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INTRODUCCIÓN 

 El movimiento de la “Ventana 10/40” 1 

recibió la atención de la iglesia en la década de los 

1980. Desde entonces, hubo un gran cambio en el 

enfoque de los movimientos misioneros alrededor 

del mundo: alcanzar los grupos de personas en las 

regiones urbanas dentro de las áreas más pobladas y 

cosmopolitas de dicho movimiento. La iglesia tuvo 

el reto de abrazar esta “Ventana 10/40”.  

A pesar del asombroso y reciente aumento de 

iglesias en el hemisferio sur y el increíble avance 

del Evangelio en esta región, han pasado más de 35 

años desde que el reto de la “Ventana 10/40” fue 

lanzado. La tarea de alcanzar a “todas las naciones”, 

impartida por Jesús en la Gran Comisión, de “Id y 

haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:18 

– 20), no está cerca de completarse. 

¿Por qué? ¿Por qué todavía hay de 3 mil a 7 mil 

“NACIONES” sin alcanzar en el mundo 

(dependiendo de la fuente)? 

1 Un término misionológico acogido por Luis Bush a principios de los 80. 
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Es difícil predecir que podremos, de hecho, alguna 

vez alcanzar “A TODAS LAS NACIONES” en su 

totalidad, mientras el foco establecido de la iglesia 

está basado en “métodos favoritos” en vez de estar 

enfocados en obedecer el mandato de Jesús.  

Investigaciones de organizaciones cristianas 

muestran que el mayor esfuerzo misionero hoy día 

está enfocado a lugares de mucha población. ¿Pero 

que hacemos con las personas que viven en tribus 

en el trópico? Ellos son como la oveja perdida en la 

parábola de Jesús que encontramos en Mateo y 

Lucas. 

En el 2007, durante una conferencia misionera en 

Pará, Brasil, supuestamente enfocada en los grupos 
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indígenas del Amazona, hubo una extensa discusión 

sobre la “Ventana 10/40”. Los líderes de las tribus 

se sintieron incómodos en la conferencia, y algunos 

estaban incluso indignados. 

Uno de los líderes fundamentales del CONPLEI, 

una grande organización de tribus cristianas, 

expresó su frustración de que la iglesia [Brasileña] 

estaba enfocada en “La Ventana 10/40” al punto 

que se estaban olvidando del Amazonas—su propio 

hogar—donde mas de 220 2 tribus “NACIONES” 

existen sin nunca haber escuchado el Evangelio de 

la salvación.  

Al siguiente año, 2008, durante la gran cuadrienal 

conferencia de CONPLEI, comenzamos a soñar con 

un enlace que pudiera unir tanto a las crecientes 

tribus de Sur América con las iglesias de no tribus, 

para alcanzar a tribus en lugares no-alcanzados. Las 

personas en las tribus están especialmente bien 

capacitadas para alcanzar a otras naciones de tribus 

como ellos, pero ellos necesitan la ayuda y el 

estímulo frecuente de la iglesia establecida para 

lograrlo. 
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En la 7ma conferencia de CONPLEI (2012), en 

Capada dos Guimarães, los líderes de las tribus 

Amazónicas designaron un tiempo especial para 

lanzar la visión de la “VENTANA VERDE”, y se 

me preguntó dirigir la tarea de desarrollar este 

nuevo esfuerzo misionero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
2 Número estimado de los grupos de Tribus Inalcanzadas en la Amazonia 

Sudamericana y Tierras bajas (DAI0-AMTB, ALTECO) 
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   (mapa diseñado por Drake Sprague) 

¿Qué es la Ventana Verde y dónde se encuentra?  

 La ventana verde 3 es la zona del bosque 

pluvial del mundo. El mundo está dividido en dos 

hemisferios, Norte y Sur, por una línea geográfica 

imaginaria en el Ecuador; 23.5° Norte y 23.5° Sur 

del Ecuador, dentro del cual existen dos zonas 

llamadas el Trópico de Capricornio y el Trópico de 

Cáncer. Entre estos dos trópicos encontramos casi 

todos los bosques pluviales tropicales del mundo 

están, -- lo cual llamamos ahora la Ventana Verde. 

Los bosques pluviales son áreas verdes. Allí, en 

estas áreas verdes, hay grupos de personas en tribus 

que viven y mueren diariamente sin ni siquiera la 

oportunidad de escuchar el Evangelio. Hay un 
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estimado de 2200 tribus “NACIONES” en la 

Ventana Verde. 

_______________ 
3 “Ventana Verde” primero fue usada por Joshua Chang en el 2012 la 

conferencia misionera indígena nacional, CONPLEI (www.conplei.org.br) y 

lanzada como visión. 

Dentro de la Ventana Verde, hay países donde los 

bosques pluviales dominan el terreno, incluyendo 

los siguientes (en el orden presentado arriba): 

BRASIL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO, INDONESIA, PERÚ, COLOMBIA, 

BOLIVIA, ANGOLA, VENEZUELA, MÉXICO, 
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INDIA, REPÚBLICA CENTRAL AFRICANA, 

MYANMAR, NUEVA GUINEA PAPÚA, 

MOZAMBIQUE, ZAMBIA, CAMERÚN, 

NICARAGÜA, GUATEMALA, HONDURAS, 

PARAGUAY, MALASIA, GABÓN, GUYANA, 

GUYANA FRANCESA, LÁOS, MADAGASCAR, 

TANZANIA, TAILANDIA, PANAMÁ, 

ECUADOR, SURINAM, VIETNAM, ETIOPÍA, 

SUDÁN, LAS FILIPINAS y otros. 

 



 13 

DESAFÍOS 
 Nos enfrentamos a muchos desafíos al 

alcanzar a los grupos étnicos de la Ventana Verde. 

Aquí hay algunos de los desafíos más retantes que 

nos encontramos. 

 

GEOGRÁFICAMENTE: 

Las personas de las tribus generalmente viven muy 

adentro en los bosques pluviales. La jungla es su 

hogar, pero para personas como nosotros, de la 

ciudad, es un lugar muy difícil para vivir. Nosotros 

podemos llegar prácticamente a cualquier ciudad 

del mundo viajando cómodamente en avión o 

vehículo, pero cuando se trata de llegar a los 

pueblos tribales dentro en los bosques pluviales, no 

solo toma mucho tiempo y dinero, sino que es fácil 

perderse. En el Amazonas, no hablamos de 

distancias en millas o kilómetros ya que, 

dependiendo de las condiciones del tiempo, ¡puede 

tomar días cubrir algo tan pequeño como 60 millas! 
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Otra dificultad del factor geográfico es que las 

personas de estas tribus son normalmente nómadas, 

lo que significa que se mueven regularmente en 

busca de comida y seguridad. También, cuando se 

les acerca, muchos se retiran para evitar contacto 

con el mundo exterior (extranjero para ellos). 

 

POLÍTICO: 

Una de las razones por las cuales no tenemos 

información con respecto al grupo minoritario de 

personas tribales en el mundo es porque hay 

políticas internas en la mayoría de los países para 

aislar las personas tribales de las influencias 

externas. Muchos gobiernos utilizan este pretexto 

para preservar la cultura tribal de las influencias 

externas que incluyen el evangelio. 

Por ejemplo, varios grupos de personas de la 

“Ventana 10/40” se están moviendo en masas hacia 

otros países en busca de libertad política, religiosa y 

económica. Estas personas tienen la oportunidad de 

escuchar el evangelio en muchos de los países a los 
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que huyen. Sin embargo, grupo de personas tribales 

en la jungla no tendrían esta oportunidad de 

escuchar el evangelio, ya que ellos difícilmente 

salen de sus límites. 

 

CULTURAL:  

Quizás ni tengamos que discutir este punto ya que 

es obvio que este es uno de los aspectos más 

desafiantes al lidiar con grupos de personas tribales 

no alcanzadas y de los cuales aún no se conoce su 

existencia (UUTPG, siglas en inglés). Nosotros 

enfrentamos muchos retos, desde diferentes 

lenguajes y dialectos, hasta los tipos de comida que 

ellos ingieren sin contar sus rituales y costumbres 

diarias. Esto es, de hecho, un gran reto para aquellos 

cuyo entorno es inmediato a los grupos tribales y 

aun más para nosotros que vivimos en áreas urbanas. 

Es necesario un profundo estudio antropológico; sin 

embargo, es muy difícil de llevar acabo porque no 

han sido contactados y aún se desconoce la 

existencia de otros. No obstante, es posible que 
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aquellos que ya han sido contactados primero y que 

están cerca de los UUTPG tienen una mejor 

oportunidad de alcanzarlos, más que otros que son 

extranjeros o que no pertenecen a ningún grupo 

tribal y tienen menos entendimiento de su cultura y 

estilo de vida. 

 

DENOMINACIONAL: 

  Quizás el mayor y más prominente desafío 

para alcanzar a los UUTPG no es la distancia 

geográfica, ni la actual situación política, ni siquiera 

sus diferentes costumbre y culturas, sino es en cada 

individuo que viene de diferentes iglesias, 

trasfondos denominacionales, y agencias misioneras. 

Cada día nos estamos “especializando” en áreas 

específicas, pero pecamos en no trabajar juntos ni 

unidos, hacia la visión del reino. Jesús dijo en 

Mateo 6:33 “Buscad primeramente el reino de Dios 

y su justicia…”. De la misma manera debemos 

buscar los intereses del reino de Dios y no caer en 

pos de nuestros deseos personales. 
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En el 2014, el “MINISTERIO Ventana Verde” fue 

formado como una organización sin fines de lucro 

501© (3) localizada en Florida para crear 

conciencia de la zona de la Ventana Verde y llevar 

acabo el mandato de Jesús de ir a “TODAS LAS 

NACIONES”. La visión del ministerio Ventana 

Verde es: 

 

Conectar el cuerpo de Cristo donde la 

iglesia está, para construir el cuerpo de 

Cristo donde la iglesia no está. 
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3-E Ministry Model 
A fin de lograr el objetivo, el Ministerio de Ventana 

Verde está implementando un nuevo modelo en las 

misiones la cual llamamos el “Modelo de Ministerio 

3-E”. Las 3-E representan Engage (Conectar), 

Empower (Empoderar) y Encourage (Alentar). 

 

Engage (CONECTAR) 

Es el 

modelo 

encarnado 

de Dios. Al 

convertirse 

Emmanuel 

en la 

naturaleza humana y experimentar nuestro 

sufrimiento, al punto de llevar nuestros pecados a 

muerte en la cruz, Él nos mostró el camino de la 

salvación. Nosotros somos llamados a ir a ellos de 

la misma manera. Cuando estamos con ellos (los 
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nativos) llegaremos a conocer las luchas diarias que 

enfrentan y, por lo tanto, seremos capaces de 

descubrir oportunidades que puedan abrirle puertas 

al evangelio.  

Conectar es igual a invertir: invertir tiempo, invertir 

recursos. Es imposible alcanzar cualquier objetivo 

sin la inversión adecuada. Lo que es preocupante, es 

la idea que fuera de cada 100 dólares que la iglesia 

da para las misiones, sólo 10 dólares van al campo 

de las personas no alcanzadas. El 90% de los 

recursos va donde la iglesia ya ha sido establecida y 

sólo el 10% a donde no hay iglesia. En adición, sólo 

1% de ese 10%, es invertido en áreas tribales. Esto 

resulta en apenas 10 centavos por cada 100 dólares 

de ofrenda para las misiones.4  

Los caminos a las áreas de la jungla son 

verdaderamente lejos, difíciles y costosos. Sin 

embargo, si unimos nuestras manos con la iglesia 

local, la iglesia nacional y la iglesia “indígena” que 

ya está establecida, y participamos en el discipulado 

bíblico de la misma manera que Jesús lo hizo con 

sus discípulos, estos discípulos indígenas serán 
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verdaderamente los misioneros que alcanzarán las 

tribus no alcanzadas en su Ventana Verde.  

Quizás sabemos esto, pero la pregunta que 

deberíamos hacernos es ¿Cómo? Si queremos poner 

en práctica el CONECTAR, debemos hacer la 

segunda “E”. 

________________ 

4 Gordon Conwell University Center for the Studies of Global Christianity 
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Empower 

(EMPODERAR)  

En Mateo 28:18-20, 

cuando Jesús da la Gran 

Comisión a los discípulos, él les 

dijo que TODA autoridad y 

poder se le había dado a Él, 

para que Él los enviara. 

Además, en Hechos 

1:8, 

está revelado que ahora ellos tienen el poder por el 

Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, Judea, 

Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no 

dudó cuando Él estaba enviando a los discípulos 

que ellos “tal vez” lo harán. Ni mucho menos 

pregunta, “¿Tendrán la fuerza para realizar la 

tarea?”. Él simplemente confió que el poder dado a 

ellos era suficiente para ellos realizar todo lo que Él 

les había encomendado.  
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Hay una necesidad de re-examinar si los “discípulos” 

en nuestro ministerio están siendo empoderados, 

primero por el Espíritu y segundo por nosotros. El 

verdadero empoderamiento viene de Dios, pero 

también podemos “empoderar” con los dones que 

Él nos ha dado. Tristemente, vemos muchos 

misioneros en el campo que han tenido un tiempo 

difícil, dejando el ministerio por un mes; solos, sin 

hablar por 1 año completo porque los misioneros 

sienten que sus discípulos no son capaces de 

mantenerse al día con el misterio que ellos 

construyeron y pudieran traer todo a la ruina. Esto 

está mal. Antes de su partida, Jesús dejo la tarea de 

discipular a las naciones, a los discípulos “mal 

preparados de muchas maneras”. Pero, si incluso 

personas como yo, se convirtieron en seguidores de 

Cristo, pienso que de alguna manera hicieron un 

buen trabajo. La razón es sencilla- ellos fueron 

empoderados.  

¿Cómo podemos empoderar a nuestros hermanos 

indígenas? Steve Saint5 usó una muy simple 

ilustración; “Ponlos en la silla del conductor y 
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siéntate en la del pasajero, no solo veas desde 

afuera”. Hay confianza y hay respeto. Lo que sea 

que hagas deben hacerlo juntos. Ve cuál es su 

verdadera necesidad y construyan juntos, hasta que 

lo hayan dominado juntos, para que ellos puedan 

agarrar la “rueda”. No lo hagas por ellos, sino con 

ellos - eso es empoderamiento. Si seguimos 

haciendo proyectos y similares por ellos, creamos 

más dependencia. Pero si lo hacemos juntos, 

creamos respeto e interdependencia y por último, 

dependencia en Dios y su sola providencia.  

“Juntos” es una palabra poderosa. Demuestra 

unidad, y la unidad es lo que Jesús quiso en primer 

lugar para los discípulos. En Juan 17:20-23, la 

oración de Jesús es para todos los discípulos, 

pasados y futuros, y por su unidad. Cuando ellos 

están en completa unidad, la tierra sabrá que Dios 

envió a Jesús. Nosotros tenemos poder cuando 

estamos juntos, y cuando trabajamos juntos. Satanás 

continúa intentando de todo corazón destruir esa 

unidad en nosotros, dividiendo el cuerpo de Cristo 

en idealismos y doctrinas que muchas veces 
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conducen a la frustración y al desánimo. Por lo 

tanto, yo creo que la última “E” es, en última 

instancia, esencial para las misiones porque todos 

necesitamos ser alentados.  

____________________ 
1 Steve Saint is the son of a pilot martyred by the Waodani in Ecuador and 
founder of ITEC. www.itecusa.org 
 

Encourage (ALENTAR) 

“Juntos” es una palabra hermosa, es poderosa. 

Lamentablemente, es difícil verlo en acción, 

especialmente en el campo de las misiones. Quizás 

ésta es la razón por la que muchos misioneros están 

cargados, quemados 

(burnt-out) y sufren 

de soledad y 

depresión en muchas 

ocasiones. Una de las 

razones principales 

podría ser el 

hecho de 

que 
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los misioneros no se mezclan entre ellos a compartir 

sus dones para edificar el reino de Dios.  En cambio, 

son individualistas y quieren construir su "propio 

reino". El ministerio del misionero o el ministerio 

de la agencia de la misión es el único enfoque, 

propósito y visión. Puedes ayudarlos a lograr su 

objetivo, pero si tus ideas no están "dentro" de sus 

pautas, serás ignorado y criticado; difícilmente 

encontrarás un lugar para ayudar. Los indígenas 

nativos son las víctimas en esta discusión 

misionera.  A menudo, escuchamos a los líderes 

indígenas del Amazonas decir que no desean que 

los misioneros, agencias y denominaciones los 

arrastren a su "competencia" y luchas de 

“territorialismo”.  

Los campos misioneros son el mundo al que somos 

enviados, y Jesús dijo que los lobos vestidos con 

piel de oveja tratarán, a cualquier costo, de desviar a 

cada persona de la verdad. Podremos superar estas 

luchas con la ayuda del Espíritu Santo, que es 

nuestra verdadera fuente de aliento. Él es nuestro 

paracleto, como Jesús explicó a los discípulos en 
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Juan 14 a 16. Él no es solamente quien nos apoya y 

camina al lado de nosotros, sino también el que nos 

anima con fuerza y poder y nos da palabras 

necesarias para hablar.   

Todos los misioneros, ya sean extranjeros, 

nacionales o indígenas, enfrentan dificultades en su 

propio contexto y ministerio. Algunos crean 

dificultades entre ellos mismos, mientras otros son 

infligidos por la persecución en muchas formas, por 

forasteros y anti-cristianos. Todos luchamos y nos 

esforzamos por servir a Aquel que nos llamó;  

necesitamos estímulo a diario. Podemos animarnos 

unos a otros siendo participes de la vida diaria de 

cada uno y empoderándonos a caminar juntos y a 

compartir los recursos dados por Dios. 
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PRÓXIMOS PASOS 
Hay una gran necesidad de evaluar la información 

que tenemos de otros países sobre las existencias de 

grupos tribales que hacen o están en la categoría de 

UUTPG (Personas de grupo tribales no alcanzados 

y sin conectar) en el área de Ventana Verde. 

También, hay una urgencia y/o necesidad para 

evaluar la posibilidad de conseguir información de 

agencias misioneras en campos específicos de 

UUTPG a la iglesia – el cuerpo de Cristo. 

Necesitamos continuamente actualizar la 

información de perfil de los UUTPG para las 

Iglesias y que sea una búsqueda accesible en 

diferentes páginas del internet como 

www.etnopedia.org . 

Necesitamos estar más asociados, en nuestro país o 

en el extranjero, con organizaciones/iglesias e 

individuos/misioneros. Por ejemplo, la Ventana 

Verde está trabajando en asociación más cercana 

con I-PEC (www.itecusa.org) para ayudar a las 
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iglesias indígenas a ser autosustentables, enviando 

iglesias misioneras sin crear dependencia en las 

personas y finanzas de afuera. Contáctenos para 

más información sobre continuos proyectos de auto-

sustentabilidad y cómo puedes participar. 

Un blanco u objetivo especifico para los próximos 

años es reunir lideres claves de aquellas tribus antes 

no-alcanzadas, que ahora tienen iglesias que están 

enviando misioneros a otras naciones no-alcanzadas 

dentro de su área geográfica; ejemplo visto entre 

ambas regiones de la Amazona y de las Filipinas.   

 

Para mas información, favor comunicarse con el 

Ministerio Ventana Verde a 

greenwindow2200@gmail.com o visita 

www.greenwindowministries.org 

“Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el 

mundo, de manera que todas las naciones la oirán; y entonces 

vendrá el fin.” - Jesús (Mateo 24:14 NTV) 
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AUTOR 

Joshua Chang nació en Incheon, 

Corea del Sur, de padres 

norcoreanos que huyeron durante 

la guerra. En 1973, toda la 

familia emigró a Bolivia. De allí se trasladaron a 

Brasil en 1982. En 1989, vinieron a los Estados 

Unidos y allí siguió estudios teológicos, recibiendo 

un M.Div en Misiones en el Seminario Teológico 

de Westminster. 

Comprendiendo que Dios lo había preparado para 

ser un misionero en América Latina, obedeció el 

llamado en 2001 y fue enviado por su iglesia para 

servir a los pueblos indígenas de la Amazonía. 

En 2008, comenzó un nuevo paradigma de misión 

llamado Ventana Verde y fundó los Ministerios de 

Ventana Verde con Steve Saint en 2014, donde se 

desempeña como presidente. 
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Está casado con Hyun y tienen tres hijos; Joan, 

David y Priscilla. 

Serving Organizations 
1) Trans-Amazonian Indigenous Leadership, 

advisor  
2) CONPLEI, advisor (National Association of 

Indigenous Pastors and Leaders - 
www.conplei.org.br) 

3) CONPLEI Associates (Founder and 
International Relations) 

4) ITEC, board (Indigenous People Technology 
Education Center, www.itecusa.org) 

5) Green Window Ministries, Founder and 
President  (www.greenwindowministries.org) 
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