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INTRODUCCIÓN 
  

1. ¿Cómo cree usted que San Juan Pablo II asumió la necesidad de lanzar la Iglesia hacia el 
compromiso misionero? (1) (personal) 

2. ¿Cuáles son los frutos, finalidades y motivaciones que presenta la encíclica? (2) 
3. ¿Cuáles son las nuevas ocasiones que ofrece nuestra época a la Iglesia? (3) 

 
CAPÍTULO I: JESUCRISTO ÚNICO SALVADOR (4-11) 

 
4. ¿Cuál es el cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas? (4) 
5. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera y por qué? (5) 
6. ¿Por qué afirmamos en la Iglesia que Cristo es Principio y Fin de todo? (6) 
7. ¿De dónde brota la urgencia de la actividad misionera? ¿Por qué? (7) 
8. ¿Qué exige la fe en la dimensión horizontal en el cual se encuentra insertado el hombre? (8) 
9. ¿Cuáles son las dos verdades que hay que mantener unidas? ¿Por qué? (9) 
10. ¿Cuál es la vocación suprema del hombre? (10) 
11. ¿Cuál es el para qué y el porqué de la misión? (11) 

 
CAPÍTULO II: EL REINO DE DIOS (12-20) 
 

12. Según este numeral, ¿en qué cosiste la salvación? (12) 
13. Después de leer este numeral 13, ¿por qué decimos que el texto de Lucas 4, Jesús en la 

sinagoga de Nazaret es un texto paradigmático para la reflexión misiológica? (13) 
14. ¿De qué forma Jesús revela progresivamente el Reino? (14) 
15. ¿Qué quiere decir trabajar por el Reino y construir el Reino? (15) 
16. Hacer la pregunta para el numeral 16. 
17. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del Reino con relación a Cristo y la Iglesia? (17) 
18. Diga con sus propias palabras la diferencia y relación entre la Iglesia y el Reino (18) 
19. ¿Cuál es la afirmación de Pablo VI que aparece aquí? (19) 
20. ¿De qué formas la Iglesia está al servicio del Reino? (20) 

 
 

CAPÍTULO III: EL ESPÍRITU SANTO PROTAGONISTA DE LA MISIÓN (21-30) 
 

21. ¿Por qué afirmamos que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión? (21) 
22. ¿Cuál es el mandato misional de Jesús a los apóstoles? (22) 
23. ¿Cuáles son los dos elementos que se encuentran en las diversas formas del mandato 

misionero? (23) 
24. Describa las diferencias de acentuación en el mandato misionero que aparecen en los 

Evangelios 
25. Escriba con sus propias palabras en qué consiste cada una de las seis síntesis de la misión que 

presentan los hechos de los apóstoles: (RMI 24). 
26. ¿Qué es necesario para reconocer al Dios verdadero? (25) 
27. Guiados los apóstoles por la acción del Espíritu Santo, ¿Cuál es el objetivo central de la misión? 

(26) 



28. ¿Por qué decimos que en sus orígenes la misión es considerara como un compromiso 
comunitario? (27) 

29. ¿En qué sentido la presencia del Espíritu “afecta” a los individuos, la sociedad, la historia, las 
culturas y las religiones? (28)  

30. ¿De qué forma el Espíritu Santo guía a la Iglesia? (29) 
31. ¿Qué se pide hoy a las Iglesias particulares y a la Iglesia universal? ¿Por qué?  (30) 

 
 
CAPÍTULO IV: LOS INMENSOS HORIZONTES DE LA MISIÓN AD GENTES (31-40) 
 

32. Haga un comentario en cinco renglones sobre este numeral (31) 
33. ¿Por qué existe la dificultad del vocabulario misionero en decir misión y misionero en vez de 

misiones y misioneros? (32) 
34. ¿Cuáles son las tres situaciones que se pueden distinguir mirando al mundo actual, desde el 

punto de vista de la evangelización? (33) 
35. ¿Qué crea el dinamismo misionero entre las Iglesias? (34) 
36. Explique con sus propias palabras la siguiente afirmación: “La tarea de anunciar a Jesucristo 

a todos los pueblos se presenta inmensa y desproporcionada respecto a las fuerzas humanas 
de la Iglesia” (35) 

37. ¿Cuáles son dificultades internas al Pueblo de Dios que según Juan Pablo II ya había señalado 
Pablo VI? (36) 

38. ¿Cuáles son las características de los diferentes ámbitos de la misión ad gentes? 
39. ¿Cuál es el inmenso patrimonio que ofrece la Iglesia frente al retorno religioso? (38) 
40. Explique esta frase con sus propias palabras: “La Iglesia propone, no impone nada” (39) 
41. ¿Por qué afirma el Papa que la misión ad gentes está en sus comienzos? (40) 

 
 
CAPÍTULO V: LOS CAMINOS DE LA MISIÓN (41-51) 
 

42. ¿Qué es en última instancia la actividad misionera? (41) 
43. ¿Por qué es tan importante el testimonio en la misión evangelizadora? (42) 
44. ¿Cuál es el objeto del anuncio? (44) 
45.  ¿De dónde deriva el entusiasmo por anuncia a Cristo? (45) 
46. ¿Cómo se entiende aquí la conversión inicial y la conversión permanente? (46) 
47. ¿De qué forma está relacionada la conversión a Cristo con el bautismo? (47) 
48. ¿Cuál es la condición principal para considerar la Iglesia Particular como la totalidad de la 

Iglesia? 
49. ¿Cuál es signo claro de madurez en la fe de una comunidad? (49) 
50. ¿Cómo influye la acción ecuménica en la vida de los cristianos? (50) 
51. ¿En qué sentido las comunidades eclesiales de base son fuerza para la Iglesia? (51) 

 
CAPÍTULO VI: RESPONSABLES Y AGENTES DE LA PASTORAL MISIONERA (52-76) 
 

52. ¿Por qué es importante tener en cuenta la inculturación en la misión? (52) 
53. ¿Cómo se puede traducir el tesoro de la fe en la legítima variedad de sus expresiones? (53) 
54. ¿De qué debe ser expresión la inculturación? (54) 
55. ¿Por qué es importante el diálogo con los hermanos de otras religiones? (55) 



56. ¿Por qué el diálogo se debe fundar en la esperanza y la caridad? (56) 
57. “El diálogo es un camino para el Reino” Comente esta frase. (57) 
58. ¿quién es el verdadero protagonista del desarrollo? ¿Por qué? (58) 
59. ¿A qué conlleva el mensaje evangélico que ofrece la Iglesia? (59) 
60. ¿A qué está llamada la Iglesia según las bienaventuranzas? (60) 
61. ¿Cómo vive su misión la Iglesia primitiva? (61) 
62. Comente con sus palabras esta afirmación: “La Iglesia es misionera por su propia naturaleza” 

(62) 
63. ¿Quiénes son los primeros responsables de la acción misionera? ¿Por qué? (63) 
64. La misión de la Iglesia es más vasta que la “comunión entre las Iglesias”, ¿Por qué? (64) 
65. Describa cómo es la vocación misionera en este numeral (65) 
66. ¿Por qué son necearías las vocaciones ad vitam? (66) 
67. ¿Por qué todos los sacerdotes deben tener corazón y mentalidad misioneros? (67) 
68. “Se deben enviar sacerdotes escogidos entre los mejores, idóneos y debidamente preparados 

para el trabajo peculiar que les espera”.  ¿Qué opina usted de este criterio? (68) 
69. ¿Conoce algún instituto religioso de carácter misionero? ¿Cuál? (69) 
70. Comente brevemente este numeral (70) 
71. ¿Cómo es presentada aquí la vocación misionera del laico? (71-72) 
72. ¿Cómo define Ad Gentes a los catequistas misioneros? (73-74) 
73. ¿Cuáles son las principales competencias de la Congregación para la Evangelización de los 

pueblos y de las Conferencias episcopales? (75-76) 
 

CAPÍTULO VII: LA COOPERACIÓN EN LA ACTIVIDAD MISIONERA (77-86) 
 

74. ¿Qué formas de cooperación misionera presenta este numeral? (77) 
75. ¿Qué valor tiene el sacrificio ofrecido por los misioneros? (78) 
76. ¿Por qué es importante promover las vocaciones misioneras? (79-80) 
77. ¿Cuáles son algunas formas nuevas de cooperación misionera? (81-82) 
78. ¿Qué recomendación hace el Papa en este numeral? (83) 
79. ¿Cuál ha de ser la consigna para las OMP? (84) 
80. ¿A qué exhorta el santo padre en este numeral? (85) 
81. ¿Por qué la causa misionera debe ser la primera? (86) 

 
CAPÍTULO VIII: ESPIRITUALIDAD MISIONERA (87-92) 
 

82. ¿Qué exige hoy la misión igual que exigía en el pasado? (87) 
83. ¿Qué se le pide hoy al misionero? (88) 
84. ¿Por qué se dice que el misionero es el hermano universal? (89) 
85. ¿Por qué todo fiel está llamado a la misión? (90) 
86. ¿Cuál es la invitación más importante que hace el Papa a los misioneros? ¿Por qué? (91) 
87. ¿Por qué es impórtate María en la vocación de los misioneros? (92) 
88. ¿Para qué le ha servido leer esta carta encíclica RMI? 

 
 


