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España está en tiempo de misión. Los evangélicos españoles que forman el Movimiento de Lausana han
decidido mirar al futuro examinando lo que significa cumplir su misión en la España de hoy y de mañana. Varios de ellos
estuvieron presentes en el gran encuentro de 4.200 evangélicos de 198 países en Ciudad del Cabo Sudáfrica en
octubre del año 2010. Los unía el deseo de buscar formas de ser obedientes al mandato misionero de Dios, siguiendo el
modelo de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Un resultado de aquel evento fue el documento de consenso
que se conoce como Compromiso de Ciudad del Cabo. 

Un número creciente de evangélicos se están uniendo al Movimiento de Lausana y tienen la convicción de que
el mencionado Compromiso es un instrumento útil para ir definiendo lo que significa hacer misión en la España de hoy.
El Compromiso tiene dos partes: una declaración de fe y un llamado a la acción. En esta serie de Básicos de Andamio
que ahora se presenta tenemos una reflexión contextual española sobre el llamado a la acción. 

Los autores de los diferentes capítulos de esta serie son activistas en el servicio a Cristo hoy en diferentes
ciudades de toda la geografiá española. 

Son pastores, profesionales de diversas ramas, creyentes comprometidos con el avance del Reino de Dios.
Comparten la convicción de que en el servicio de Cristo no sólo tenemos que actuar sino también reflexionar sobre
nuestra actividad a la luz de la Palabra de Dios, y tratar de ser creativos en las formas de acción que se van forjando. 

Somos llamados a la acción proclamando la verdad de Cristo en este mundo pluralista y globalizado en el cual
nos ha tocado vivir, aplicando esa verdad allí donde nos toca vivir y trabajar todos los días, difundiéndola por todos los
medios a nuestro alcance. Hemos de construir la paz en una sociedad afligida por conflictos sociales, enfermedades y
discapacidades, y como nunca antes, hemos tomado conciencia del deterioro ecológico. Por otra parte en esta época de
libertad religiosa hemos de aprender a vivir el amor de Cristo en medio de personas de otras religiones. Y el sentido de
responsabilidad por los millones de seres humanos que todavía no han escuchado la buena noticia del Evangelio no nos
abandona. Todo esto sólo será posible si revisamos la calidad de nuestro discipulado y si encontramos formas nuevas y
creativas de sumar nuestros limitados recursos. 

El movimiento de Lausana empezó a moverse en esa ciudad suiza hace 40 años, en un histórico Congreso
Internacional de Evangelización al cual asistieron media docena de evangélicos españoles. Hoy, que el número de
creyentes se ha multiplicado y el mundo en que nos toca vivir ha cambiado, los ensayos reunidos en esta serie de libros
nos ayudarán a seguir actuando unidos, poniendo en práctica la fe que confesamos; porque España está en tiempo de
misión. 
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