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El estado de la religión en Latinoamérica es vibrante y confuso, pero 
también es cierto que está cambiando rápidamente. Para aquellos que 
necesitan una introducción a este tema, dudo mucho que se pueda 
encontrar un mejor ensayo que el que Miguel Núñez escribe en este 
libro: “La Evangelización de Latinoamérica: Un Problema Histórico”.

Parte del problema que enfrentamos al dialogar sobre estos te-
mas es que usamos etiquetas muy ambiguas. Por ejemplo, hablamos 
del catolicismo romano en Latinoamérica—pero, ¿cuál catolicismo 
romano? Algunos sectores reflejan un catolicismo tradicional y me-
dieval, otros sectores reflejan los efectos residuales de la teología de 
la liberación y muchos otros sectores están llenos de sincretismo—
teología católica mezclada con religiones folclóricas y animismo. Por 
supuesto, lo mismo sucede con el término “evangélico”. Lo que se ca-
taloga como Evangelicalismo en Latinoamérica es extremadamente 
diverso. Una enormidad de ello no es más que el evangelio de la pros-
peridad y sanidad, que, teológicamente hablando, realmente no tiene 
nada de evangelio. Otras secciones del evangelicalismo leen partes 
de la Biblia totalmente fuera de contexto, esperando que el poder del 
Espíritu los ilumine, pero realmente no tienen una teología centrada 
en la cruz. En otras palabras, una proporción sustancial de lo que 
se conoce como evangelicalismo demuestra muy poco interés en 
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promover el evangelio de Jesucristo. Es por eso que el evangelicalis-
mo se convierte en una etiqueta social para referirse a los no-católicos 
que también creen en la Biblia, pero deja de ser una etiqueta teológi-
ca. No es de sorprenderse que este tipo de evangelicalismo carezca de 
un poder transformador. Cuando algunas personas aplauden el cre-
cimiento tan rápido del evangelicalismo en Latinoamérica, realmente 
no se han percatado de que tiene muy poco evangelio en su raíz.

El evangelio son noticias, buenas noticias. Es por eso que debe 
ser anunciado; debe ser proclamado. El evangelio no debe ser con-
fundido con el primer y el segundo mandamiento—los mandatos 
a amar a Dios con todo el corazón y toda el alma y todas las fuer-
zas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estoy de acuer-
do que esos mandamientos son importantes, pero no son noticias; 
son deberes. En contraste, el evangelio son noticias. Son las buenas 
nuevas de lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. 
Particularmente, son las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha he-
cho a través de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados; más 
específicamente aún, son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho 
a través de Jesucristo, en su muerte y resurrección, para salvarnos de 
nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pablo, esto es el corazón de las 
Escrituras. Cada parte de la Biblia está ligada a estas buenas noticias. 
Debido a que Jesús ha muerto y resucitado de los muertos, ahora está 
a la diestra del Padre como lo estuvo desde antes de la fundación del 
mundo, y reina con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él manda 
a toda la gente a arrepentirse, a creer y a ser bautizada. También ha 
derramado Su Espíritu Santo sobre nosotros como la primicia de la 
herencia prometida. La justa ira de Dios ya ha sido satisfecha, debido 
a que Cristo ha cargado con nuestros pecados, muriendo en nuestro 
lugar y tomando nuestro castigo. Nuestros pecados han sido cance-
lados, y así, Dios, sabiendo que nuestra culpa ha sido removida, nos 
ha declarado justos: nos ha justificado en Cristo Jesús. No solo nos 
ha justificado, sino que nos ha regenerado mediante su Espíritu, per-
mitiendo que podamos confiar en Él, transformándonos para que 
ahora el pecado sea vergonzoso ante nuestros ojos, mientras que la 
santidad sea cada vez más hermosa y gloriosa. Además, Dios ha te-
jido a su pueblo redimido en un solo cuerpo: la iglesia. Después de 
todo, el apóstol Pablo nos recuerda que el evangelio es el poder de 
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Dios para salvación—es decir, el evangelio no solo cambia nuestro 
estatus delante de Dios, sino que nos transforma poderosamente. 
Cualquier noción de que un verdadero cristiano puede ser indistin-
guible del mundo en carácter y conducta es simplemente ingenua ya 
que la Biblia insiste en que los frutos son la evidencia de la profesión 
de fe. Todo el supuesto evangelicalismo que no transforma a las per-
sonas realmente no tiene mucho evangelio en él. 

Lo que necesitamos más que nada en Latinoamérica—y en todo 
el mundo—es un entendimiento robusto del evangelio, así como la 
unción de Dios para anunciarlo y explicarlo a todas las personas. La 
mejor forma de hacer esto es estudiando la Escritura misma. En la 
noche en que Cristo fue traicionado oró por sus seguidores, dicien-
do: “Santifícalos en Tu verdad; Tu palabra es verdad”. No hay santifi-
cación sin el poder de la Palabra de Dios y, en mi opinión, el legado 
cristiano que ha entendido y proclamado este evangelio con mayor 
consistencia, construyendo iglesias que son moldeadas por las ense-
ñanzas de las Escrituras, es el legado reformado. 

Es por esta razón que estoy entusiasmado por ver este libro cir-
cular ampliamente en Latinoamérica y en todo el mundo. En este 
libro encontraremos testimonios de conversiones genuinas, análisis 
de varios sectores de la vida religiosa en Latinoamérica, consejos 
prácticos de cómo vivir el evangelio en la iglesia local, entre mu-
chas otras cosas. Por encima de todo, en este libro encontraremos 
un llamado a regresar a las Escrituras con el fin de reformar nuestras 
creencias y nuestras prácticas a la luz de la santísima Palabra de Dios, 
recordando que Él escucha a aquellos que son humildes y contritos 
de espíritu, y que tiemblan ante Su palabra.

Donald A. Carson
Enero de 2015
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Nací en Puerto Rico en 1965. En 1973 mi familia se mudó a Florida. 
Regresé a Puerto Rico a mediados de la década de 1990 con el propó-
sito de evaluar el estado del evangelio entre algunas iglesias bautistas 
en la isla. Desafortunadamente, esa visita solo logró confundirme. 
Mi anhelo siempre había sido regresar a mis raíces y formar rela-
ciones con los ministerios ya establecidos, pero la verdad es que esa 
visita me desanimó mucho. Así que el retorno a mi tierra solo se 
produjo en Febrero de 2014.

El 1 de Agosto de 2005 me nombraron pastor principal de la 
Iglesia Bautista High Pointe en Austin, Texas. Aunque High Pointe 
es una iglesia donde el idioma principal es el inglés, también tuve la 
oportunidad de predicar en español para unos cuantos hermanos 
hispanos que se reunían los domingos, antes de nuestro servicio en 
inglés. Cuando este pequeño grupo creció a más de veinte personas, 
le pedimos a otro pastor hispano que se hiciera cargo de ellos y que 
plantara una iglesia en español, la cual todavía permanece.

Durante mi primer año en High Pointe recibí una llamada de un 
profesor de negocios en la Universidad de Baylor, en Waco, Texas, 
preguntándome si estaba familiarizado con el seminario en Santa 
Clara, Cuba. Este profesor me informó que el pastor anterior de High 
Pointe había formado lazos con la Primera Iglesia Bautista de Santa 
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Clara para formar un seminario. Un tiempo después viajé a Cuba 
con nuestro pastor ejecutivo y restablecimos la relación con nuestros 
hermanos cubanos. Desde entonces he viajado a Cuba casi cada año. 

Aunque mi primer idioma es el español, fui educado en inglés 
desde el tercer grado, por lo cual, aunque retuve mi fluidez en es-
pañol, el inglés se convirtió en mi idioma más fuerte. Sin embargo, 
cuando reflexiono sobre las experiencias que ya he mencionado, pue-
do ver cómo el Señor no permitió que me alejara demasiado de mis 
raíces hispanas. Por la gracia de Dios, aún llevo en mi corazón una 
carga por ver florecer el evangelio en el mundo hispano-hablante. En 
abril de 2010, esta carga me llevó a pedirle a los organizadores de la 
conferencia Together for the Gospel (Juntos por el Evangelio) que 
me permitieran anunciar una reunión de compañerismo para pas-
tores hispanos durante la conferencia. Aceptaron y, para mi sorpre-
sa, tuvimos cerca de cuarenta hermanos y hermanas en esa reunión. 
Aquella fue para mí un experiencia como la de Elías (1R 19:14-18).

Hasta ese momento me preguntaba si estaba solo en mi deseo de 
ver el evangelio florecer en el mundo hispano. De más está decir que, 
como Elías, me di cuenta de que había muchos y buenos ministerios 
evangélicos avanzando en Latinoamérica. Desde entonces he apren-
dido que la Reforma Protestante nunca cruzó los Pirineos de España 
por causa de que la Reina Isabel estaba muy ocupada forzando el 
catolicismo a través de la “Santa Inquisición”, pero que una Nueva 
Reforma está aconteciendo en el mundo hispano. Al investigar más 
acerca de esta reforma, llegué a conocer a ciertos individuos que el 
Señor ha estado usando poderosamente para esparcir el evangelio 
a lo largo de Latinoamérica. Son estos hermanos los que han unido 
sus voces para dar forma a este libro sobre la Nueva Reforma. Estoy 
seguro de que hay muchos otros hermanos a quienes el Señor está 
usando grandemente; pero, por la gracia de Dios, Él nos ha unido 
como amigos para orar y animar esta Nueva Reforma. Nuestro deseo 
es que más hermanos y hermanas puedan unirse a esta pasión de ver 
el evangelio florecer en el mundo hispano. Permítanme presentarles 
a algunos de estos hermanos.

Miguel Núñez y Sugel Michelén son pastores en Santo Domingo, 
República Dominicana. En el segundo capítulo, Miguel establece el 
contexto histórico del evangelio en Latinoamérica y argumenta la 
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necesidad de una Nueva Reforma. A su vez, Sugel define para noso-
tros la teología de la Reforma Protestante, que es el combustible de la 
Nueva Reforma en Latinoamérica.

Con el propósito de proveer un panorama de cómo esta Nueva 
Reforma está afectando al mundo hispano-hablante, la parte dos (ca-
pítulos 4 al 10) es una colección de historias personales de diversos 
hermanos, con diferentes trasfondos, quienes han venido a Cristo y 
han llegado a entender las doctrinas de la gracia. Estos capítulos nos 
dirigen a otros hermanos, a quienes el Señor ha estado usando en 
Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo espero que seamos animados 
al percatarnos de que el Señor utiliza a gente del común para que el 
evangelio y la Nueva Reforma avancen.

Finalmente, queremos animar a nuestros lectores a considerar 
algunas implicaciones prácticas de las doctrinas de la gracia y de la 
Nueva Reforma. Así que, en el capítulo 11, Giancarlo Montemayor 
nos recuerda que las doctrinas de la gracia deben producir gracia 
en nosotros, en vez de contiendas y divisiones. En cuanto a mí, una 
de las alegrías más grandes de viajar a lo largo de Latinoamérica es 
la posibilidad de hablar con muchos hombres jóvenes que desean 
entrar al ministerio pastoral, así como con pastores que desean que 
sus iglesias sean más saludables. Me tomé la libertad de abordar cada 
uno de estos temas: hombres jóvenes que desean entrar al ministe-
rio pastoral (capítulo 12) y pastores deseando reformar sus iglesias 
(capítulo 13).

Giancarlo y yo queremos agradecer a cada uno de estos herma-
nos que han participado en este volumen. No solo los consideramos 
nuestros hermanos; son nuestros amigos. El Señor ha sido bondado-
so al brindarnos la oportunidad de conocerlos personalmente y de 
ministrar lado a lado con ellos. Sé que hablo por todos los contribu-
yentes de este libro cuando digo que el deseo de nuestro corazón es 
ver al Señor Jesucristo exaltado entre el mundo hispano. Oramos que 
el Espíritu Santo use este pequeño esfuerzo hacia ese fin.

Queremos agradecer especialmente a David Adams, de Poiema 
Publicaciones, por ver el valor de este proyecto y aceptar publicarlo 
en tan poco tiempo para que estuviera disponible durante la con-
ferencia hispana de La Coalición por el Evangelio en el 2015, en 
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Orlando, Florida. David es un hermano lleno de gracia y anticipa-
mos más proyectos juntos en el futuro.

Giancarlo Montemayor ha cargado con el peso del trabajo edi-
torial mientras yo preparaba sermones semana tras semana. Le doy 
gracias a Dios por jóvenes como él, quienes poseen una sabiduría 
y una perspicacia teológica muy por encima de sus años, y quienes 
han sido dotados por Dios con un espíritu humilde y lleno de gracia.

Finalmente, Giancarlo y yo queremos agradecer a Dios por 
nuestras familias. Nuestras esposas han sido ampliamente generosas 
en paciencia y comprensión cuando teníamos que trabajar o viajar. 
Que el Señor se plazca en utilizar este libro para alentar la Nueva 
Reforma que está creciendo en el mundo hispano-hablante.

Juan Ramón Sánchez De Jesús
Austin, Texas. Diciembre de 2014

P. D. Alguien debe reconocer a quien Dios usó como el combus-
tible principal de este libro. Ciertamente este proyecto nunca hubiera 
sucedido sin la iniciativa de Juan Sánchez, quien, además, genero-
samente me ha permitido participar en el mismo, siendo también 
un mentor piadoso y un amigo de calidad. Gracias, Juan, por ser un 
Pablo para Timoteo.

Giancarlo Montemayor
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Introducción
En 1492 Cristóbal Colón arribó a Santo Domingo, República 
Dominicana. Posteriormente, España reclamó la parte oriental de la 
isla como colonia, y desde allí la nación Española continuó expan-
diendo su dominio al resto del continente latinoamericano. Esta es la 
forma como la fe católica llegó a nuestra región. Lamentablemente, 
la manera como los sacerdotes católicos entendieron la evangeliza-
ción en ese entonces no es como la Biblia la describe ni fue como 
Cristo y sus discípulos la enseñaron o practicaron. Cristo no dijo: 
“Vayan por todo el mundo e impongan su fe a todo ser humano”. 
Sus palabras fueron: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden 
(he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt 28:18b-20).

Una cosa es predicar el evangelio y esperar que aquellos en 
quienes Dios está obrando respondan espontáneamente; otra muy 
diferente es forzar a un indígena a ser bautizado y luego creer que 
esa persona es un nuevo creyente a partir de ese momento, como 
ocurrió con muchos de los aborígenes en el proceso de colonizar 

1

La evangelización 
en Latinoamérica: 

un problema histórico1

Miguel Núñez



el continente latinoamericano. Algunos de aquellos sacerdotes pu-
dieron haber tenido la mejor intención, pero una buena intención 
con una teología errada no produce buenos resultados. Esta forma 
anti-bíblica de evangelizar y de bautizar convenció a muchos de 
que nuestro continente no representaba un campo misionero, has-
ta el punto que cuando se celebró en 1910 (apenas hace un siglo) 
la Primera Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, Escocia, 
fue necesario excluir a Latinoamérica de la agenda para que los an-
glicanos y otros misioneros participaran en el congreso. Esta fue la 
posición que la Iglesia Anglicana mantuvo desde el siglo XIX hasta 
ese momento de la conferencia.2 La realidad es que aún al día de hoy 
Latinoamérica está grandemente no evangelizada.

Esto, junto con algunos otros factores que estaremos revisando 
más adelante, influyó para que el movimiento de la Reforma nun-
ca llegara hasta nuestras costas. Y no es difícil ver esto, porque el 
movimiento Reformado nunca logró penetrar significativamente la 
Península Ibérica. Aún hasta el día de hoy, la religión predominan-
te en Portugal—nación que conquistó a Brasil—es la religión cató-
lica romana, según el último censo.3 Y lo mismo podemos decir de 
España que colonizó el resto del continente Latino.4

Como sabemos, la religión de Roma tiene muchas de las creen-
cias doctrinales en común con la fe reformada: la Biblia, la creación 
del hombre, la caída, la necesidad de redención, la Trinidad, la encar-
nación, la cruz de Cristo, el juicio final y mucho más. Sin embargo, 
ya que desde sus inicios Roma no ha aceptado el concepto central de 
Sola Scriptura, todo lo demás que se agregue a la revelación de Dios 
empaña y distorsiona aun a aquellas doctrinas que tenemos en co-
mún. Si sumamos a esto el hecho de que Latinoamérica no ha visto la 
fe cristiana como una cosmovisión capaz de cambiar su sociedad, en-
tonces podemos comenzar a ver algunas de las razones por las cuales 
la fe de los cristianos en nuestra región no ha tenido un efecto de sal 
y luz. Comparemos esa forma de ver al mundo con la manera en que 
“Zwingli y Calvino trataron de vencer al mundo para transformar el 
mundo y reformar el mundo sobre la base de la palabra de Dios, por-
que ellos creían que el mundo era el teatro donde Dios decidió desple-
gar Su gloria”.5 Nuestro continente no ha visto esa clase de influencia.
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