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MISIONES URBANAS: ENTENDIENDO LA CULTURA
TEXTO BÍBLICO BASE: Hechos 10:34-35 Cita Bíblica a Memorizar.
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”
OBJETIVOS:
A. Definiendo el concepto de Cultura.
B. El Etnocentrismo.
C. Errores de Imposición de Cultura.
INTRODUCCIÓN.
Es importante tener presente que para que el proceso de evangelización sea mucho más efectivo, es
importante tener presente que se debe respetar la cultura del evangelizado, esto aplica tanto las
misiones transculturales como para las misiones urbanas o locales. Dentro de cada país existen
distintos grupos éticos, formas de organización, tribus urbanas, etc, que deben tener la posibilidad de
escuchar del evangelio en una forma pura y no contaminado con elementos culturales que lo
distorsionen.
CONTENIDO.
A. Definiendo el concepto de Cultura
Con lo que respecta al concepto de cultura existen más de 300 definiciones que de una u otra manera
limitan el entendimiento de este concepto. Por ejemplo cuando escuchamos en los medios de
comunicación que algún líder social se reunió con el mundo de la cultura, ellos quieren explicar que
se encontró con intelectuales y artistas, otro ejemplo de esto, es que se dice que cierta persona tiene
cultura, se quiere explicar que posee títulos, doctorados y que domina muchas artes. La cultura es
más amplia que solo el conocimiento. Para el desarrollo de este tema utilizaremos la siguiente
definición de cultura “Es todo lo que el ser humano hace, sea como individuo (hombre y mujer),
o como colectividad; también aquello que se hace de él y todo lo que él, al hacer y ser hecho,
quiere significar para sí mismo y comunicar a los demás”. No existe cultura buena o mala, sino
que todas son diferentes, la cultura es dinámica, está en constante cambio.
B. El Etnocentrismo
Para poder llegar con el evangelio en forma eficaz a quienes no han aceptado a Cristo, es importante
entender que debemos realizar una separación entre evangelio y cultura.
¿Qué es el etnocentrismo?
Es la idea, creencia, actitud y conducta en los miembros de un mismo grupo humano, social, étnico o
nacional que asume que su estilo de vida, sus costumbres, su manera de pensar y actual son los más
normales o naturales y los de otros son inferiores y extraños. En otras palabras es poner en el centro
de todo mi cultura, lo que hago, lo que soy, por sobre las demás. Lo que produce un menosprecio por
el otro, refleja que el resto es inferior y que ellos debiesen ser como yo, ejemplos de esto es el
desprecio del blanco contra el negro, el rico contra el pobre, en el ámbito cristiano un denominación
que se cree superior a otra, etc.
Existen algunas expresiones del etnocentrismo:
-

Etnocentrismo Racial: Creencia que el color de la piel o raza expresa superioridad.
Etnocentrismo Étnico: Sentido de superioridad que se deriva del hecho de pertenecer a un grupo
humano Ej: español, mestizo, quechua, etc.
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-

Etnocentrismo Nacional: Creencia que una nación se cree superior a otra, Ej: E.E.U.U/Rusia, etc.
Etnocentrismo de clase: Creencia que las personas con más recursos son superiores a quienes
tienen menos).
Etnocentrismo Sexual: Creencia de una persona o grupo en función del sexo. Ej: Machismo,
Feminismo.
Etnocentrismo Denominacional: Creencia que mi grupo religioso esta mucho más cerca de la
verdad que todos los demás.
Etnocentrismo Académico: Es el sentido de superioridad que se asume por el hecho de haber
tenido acceso a la educación superior.

A un nivel bíblico, se puede observar que el etnocentrismo, puede ser considerado como una
manifestación colectiva del pecado personal. De la misma manera que el egoísmo y orgullo individual
colocan al hombre en el centro del mundo, desplazando a Dios, de igual modo el fenómeno del
etnocentrismo coloca a un determinado grupo en el centro y el resto en la periferia.
Con lo que respecta al antiguo testamento podemos ver este fenómeno, Dios escogió al pueblo judío,
no por merito propio, sino por su soberana voluntad, Dios esperaba que a través de ellos, su
salvación y amor por todas las tribus, pueblos y naciones fuera evidente. Sin embargo las diferencias
entre el pueblo Judío y los gentiles (no judíos) eran evidentes.
Encontramos a Jonás como un modelo de etnocentrismo del pueblo judío, el nacionalismo extremo de
Jonás lo llevo a desobedecer a Dios, al no ir a predicar a Nínive y comunicarles que la ciudad iba a
ser destruida, luego acepto esto pero de mala gana, les predico y se convirtieron, el mal humor de
Jonás era evidente, que para él era más importante una calabaza que la salvación de más de
120.000 personas. Otro ejemplo que encontramos es la diferencia y desprecio que hacían los judíos
contra los Samaritanos que preferían caminar muchos kilómetros más rodeando la ciudad que pasar
por ella.
En el nuevo testamento podemos encontrar un buen ejemplo de esto, Jesús era judío y actuó de una
manera muy diferente, en el episodio entre Jesús y la mujer Samaritana. Jesús dejo de lado estas
diferencias sostuvo un dialogo con la mujer samaritana y luego de ello muchos de la ciudad creyeron
por el testimonio de la mujer y luego por las palabras de Jesús. Juan 4:1-42.
La segunda conversión de Pedro
En este relato ubicado en Hechos 10 se menciona que Cornelio era centurión, piadoso (gentil que
había aceptado la religión judía sin aceptar la circuncisión y sus leyes) y temeroso de Dios, que
buscaba a Dios, era dadivoso y de mucha oración, tuvo un encuentro con Pedro.
Los judíos estrictos no querían saber nada de los gentiles pensaban que el favor de Dios solo se
extendía a los judíos, Pedro tendría que desprenderse de esta forma de ver a los gentiles, cabe
destacar que Pedro se estaba hospedando en la casa de Simón un curtidor de pieles. El oficio de
curtidor implicaba el contacto con los cueros de animales muertos (Números 19:11-13), un judío rígido
no habría aceptado la hospitalidad de un curtidor de pieles. Los Judíos tenían leyes estrictas de
alimentación (Deuteronomio 12 y Levíticos 11), solo podían comer carne de animales que rumiaban y
que sus pezuñas o uñas fueran hundidas, cualquier otro animal no era limpio para ellos. Pedro tuvo
una visión que en cielo descendía un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el
cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielos y escucho una voz que
decía mara y come, Pedro respondió que no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido
jamás, esto ocurrió 3 veces, luego de esto llegaron 3 hombres que venían de parte de Cornelio y el
los hospedo (Algo que un Judío rígido no hubiese hecho), luego de eso partieron a Cesárea donde
Cornelio, y Pedro les indico lo siguiente:
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“Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un
extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo;”
Hechos 10:28.
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” Hechos 10:34-35.
Luego de esto no solo Cornelio recibe el mensaje del evangelio sino que Pedro fue testigo de que el
Espíritu Santo vino sobre los no judíos mientras escuchaban el mensaje, Dios no hace acepción de
personas y quiere que todos lleguen al conocimiento de Cristo.
C. Errores de imposición de Cultura
La iglesia primitiva del siglo I, se enfrento con un tema controversial, que si un gentil abrazaba la fe,
debía hacerse judío, guardar la ley y circuncidarse. En hechos 15, vemos un grupo de cristianos que
habían ido de Judea a Antioquia sostenían y enseñaban que los gentiles no podían salvarse si no se
sometían al rito de la circuncisión y guardaban la ley de moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte
discusión con ellos. Esta enseñanza también implicaba que la fe en Jesucristo no era suficiente para
la salvación. Cuando Pedro, Pablo y Bernabé hablaron ante el concilio en Jerusalén sostuvieron que
no había necesidad de hacerse judío para ser salvo (Hechos 15:6-21). Se sugiere que no se inquiete
a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. (V19).
En la epístola del apóstol Pablo a los gálatas, los cristianos Judaizantes querían imponer la
circuncisión a los nuevos creyentes. Pablo finaliza su sus instrucciones indicando que ni la
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación (Gálatas 6:15)
CONCLUSIÓN.
La biblia es muy clara con lo que respecta al rechazo del etnocentrismo humano. La iglesia misional
esta llamada a ser un modelo de superación del etnocentrismo. Un elemento que siempre debe estar
presente es el respeto que se debe tener por la cultura anfitriona, aun por aquello que le pueda
parecer ridículo. Cuando comunicamos el evangelio a otros a menudo lo hacemos imponiendo,
consciente o inconscientemente nuestra cultura o ciertas tradiciones que nada tienen que ver como el
evangelio, Pablo tomo en cuenta la cultura cuando expuso el evangelio en Atenas. Muchas veces el
evangelio no llega al núcleo de las personas, su impacto es superficial, el desafío de la
evangelización es llegar al núcleo.

ORACIÓN:
“Amado Dios, ayúdame a rechazar el etnocentrismo de mi vida, y entender que tú debes estar en el
centro de mi vida. Ayúdame a ser respetuoso al momento de compartir el evangelio y permite que
pueda ser sabio para entregar el evangelio de forma pura, Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Gabriel Eyzaguirre.
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