
1

Mayo 2021  
Conversación



Índice de contenidos 

Bienvenido 3 

Instrucciones 4 

Comprender y discipular a la juventud 7 

Hambre Espiritual de una Cultura Joven Europea Secularizada 19 

El legado de John Stott a través del Movimiento de Lausana 23

2



Bienvenido 

La Conversación Lausana Europa de mayo de 2021 se centra en el reto de llegar a la 
siguiente generación. Tenemos dos artículos fascinantes de un especialista en esta área. 
Miraremos algunos estudios muy recientes sobre la generación más joven y 
reflexionaremos en lo que esto podría significar para la transmisión de la fe a los niños a 
la gente joven. Y también oiremos a algunos cuyo ministerio es específicamente 
comunicar el Evangelio entre la Cultural Joven Global. Pero dado que el mes pasado 
vimos el centenario del nacimiento de uno de los padres del Movimiento de Lausana, 
John Stott, también dedicaremos algún tiempo para reflexionar sobre su legado.  

Si quieres preguntar algo, por favor no dudes en escribirnos 
a: conversation@lausanneeurope.org 

Y si acabas de empezar tu Grupo de Impacto o si estas confuso en cuanto a de qué se 
trata, consulta las páginas de introducción a la Conversación y Grupos de Impacto para 
averiguar más.  
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Instrucciones 
1. Presentación y oración 

Dad tiempo para que todo el mundo se presente si este 
es vuestro primer Grupo de Impacto. Pide a alguien que 
ore pidiendo que Dios os hable mientras estais reunidos. 

2. La generación más joven de Europa 

Comprender y discipular a la juventud 
El primer elemento de la Conversación de este mes es un 
artículo de Jo Haajer, director europeo de Onehope. 
Presenta los resultados del Globel Youth Culture Study, de 
Onehope, con un énfasis particular en los conocimientos 
que da a los valores de la gente joven europea. 

El hambre espiritual de la juventud europea 
secularizada 
¿Cómo salvamos la brecha entre la Iglesia y la cultura 
joven globalizada? Esa es la pregunta que se hace en este 
artículo de Luke Greenwood, director europeo de Steiger, 

un ministro que está centrado en llegar a la juventud 
secularizada de hoy. 

Queremos daros la mayor parte del tiempo del Grupo de 
Impacto de este mes para discutir los dos artículos sobre 
la generación más joven. Los dos artículos juntos cubren 
la amplitud total del reto al que se enfrentan, tanto al 
discipular a los niños y a la gente joven que se han criado 
en la iglesia o en contacto con ella, y llegando a la joven 
generación enormemente secularizada que no tiene 
tiempo para la iglesia y aún así está espiritualmente 
hambrienta. Siéntete libre para contentar las preguntas en 
cualquier orden pero asegúrate de discutir la pregunta 
número 3. 

1. ¿Cómo podemos ayudar a la próxima generación a 
descubrir la verdad dadora de vida de la Palabra de 
Dios tiene para ellos y desarrollar un hambre por las 
Escrituras en sus vidas? 
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2. ¿Cómo podemos crear espacios seguros para la gente 
joven para luchar con las preguntas difíciles de la vida 
y sus luchas de identidad y relaciones y engancharles 
a la Biblia como guía fiable? 

3. Ambos artículos enfatizan el reto de pasar la fe 
religiosa de una generación a la siguiente. ¿Cómo 
pueden los padres ser más conscientes de la 
influencia que tienen y fortalecer las familias para 
discipular a la siguiente generación dentro de casa? 

4. ¿Cómo podemos tender puentes que salven la brecha 
entre la cultura joven globalizada y la iglesia para 
compartir el Evangelio? 

5. ¿Había otras preguntas o estadísticas en los artículos 
que hayan captado vuestra atención y merezcan ser 
discutidos? 

3. El legado de John Stott a través del 
Movimiento de Lausana 

Billy Graham fue el visionario y convocante de la 
Conferencia Lausana para la evangelización del mundo de 
1974, pero fue John Stott quien dio forma al Movimiento 
de Lausana que surgió después. El centenario de su 

nacimiento parecería un momento apropiado para 
reflexionar sobre su vida e influencia y dar gracias a Dios 
por él. 

Nos gustaría que los Grupos de Impacto pasaran unos 
minutos reflexionando juntos sobre el Impacto de la vida y 
ministerio de John Stott. Las siguientes preguntas os 
pueden ayudar a hacerlo. 

1. ¿Habrá muy pocos de nosotros que no hayan leído 
alguno de los libros o comentarios de John Stott. 
¿Cuál de sus libros ha hecho una impresión más 
duradera en vosotros y por qué? 

2. ¿Hubo alguna parte de la historia de la influencia John 
Stott en el Movimeinto de Lausana que haya captado 
particularmente su atención? Compártelas en tu 
Grupo de Impacto. 

3. El artículo concluye con la afirmación de que el 
Movimiento de Lausana está caracterizado por el 
“espíritu de Lausana”- un espíritu de humildad, 
amistad, oración, estudio, colaboración y esperanza. 
¿Son estos valores tan críticos como lo eran en 1974 y 
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en tal caso, cómo podemos seguir ejemplándolos 
hoy? 

4. Oración 

Aseguraos siempre de dejar tiempo suficiente para orar 
juntos cada vez que os reunáis. He aquí algunos puntos 
para la Conversación de este mes: 

1. Pedir que la Iglesia pueda tener el valor, sabiduría, 
ideas creativas y dirección del Espíritu Santo, para 
saber la mejor forma de salvar la brecha entre la 
Iglesia y la cultura joven globalizada hoy. Ora que 
sepamos aprovechar las oportunidades para entablar 
tales conversaciones sobre Dios, que hablen a los 
corazones y mentes de los niños y jóvenes de hoy. 

2. Ora por los padres cristianos que puedan reconocer el 
rol único a la hora de influir a la próxima generación y 
específicamente que ellos sepan como mejor 
discipular a sus hijos en los caminos de Jesús. 

3. Pide que Dios haga crecer el deseo entre nuestros 
niños y jóvenes para que vivan valientemente su fe en 
Cristo y sean embajadores del Reino en su generación. 

4. Dad gracias por la vida de John Stott, por la influencia 
que él tuvo y continúa teniendo para dar a conocer a 
Cristo a todos los pueblos. Pide que nosotros también 
seamos buenos administrados de las oportunidades 
que Dios nos ha dado para llegar a nuestra 
generación con el Evangelio de Jesucristo. 

5. Hacer vuestra contribución a la Conversación 

De verdad queremos tener noticias de vuestro Grupo de 
Impacto después de cada sesión. Por favor, dedicad unos 
minutos a resumir lo que habéis oído de Dios, los puntos 
culminantes de vuestra discusión, y cualquier pregunta 
que haya surgido, en el recuadro de comentarios que hay 
inmediatamente debajo. 
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Comprender y discipular a la juventud 

Por Joke Haaijer 
Ir al artículo en línea 

Estoy muy agradecido porque desde una temprana edad 
mis padres me presentaran la Biblia y me llevaran a 
campamentos de niños, conferencias y grupos de 
jóvenes. Conocí a gente maravillosa que quería a los 
niños y a los jóvenes y que se preocuparon e invirtieron en 
mí. He experimentado cómo es depender de Dios para 
recibir un milagro y he visto a Dios moverse de formas 
únicas y poderosas. He amado la profundidad de las 
Escrituras. Incluso en periodos de desierto en mis años 
jóvenes, mi fe nunca se ha tambaleado. Estaba bajo la 
superficie a veces pero nunca se vio sacudida. 

¿Por qué necesitamos que todas las generaciones 
aprendan cómo piensa la gente joven y cómo conectar 
con ellos? Necesitamos un grupo mayor de gente para 
formar a los jóvenes. Como dice el proverbio africano: “Se 

necesita a todo el pueblo para criar a un niño”. Una 
comunidad entera de gente debe interactuar con los 
niños para que experimenten y crezcan en un ambiente 
seguro y sano. 

Es lo mismo para criar a niños y jóvenes para que lleguen 
a ser discípulos de Jesús. No podemos dejarlo solo a los 
padres o al líder de jóvenes. Necesitamos a todos y a cada 
uno para ayudar. 

¡Con este artículo quiero dar voz a la generación más 
joven y apelar a todos los Cristianos Comprometidos! ¡Es 
urgente y se os necesita! 

Cuando profundizamos en el Global Youth Culture Study 
que emprendimos en Onehope durante 2019 y 2020, está 
claro que estamos tratando con un grupo de gente que es 
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abierta de mente y sin embargo confundida, que puede 
encontrarse en sus colegios con sus amigos, pero que 
ha pasado muchas hora al día en sus teléfonos. 
Descubrimos sus luchas, sus creencias, sus relaciones, 
su conectividad y quién y qué les influye. Oímos sus 
ansias de auténticas relaciones y experiencias. Y vemos 
una diferencia significativa y positiva entre los que se 
identifican como “cristianos comprometidos”; aquellos 
que son discípulos. 

Es de la mayor importancia que estudiemos la Cultura 
Joven. Sigo pensando en la parte de la carta de Pablo a 
los Corintios cuando él dice que se hizo judio para los 
judios, y griego para los griegos, y todo esto por el bien 
del Evangelio, para que yo pueda compartir sus 
bendiciones. Así que si quieres llegar a la juventud, 
debes estudiarlos para encontrar formas para conectar. 
Todo para el bien del Evangelio: ¡hacer discípulos! 

Cada nueva generación es única a su propio modo y la 
investigación puede ayudarnos a comprender cómo se ve 
el mundo a través de diferentes ojos. La generación actual 
de adolescentes y jóvenes a veces se llama Generación Z. 

A lo largo de Europa Occidental, hay más de de 6.6 
millones de adolescentes y jóvenes de la Generación Z 
entre 13 y 19 años que comprehende sobre el 8% de la 
población en esos países. 

Los datos son parte de un estudio global más grande que 
investigó a adolescentes a lo largo de 20 paises. Creemos 
que este estudio es el más amplio de su clase en términos 
de mirar en profundidad a la fe de esta generación. Los 
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miles de datos que recogimos, crean una imagen de esta 
generación global que incluye los valores que 
compartimos, las luchas que afrontamos, y a lo que los 
adolescentes están mirando cuando buscan respuestas y 
esperanza. En Europa Occidental entrevistamos a 800 
jóvenes en Reino Unido y los Paises Bajos. 

1. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS RELIGIOSOS 
En Europa occidental, el 29% de los adolescentes que 
entrevistamos se llaman a sí mismos “cristianos”. Pero esto, 
¿es por la cultura en la que se han criado, los hábitos y 
relatos de sus familias, o han tomado la decision ellos 
mismos de seguir a Jesús? En Rumanía, el 79% se 
considera critiano pero ¿es porque su familia por tradición 
es parte de la iglesia ortodoxa? Los no europeos tienden 
a pensar que Europa tiene un alto porcentaje de 
cristianos. Pero aquí podemos ver que un alto porcentaje 
no significa necesariamente que sean cristianos 
comprometidos. 

Entonces, ¿Cual es la diferencia entre los grupos en sus 
pensamientos y comportamientos? Este estudio muestra 
una enorme diferenca de pensamientos y 
comportamientos de la GenZ cuando se ven a sí mismos 
como cristianos comprometidos. 
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Decir que eres Cristiano y ser serio en cuanto a vivir tu fe, 
pueden ser dos cosas distintas. Miramos las creencias 
centrales y las disciplinas espirituales claves que revelarán 
que un adolescente es un Cristiano comprometido. 

Uno de cada cuatro personas jovenes cristianas dicen que 
el ministerio de los niños fue importante (para ellos) pero 
la mitad dijo que de hecho no participaba. 

En Europa occidental, del 29% que se identifican como 
cristianos, solo el 3% muestra creencias y 
comportamientos que indique que están 
comprometidos con su fe. Vease el gráfico “6 
rasgos de un cristiano comprometido”. Solo el 38% 
de los adolescentes que se identifican como 
cristianos cree que la Biblia es la Palabra de Dios. El 
55% nunca lee la Bilia a solas y el 54% de los 
adolescentes cristianos cree que todas las 
religiones enseñan verdades igulamente válidas. 
En Rumanía solo el 3% son cristianos 
comprometidos. 

Conclusiones del informe completo 
Hoy la gente joven no es hostil al Cristianismo; 
simplemente no están pensando en cuestiones de 

fe. De hecho, los adolescentes no cristianos tienen una 
percepción positiva de los cristianos que conocen, 
dejándonos una puerta abierta a compartir con ellos. 
¿Cómo podemos empezar una conversación con esta 
generación no creyente que les despierte a las cosas 
espirituales que se están perdiendo? 

Vamos a discipular a los adolescentes para que crezcan 
y lean 
Nuestra investigación reveló muy pocos cristianos 
comprometidos en los Paises Bajos y en Reino Unido. 

10



¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes a madurar en 
sus creencias y disciplinas espirituales para experimentar 
la transformación de vida que trae el Evangelio para ellos? 

Los adolescentes necesitan la verdad de la Palabra de 
Dios en sus vidas, pero más de la mitad de los 
adolescentes cristianos dice que nunca lee la Biblia. 
¿Cómo podemos ayudar a esta próxima generación a 
encontrar la verdad portadora de vida que la Palabra de 
Dios tiene para ellos y desarrollar el hambre por las 
Escrituras en sus vidas? 

Vamos a fortalecer la iglesia y el ministerio de jovenes 
Los adolescentes en Europa tienen una percepción 
positiva de los cristianos en sus vidas. Aunque la inmensa 
mayoría no asiste a la iglesia, la mayoria dice que se 
plantería ir si les invitaran.¡O sea que no hace daño 
preguntar! 

Muchos adolescentes cristianos dicen que no asistieron al 
miniserio de niños y su iglesia actual no tiene un pastor de 
jóvenes. Sin embargo los datos revelan que los 11 años 
son una edad crucial de compromiso para la mayoría de 
los adolescentes cristianos. ¿Cómo podemos asegurar 
que esta generación está siendo bien cuidada 

espiritualmente dentros de nuestras Iglesias para que su 
fe se haga fuerte y madure? 

2. EXPERIENCIAS Y LUCHAS PERSONALES 
Lo que aprendemos de todo el estudio es que las luchas 
que los adolescentes nos comunican deberían 
preocuparnos profundamente. La situación de cada 
persona joven es diferente, y no hay una respuesta a las 
dificultades con las que se pueden estar enfrentando. 
Pero es crítico que seamos conscientes de la naturaleza y 
seriedad de las realidades que los adolescentes dicen 
que están experimentando. 

Esta generation está sufriendo por su salud mental 
Un gran número de adolescentes confiesan soledad, alta 
ansiedad o depresión, especialmente en Reino Unido que 
se encuentra globalmente en el ranking entre los países 
con un índice más alto en estas cuestiones. ¿Cómo 
podemos acompañar a los jovenes y animarles en medio 
de los desafios que experientan? El 29% de los 
adolescentes de Europa han tenido pensamientos de 
suicidio y el 4% ha intentado sucidarse en algún 
momento.” ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ver la luz 
y abrazar la esperanza del Evangelio para sus vidas? 
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Los cristianos comprometidos luchan menos 
Son buenas noticias que los adolescentes que se están 
tomando su fe en serio también están experimentando 
menos luchas. ¿Cómo podemos ayudar a los 
adolescentes a comprometerse con las creencias 
centrales del cristianismo así como a las disciplinas 
espirituales de orar y engancharse a las Escrituras que se 
ha visto que marca una diferencia tan grande en sus 
vidas? 

Las chicas necesitan apoyo extra 
Las chicas tienen más luchas con su salud mental y no 
podemos ignorar esto. Tengamos en cuenta las luchas 
especificas que las chicas pueden estar afrontando y 
cómo podemos capacitar a mujeres maduras de fe para 
discipular a la próxima generación. 

La pornografía está escondida a plena vista 
Este es un tema importante para los adolescentes hoy en 
día en Europa y en todo el mundo. Ni la edad ni la fe 
protegen a los adolescentes de sentimientos y 
necesidades sexuales. Y esas necesidades pueden 
saciarse facilmente gracias al fácil acceso que proporciona 
internet. ¿Cómo podemos afrontar el tema generalizado 
del uso de la pornografía que ha atrapado esta próxima 

12



generación? 

3. CONECTIVIDAD E IMPACTO DIGITAL 
La conexión constante a las plataformas digitales es una 
forma de vida para la gente joven de hoy día. ¿Cómo les 
conectamos eficazmente con el mensaje del Evangelio 
que ellos necesitan oír? He aquí algunas ideas a tener en 
cuenta: 

Los adolescentes conectan digitalmente 
Pasan mucho de su tiempo on line chateando y hablando. 
¿Cómo podemos capacitarlos para tener conversaciones 
significativas con sus amigos que les lleven a pensar? 
Además, ¿cómo podemos nosotros como iglesia 
participar en conversaciones importantes con 
adolescentes que provoquen al pensamiento en sus 
plataformas de chat? 

Los videos son muy populares 
Los videos son parte de la vida diaria de cualquier 
adolescente- el 97% dice que ve contenidos de video 
todos los días- y puede ser un vehiculo poderoso para 
llegar a la gente joven. Los adolescentes están 
continuamente acudiendo a plataformas como Youtube y 
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Netflix. ¿Cómo podemos usar este atractivo medio para 
alcanzar para Cristo a la gente joven? 

Las redes sociales generan respuestas encontradas 
Los adolescentes consultan las novedades de sus redes 
todos los días pero la mayoría no pasa mucho tiempo en 
estas plataformas. Los adolescentes están divididos sobre 
si las redes sociales les ayudan o les dañan, siendo las 
chicas más negativamente afectadas que los chicos. 
Piensa en el contenido que estás poniendo para ellos y 
cómo puedes ayudarles a dirigir su compleja relación con 
sus dispositivos digitales. 

Los adolescentes que hay al otro lado de la pantalla 
pueden estar sufriendo profundamente 
A la vez que no podemos decir que la tecnología esté 
causando estos problemas, está claro que los que están 
pasando mucho tiempo on line puede que estén tratando 
con algunos temas serios de salud mental. ¿Cómo 
podemos acompañar a la gente joven y animarla a tener 
una perspectiva sana en medio de las circunstancias a las 
que se enfrentan? 

4. IDENTIDAD Y RELACIONES 
Las opiniones de una persona no se mantienen para 
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siempre pero por ahora tenemos una buena idea de lo 
que los adolescentes creen sobre los importantes temas 
de identidad de género, sexualidad y matrimonio. 
Además, sabemos a dónde acuden buscando dirección o 
consejo en estos temas. 

En Europa occidental esta generación está dividida en 
su vision de la identidad de género 
Cerca de la mitad de los adolescentes de hoy cree que el 
sexo está determinado por el sexo al nacer, mientras que 
la otra mitad dice que el género es algo que puede ser 
auto determindao según los sentimientos personales o los 
deseos sexuales. ¿Cómo podemos involucrar a los 
adolescentes en conversaciones holisticas sobre este 
tema y las implicaciones de estas importantes opciones 
de vida? 

La atracción hacia el mismo sexo es un tema 
importante para esta generación 
Los adolescentes en Europa Occidental son algunos de 
los que tienen más probabilibdad en el mundo de estar 
teniendo estos sentimientos. Además, los adolescentes 
que están experimentando esto puede que estén 
tratando con confusion de identidad de género, alto 
grado de ansiedad o soledad. ¿Cómo podemos crear 
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espacios seguros para que los adolescentes compartan 
por lo que están pasando y sean capaces de encontrar lo 
que dice la Biblia sobre esta área compleja y polifacética 
de la vida? 

La conversación sobre género and sexualidad es 
confusa 
Los adolescentes están divididos en cuanto a quién 
dirigirse en busca de dirección en estos temas y la voz de 
la cultura es alta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que 
los adolescentes tienen consejos sensatos y gente de 
confianza en sus vidas para discutir con seguridad sus 
experiencias personales y sus preguntas en esta área? 

Las chicas tienen puntos de vista y experiencias 
diferentes a los chicos 
Es más probable que ellas hablen de atracción hacia el 
mismo sexo que los chicos y tengan un punto de vista más 
flexible del género y del matrimonio también. ¿Cómo 
podemos proporcionar deliberadamente un apoyo sano 
para estas chicas que las guie a reflexionar más 
profundamente en lo Dios tiene que decir sobre estos 
temas? 

Los adolescentes tienen su propia perspectiva sobre el 
matrimonio 
Los adolescentes en Europa occidental dicen un no 
vigoroso al matrimono como exclusivo entre un hombre y 
una mujer, y los adolescentes de los Paises Bajos 
específicamente no están seguros de si el matrimonio 
debe ser un compromiso para toda la vida. ¿Cómo 
podemos ayudar a los adolescentes a entender el plan de 
Dios para el matrimonio y los beneficios del compromiso 
cuando se hace pacto? 

Los cristianos necesitan discipulado en el área de la 
sexualidad 
En Europa Occidental las creencias y comportamientos de 
los adolescentes y jóvenes cristianos no son tan diferentes 
de los no cristianos en cuanto al sexo antes del 
matrimonio. ¿Cómo podemos guiar a la gente joven a un 
estilo de vida más bíblico que valore y cuide el don de la 
sexualidad? 

5. INFLUENCIAS Y VOCES DIRIGENTES 
Cuando la generación de hoy navega entre las cuentiones 
complejas y confusas de la vida y mira a su futuro, las 
voces que escuchan son crítical. Las fuentes en las que 
confían los adolescentes y a las que recurren, aportan 
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conocimientos en lo que ellos creerán. Y lo que crees 
tiene profundas implicaciones en cómo te comportarás. 

Los padres tienen un papel importante 
Anima ver que los adolescentes y jóvenes dicen tener una 
experiencia familiar positiva y los padres son los primeros 
a los que acuden para algunas de las cuestiones más 
importantes de la vida. Pero cuando el ambiente familiar 
no es positivo, los adolescentes en cambio hablan con sus 
amigos o buscan dirección on line. ¿Cómo podemos 
ayudar a los padres a ser más conscientes de la influencia 
que tienen y reforzar a las famiiias para discipular a esta 
generación dento de casa? 

Las Escrituras y las enseñanzas de la iglesia no son una 
influencia principal 
Incluso para los adolescentes y jóvenes más cristianos, la 
Palabra de Dios no es el primer sitio al que ir para buscar 
consejo. ¿Cómo podemos crear espacios sanos para que 
ellos combatan las cuestiones más dífíciles de la vida y 
abracen la Biblia como guía fiable? 

La juventud quiere to abrazar la fe su cabeza y su 
corazón 
Esta generación necesita razones lógicas para cambiar de 
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opinion sobre creecias religiosas, pero también está 
hambrienta de auténticas experiencias personales de fe. 
¿Cómo podemos crear oportunidades para ellos para que 
tengan experiencias personales de fe, especialmente en 
espacios digitales donde los adolescentes pasan tanto 
tiempo? 

Los informes Globales de Eurasia y Europa Occidental y 
Oriental están disponibles para descargar gratis en 
nuestra web. 
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Hambre Espiritual de una Cultura Joven 
Europea Secularizada 

Por Luke Greenwood 
Ir al artículo en línea 

Un estudio publicado en 2018 titulado “Jóvenes adultos 
de Europa y religión”, del profesor británico de Teología y 
Sociología de la religión Stephen Bullivant, demuestra una 
de las cuestiones más cruciales para la misión en Europa 
hoy. 

En la República Checa, el 91% de los jóvenes adultos se 
categoriza a sí mismo como sin filiación religiosa, mientras 
que en Reino Unido, Francia Bélgica, España y Países 
Bajos entre el 56 y el 60% dijeron que nunca van a la 
iglesia y entre el 63 y el 66% dijeron que nunca oran. 
Según Bullivant, muchos jóvenes europeos, “habrán sido 
bautizados y después nunca franquearán la puerta de una 
iglesia de nuevo. Las identidades culturales religiosas 

simplemente no están pasando de padres a hijos. 
Directamente, desaparecen.” 

Youth For Christ (Juventud para Cristo) publicó otro 
estudio revelador, fijándose en Gen Z (gente de 12 a 18 
años), mostrando que sólo el 32 % de los adolescentes 
británicos cree que hay un Dios, y de estos, sólo el 18% 
estaría interesado en averiguar más. Esta es la realidad 
abrumadora que afronta el futuro de la iglesia y es campo 
de misión. 

La generación urbana actual, conectada con el 
consumismo, medios de comunicación social y la industria 
del entretenimiento, forma la cultura global más grande 
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que jamás haya existido. Se extiende de Europa a América 
del Sur, de Asia a Oriente Medio, manteniendo los 
mismos valores, oyendo la misma música, viendo las 
mismas películas, y compartiendo los mismos “posts”. 

Esta cultura global está grandemente influenciada por 
una cosmovisión predominante: el humanismo secular. 
Dios está muerto y nosotros estamos en el centro. En esta 
cultura relativista, nosotros somos dios, y el consumismo 
es nuestra religión. Esta es una generación que no mira a 
la iglesia buscando respuestas, ya que cree que esta es 
una tradición vacía y muerta del pasado. O no hay Dios, o 
si lo hay, Él no interfiere realmente en nuestras vidas. 

Y sin embargo el Dios de la Biblia está en una misión y Su 
Corazón está quebrantado por esta generación perdida. 
El mensaje de Su amor- el Evangelio- es para todo el 
mundo, y no está bien que la gente joven hoy no llegue a 
oírlo porque no lo estamos haciendo accesible para ellos. 
Ellos no vienen a nosotros, así que debemos ir a ellos. 
Como iglesia de Jesús, debemos darnos cuenta de los 
cambios necesarios en nuestro esquema mental y estilo 
de vida, y de la necesidad de un cambio de paradigma en 
las misiones. 

La esperanza y las oportunidades vienen cuando vemos 
signos claros de Dios en acción, extendiéndose para 
llegar a los corazones y mentes de esta generación. Hay 
una profunda conciencia entre la gente joven hoy de que 
falta algo. Esta generación está espiritualmente 
hambrienta. Esto es evidente cuando escuchamos el 
clamor que resuena a través de la cultura pop y los 
medios de comunicación social que nos rodean. 

La artista británica de rock indie Florence Welch, habló 
sobre esto en una entrevista en TV sobre su álbum de 
2018 High as Hope (Alto como la Esperanza). Describe su 
conciencia de la necesidad de amor que ella estaba 
intentando llenar. “Algo dentro de mi necesita arreglar 
esto…Es como si pudiera tener una cita con la solución, 
puedo beber o llevar la solución… este disco es el 
reconocimiento de ‘¡Oh, no puedo!’” Cuando le 
preguntamos sobre su canción de éxito “Hunger”, 
Florence explicó: “Estaba pensando sobre algo más 
grande que el amor romántico… La canción es como que 
vino de esa idea – ¿qué estaba buscando que estaba fuera 
de mí?” 

Esta es la pregunta clave que todos deberíamos estar 
haciendo. El esquema mental actual predominante nos 
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dice que no hay nada más allá de lo que vemos a nuestro 
alrededor. Hemos sido criamos para creer que todo lo 
que necesitamos podemos encontrarlo dentro de 
nosotros. Pero si somos sinceros, sabemos que Florence 
tiene razón. Necesitamos algo más grande. 

La mayoría de esta generación global esta interesada en 
la espiritualidad pero no en una religión formal 
institucional. El cambio en la cultura hacia el 
individualismo y la opción personal, ha cambiado cómo la 
sociedad ve a Dios y la religión. Definimos nuestro propio 
sistema de creencias y mezclamos ideas y creencias que 
se adapten a nuestras preferencias. La religión cae entre 
las muchas opciones y categorías en nuestros hábitos de 
consumo. Y al final del día, nos quedamos con la 
intranquilizante sensación de que ya nadie sabe en qué 
creer. 

Hay una brecha cultural entre esta cultura juvenil 
globalizada y la iglesia. Pero tender puentes entre brechas 
culturales ha estado siempre en el corazón del 
movimiento de las misiones. Fue demostrado por la 
encarnación de Jesús, la misión de Pablo a los griegos, la 
misión de Hudson Taylor a China, y muchos otros a largo 
de la historia de las misiones. 

Las misiones han significado tradicionalmente ir a una 
tierra distante a aprender un nuevo idioma, comer comida 
extraña y adaptarse a culturas extranjeras, pero se puede 
decir que el mayor campo de misión hoy en día son las 
propias ciudades en las que vivimos. Debemos practicar 
la misma flexibilidad y adaptabilidad cultural para 
compartir a Jesús en nuestra vecindad en este momento 
cuando nuestra fe ha sido empujada a los límites y se ve 
ahora como extraña y ajena a la cultura que hay nuestro 
alrededor. 

Las enseñanzas de Jesús sobre la sal y la luz, nos dan una 
dirección clara sobre cómo estar en el mundo y sin 
embargo no ser de él. Jesús nos llama a ser distintos (la 
sal que no ha perdido su gusto) e influyentes (¡Que tu luz 
brille!). El problema es que a veces nosotros, la iglesia, 
estamos demasiado saldaos. Estamos tan salados que 
nadie puede comer la comida. Somos tan distintos que 
nadie puede entendernos; parecemos ajenos para el 
mundo que hay a nuestro alrededor. Por miedo al mundo, 
nos cerramos en un gueto y perdemos nuestra relevancia; 
no tenemos influencia. 

En los otros casos, caemos en el otro extremo. Nos 
convertimos en la iglesia pop, la iglesia hip, con una voz 
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influyente. Nuestra luz brilla, pero hemos perdido nuestra 
sal. Nos convertimos en lo mismo que el mundo que hay a 
nuestro alrededor, perdiendo nuestros valores e 
identidad, perdiendo nuestra diferencia, nuestro foco en 
las buenas noticias de Jesús. Este cristianismo comercial 
está lleno de soluciones rápidas y respuestas fáciles, pero 
no tiene poder. Algunos lo rechazan como simplemente 
otra producto u oferta, mientras que otros lo consumen 
pero no experimentan un cambio real. Debemos dejar de 
ofrecer un cristianismo barato a una generación que está 
cansada de consumismo. Debemos dejar el gueto y 
predicar de nuevo el mensaje genuino y radical de Jesús. 

La oportunidad de misión aquí es enorme, si estamos 
dispuestos a comprometernos y hablar la verdad a la 
escena cultural de esta generación urbana. Jesús nos ha 
llamado a salir fuera de la iglesia, a las calles, clubs, 
festivales y sitios donde la gente necesita oír la verdad. 
Esta generación puede estar impregnada de relativismo, 
pero hay una profunda hambre espiritual. Podemos mirar 
el esquema mental que hay a nuestro alrededor y la 
apatía hacia el cristianismo y tener miedo de hablar, tener 
miedo de ofender. Pero si mostramos al mundo quién es 
realmente Jesús y su victoria en la cruz, entonces el poder 

de Dios nos mueve y la gente lo quiere conocer. La 
soledad y la necesidad sincera de pertenencia y 
verdadera comunidad de esta generación, es otra 
oportunidad para la misión hoy en día. Todos sabemos lo 
duro que puede ser, especialmente para una persona 
joven, entrar simplemente en una iglesia. Así que de la 
misma manera en que hablamos valientemente la verdad, 
también debemos estar dispuestos a hacer discípulos en 
esta escena. Aprender a seguir a Jesús debe empezar en 
el contexto del que procede la gente. Eso es convertirse 
en todas las cosas para todo el mundo. No sólo fue Pablo 
a los griegos a predicar a Jesús, sino que también pasó 
tiempo con ellos, a menudo años. Vivió entre ellos y les 
enseñó lo que significaba ser un griego que seguía a 
Jesús. 

Necesitamos construir puentes de discipulado, dando la 
bienvenida a la gente en la comunidad y a una relación 
sin las formalidades de un programa. Un joven creyente 
que aprende a seguir a Jesús en la escena de la que 
procede, aprende a ser sal y luz para el mundo, se 
convierte en misionero desde el día uno mientras sigue 
metido en su propio ambiente y relaciones, conduciendo 
a otros a la fe. 
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El legado de John Stott a través del 
Movimiento de Lausana 

Por Julia Cameron 
Ir al artículo en línea 

Nota del editor: Hace cien años nació en Londres John 
Stott. En honor al centenario de su nacimiento, este 
artículo busca dar una visión general de su impacto 
mundial, especialmente a través del Movimiento de 
Lausana, del que fue cofundador. 

John Stott fue un coloso. Como dijo Jim Packer al conocer 
la noticia de su muerte en 2011: “No tenía par, y no 
debemos buscar un sucesor”. Con el paso de las décadas, 
la historia revelará aún más el alcance de su influencia en 
el pensamiento teológico, en la predicación, en las 
tensiones entre el evangelio y la cultura, en el desarrollo 
de una mente cristiana, en el compromiso evangélico con 

la justicia social y, supremamente, en la evangelización 
mundial. 

Fue la asociación única entre Billy Graham y John Stott la 
que lanzaría el Movimiento de Lausana, un movimiento 
comprometido con “todo el evangelio para todo el 
mundo” (que más tarde se amplió para incluir “tanto el 
mundo geográfico como el mundo de las ideas”).[1] 

Ya se han hecho varios doctorados sobre la vida y el 
ministerio de Stott, y habrá más. Sus redes eran 
formidables. La forma en que conectaba a las personas y 
la sinergia que se producía por esas presentaciones 
merece una nueva y cuidadosa investigación. Sus viajes 
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por todo el mundo comenzaron con invitaciones para 
liderar misiones universitarias en un continente tras otro, y 
los estudiantes seguirían siendo siempre el foco de su 
ministerio. 

Toda su vida, John Stott estuvo comprometido con la 
iglesia anglicana. En 1961, con mucha presciencia, fundó 
la Fraternidad Evangélica en la Comunión Anglicana 
(EFAC) como un “hogar” para el clero evangélico. Decía 
que las dos prioridades de su ministerio eran los 
estudiantes y los pastores, y esto se confirmó claramente. 
Nunca hacía un viaje internacional sin algún elemento de 
ministerio estudiantil, y siempre que podía participaba en 
la Asamblea Mundial de IFES. Su triple ministerio para 
ayudar a fortalecer la iglesia en el Sur Global (ahora 
reunido como Langham Partnership) proporcionó libros 
para pastores y para estudiantes en seminarios, creó 
becas para algunos de los pensadores más capaces para 
ayudarles a obtener doctorados y proporcionó formación 
en predicación. 

La relación de Stott con el Movimiento de Lausana, 
especialmente en el periodo 1974-1996, podría 
describirse como recíproca, incluso simbiótica. Su 
ministerio polifacético se ajustaba a las aspiraciones 

polifacéticas de Lausana, en cuya formación había tenido 
un papel importante. Los canales y las redes de Lausana 
se convertirían en uno de los principales medios a través 
de los que aportó influencia a la iglesia a nivel mundial. 

1974: Un Congreso y un Pacto 
Su amistad personal con Billy Graham desde la época de 
la misión de la Universidad de Cambridge en 1955 llevó a 
Stott a las primeras etapas de la planificación del 
Congreso Internacional de Evangelización Mundial de 
1974, celebrado en Lausana, Suiza, y de cuya ciudad 
tomaría su nombre el Movimiento. Fue una amistad de 
genio espiritual de la que, como vemos, surgirían muchas 
cosas. 

A estas alturas, Stott ya era considerado un líder y una 
figura a través de su participación en los eventos del 
Consejo Mundial de Iglesias y en el Congreso de 
Evangelización Mundial de 1966 en Berlín. La década de 
1970 incluyó otras siete u ocho conferencias 
internacionales. Pero, a partir de 1974, Lausana iba a 
ocupar la mayor parte de su tiempo. 

La reputación de John Stott de tener un pensamiento 
teológico claro, su amplia empatía dentro de la tradición 
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evangélica y su trato amable con personas de diferentes 
convicciones lo convirtieron en una elección obvia para 
dirigir el proceso de elaboración de El Pacto de Lausana. 

El Pacto de Lausana, que reflejaba las voces del congreso 
de 1974, fue adoptado como base para cientos de 
iniciativas de colaboración durante el resto del siglo y 
llegó a ser considerado como uno de los documentos 
más significativos de la historia moderna de la iglesia. La 
justicia social, identificada durante demasiado tiempo 
como una preocupación solo para los adherentes a un 
“evangelio social”, fue declarada ahora como una 
responsabilidad bíblica para los cristianos evangélicos. 
Este resultó ser un momento decisivo para la iglesia. 

Consciente del impacto potencial del Pacto, John Stott 
trabajó en una exposición y comentario publicado en 
1975. Consideraba que sería fundamental que el Pacto 
fuera leído y estudiado por individuos y grupos. Su 
prefacio, modestamente escrito, no registra la intensa 
presión que supuso trabajar durante noches para 
asegurarse de que todos los comentarios recibidos de los 
participantes fueran debidamente considerados. Fue una 
operación gigantesca traducirlos a tiempo, pero vital para 
que se escucharan las voces de toda la iglesia evangélica. 

El nombre “pacto” fue cuidadosamente elegido. Se 
trataba de un pacto con Dios mismo, y de un pacto entre 
todos los que quisieran adoptarlo. 

Formar un movimiento a partir de un congreso 
Después del congreso de 1974, se creó un comité de 
continuación para aprovechar lo que se había logrado. En 
enero de 1975, este grupo se reunió en Ciudad de 
México con el obispo Jack Dain como presidente. Hubo 
apoyo considerable para que Billy Graham se convirtiera 
en presidente del nuevo Comité de Lausana para la 
Evangelización Mundial, como se denominó entonces. 
John Stott instó a que no se permitiera esto, o que 
hubiera varios copresidentes. 

Billy Graham ya había expresado su preferencia de que el 
Movimiento adoptara un resumen más estrecho con lo 
que podríamos llamar evangelización de proclamación. 
De hacerlo, el Movimiento no reflejaría ni el mandato 
bíblico de la iglesia de ser sal y luz ni sus raíces en el 
congreso de 1974. En virtud de su amistad de 20 años, 
John Stott, aunque odiaba la discordia, sintió la necesidad 
de hablar. Jack Dain estaba de acuerdo, mientras que 
otros estaban de acuerdo con Billy Graham, dada su 
estatura mundial. Algunos malinterpretaron totalmente la 
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preocupación de Stott y la percibieron como una lucha de 
poder. Las reuniones, aunque dolorosas, fueron 
fundamentales.[2]  La amistad entre los dos grandes 
hombres fue para toda la vida. 

En julio de 1989, John Stott dirigió el equipo de redacción 
de El Manifiesto de Manila en el Segundo Congreso de 
Lausana (Manila, Filipinas) cuyas 31 cláusulas se basaron 
en el Pacto de Lausana y lo desarrollaron. Este congreso 
tuvo lugar un mes después de lo que el gobierno chino 
denominó el “Incidente de Tiananmén” y sólo tres meses 
antes del desmantelamiento del Muro de Berlín. Reunió a 
3.000 participantes de 170 países, incluidos Europa del 
Este y la Unión Soviética, pero lamentablemente ninguno 
de China. 

La “conciencia social extraviada” de la iglesia 
En 1982, se publicó el innovador libro de John Stott Issues 
Facing Christians Today coincidiendo con la inauguración 
de London Institute for Contemporary Christianity. En él se 
trataban temas como cuestiones nucleares, pluralismo, 
derechos humanos, industrialización y sexualidad. Se 
convirtió en un manual para pastores y miembros 
pensantes de la iglesia. Fue, dijo, su “contribución al 
proceso de ponerse al día”, ya que la iglesia estaba 

“recuperándose de su conciencia social temporalmente 
perdida”. 

El Pacto de Lausana seguía creando olas, despertando 
una conciencia social que había permanecido dormida en 
muchos sectores durante quizás dos generaciones. El 
Señor Jesús había encargado a los apóstoles que 
enseñaran a los nuevos discípulos “todo” lo que les había 
mandado. Claramente, esto no se había hecho. En la 
gracia de Dios, John Stott y el Movimiento de Lausana se 
convertirían en un medio para restablecer aspectos 
significativos del deber cristiano. 

Como telón de fondo de su preparación de Issues, John 
siguió dando prioridad a las consultas de Lausana, y con 
frecuencia las presidía. Editó los documentos de todas las 
consultas hasta Lausana II y los publicó en 1996 con el 
título Making Christ Known: Historic Mission Documents 
from the Lausanne Movement 1974-1989. Como se 
desprende de los colaboradores, Lausana tenía el 
prestigio (ayudado, sin duda, por la propia presencia de 
John) de atraer a los mejores pensadores evangélicos de 
todo el mundo. Algunas ponencias tuvieron una gran 
repercusión. 
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En 2006, Doug Birdsall, entonces presidente ejecutivo del 
Movimiento de Lausana, invitó a John Stott a aceptar un 
título vitalicio de presidente honorario, lo que hizo con 
mucho gusto. Había sido una pauta suya aceptar títulos 
honoríficos solo si podía mantener un vínculo vivo con la 
labor, y siguió las noticias de la planificación del Tercer 
Congreso de Lausana con gran interés y en oración. Tanto 
Lindsay Brown, que fue nombrado director internacional 
del Movimiento de Lausana en 2007, como Chris Wright, 
que siguió a John como presidente del Grupo de Trabajo 
de Teología de Lausana, eran viejos amigos suyos. 

Poco antes de cumplir 87 años, hizo un repaso de sus 
años en Lausana y esperó con ilusión lo que le depararía 
Ciudad del Cabo 2010. En una conversación con quien 
esto escribe, dijo que esperaba que The Willowbank 
Report on Gospel and Culture de 1978 recibiera más 
atención de la que había recibido. Lo recomiendo ahora a 
los lectores por sus principios duraderos. 

Mientras el Movimiento de Lausana se caracterizara por 
“el espíritu de Lausana” (un espíritu de humildad, amistad, 
oración, estudio, colaboración y esperanza), John Stott 
sintió que Lausana ocuparía una posición crítica. Cristo 
dio dones a su iglesia para ser compartidos. Lausana 

proporcionó la mesa alrededor de la cual se podían 
compartir estos dones. La verdadera humildad siempre 
será necesaria. 

Ore con nosotros 
Padre nuestro, te agradecemos por la vida de John Stott, 
por el rico legado espiritual que le permitiste dejar y por 
todo lo que podemos aprender de su ejemplo. Ayúdanos 
a ser buenos administradores de ese legado en nuestra 
propia generación. Te lo pedimos para la gloria de Cristo. 
Amén. 

[1] Lindsay Brown en su discurso de clausura de Ciudad 
del Cabo 2010 

[2] Para un relato completo de la reunión de Ciudad de 
México, ver Timothy Dudley-Smith John Stott: A Global 
Ministry (Nottingham: IVP, 2001) 220-224, disponible en 
inglés.
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