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Los desafíos de las Iglesias en Asia 

 
Obispo Sudarshan Jyoti Komanapalli 

 
Definición de Asia 

 

El más grande de los continentes, que limita con el Océano Ártico, el Océano Pacífico, el 

Océano Índico y el Mediterráneo y el Mar Rojo al oeste. Incluía las grandes penínsulas de 

Asia Menor, India, Arabia e Indochina y los grupos de islas de Japón, Indonesia, Filipinas 

y Ceilán (Sri Lanka); contiene las cadenas montañosas de Hindu Kush, Himalayas, Pamirs, 

Tian Shan, Urales y el Cáucaso, las grandes mesetas de la India, Irán y el Tíbet, extensas 

llanuras y desiertos, y los valles de muchos ríos grandes, incluyendo el Mekong, Irrawaddy, 

Indo, Ganges, Tigris y Euphrates. (Collis English Dictionary-Complete and Unabridged 

2012 edición digital, Dictionary.com) 

 

"Asia tiene 48 países, tres de ellos (Rusia, Kazajistán y Turquía) tienen parte de su tierra 

en Europa. Asia tiene climas extremadamente diversos y características geográficas. Los 

climas varían desde el ártico y el sabático en Siberia hasta los tropicales en el sur de la 

India y el sudeste de Asia "(Asia-Wikipedia) 

 

Multitud de cultura, etnicidad e idioma 

 

"Fuera de los 6.909 de Ethnologue, por ejemplo, solo se hablan 230 en Europa, mientras 

que 2,197 se hablan en Asia" (¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Sociedad lingüística de 

América) 

 

Desafío de la exclusividad de Cristo en el ámbito del politeísmo 

• Pensando en la unicidad de Dios. Él se manifiesta en diferentes formas y con 

identidades religiosas. (Iglesia en Asia Hoy, Saphir Athyal) 

 

• ¿Cómo reconciliamos Hechos 4:12? "¡No hay salvación en nadie más! Dios 

no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo por el cual debemos ser salvo 

". NLT 

 

 

 

 

 

Geo Política y Economía 

 

 Economías de primer, segundo y tercer mundo.  

 

 ¿Dónde está nuestra identificación? ¿Nos identificamos con los pobres y 

marginados?   

 

Identificación religiosa 

 

Según una encuesta de Pew en 2016, Asia es la más religiosamente diversa en el 

mundo. 

 

Las principales religiones del mundo nacidas y practicadas en Asia; El cristianismo, 

el Islam, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el jainismo, el 

sijismo, el judaísmo y el zoroastrismo, que también han visto surgir varias sectas 

y subsecciones. (Religión en Asia, Wikepedia) 
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 Cultura: diversidad desde europeos, árabes, sur asiáticos y sudeste asiáticos. 

 

 Nación: una miríada de naciones y afiliaciones basadas en la afinidad religiosa, 

étnica y económica. 

 

Liderazgo emergente de la dependencia de la misión 

o Legado de iglesias históricas y misioneras 

 

Culto de personalidad 

 

 Un legado de liderazgo o solo un recuerdo de un líder 

 

Imperios locales vs. Reino de Dios  

 Construyendo para la fe y la familia o para el Reino de Dios 

 

Persecución 

 

 Interno 

 

 Católico vs. Protestante 

 

 Intra Protestante (establecido, carismático, independiente) 

 

 Externo 

 Anticristiano (basado en la religión, basado en la cultura, históricamente 

sesgado) 

 

 De los 50 países en la lista de observación mundial de Open Doors, 33 se 

encuentran en Asia. Basado en presión y violencia. Corea del Norte 1, India 15, 

China 39 

 

 Ellos vencerán ("por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio" Rev. 

12; 11 NJKV) 

 

 

Iglesia en Asia: el futuro es brillante 

 

 Jesús está atrayendo a las personas hacia Él mismo ("que cualquiera 

perezca, pero todos procedan al arrepentimiento". 2 Pe 3: 9 NKJV) 

 

 Jesús está modelando y moldeando Su Iglesia ("sin mancha ni arruga" Ef 

5:27 NKJV) 

 

 Jesús está construyendo Su Iglesia ("Edificaré Mi iglesia" Mateo 16:18 NVI) 


