
CRONOLOGÍA DE MISIONES CRISTIANAS
Esta cronología de las misiones cristianas da un muestreo de los acontecimientos de las misiones 

mundiales más importantes. 

Edad apostólica 

Las fechas más tempranas se deben considerar aproximadas: 

33 – La Gran Comisión de Jesús para ir a bautizar a todas las naciones (Barrett, p.23); ]. En un día se 
convirtieron unos 3000 judíos 

34 - En Gaza, Felipe bautiza un convertido, un etíope que era ya un prosélito judío . 

39 - Pedro predica a una audiencia gentil en la casa Cornelio 

42 – Marcos va a Egipto (Kane, 10) 

47 - Pablo (conocido antes como Saulo de Tarso ) comienza su primer viaje misionero a  la zona de 
la moderna Turquía 

50 – Concilio de Jerusalén para la admisión de los gentiles en la iglesia (caminante, 26) 

51 - Pablo comienza su segundo viaje del misionero, un viaje que lo llevó a través de la zona de la 
moderna Turquía  y Grecia (caminante, 27) 

52 - Tomas llega a la India y funda la iglesia que posteriormente se llama iglesia ortodoxa india 
Malabar Nasranis (Neill, 44-45) 

54 - Pablo comienza su tercer viaje misionero 

60 - Pablo es enviado a Roma bajo protección romana, evangeliza en Malta después del naufragio 
(caminante, 27) 

63 - José de Arimathea viaja al Glastonbury en la primera misión cristiana a Gran Bretaña 

66 - Tadeo establece la iglesia cristiana Armenia 

69 - Andrés es crucificado en Patras en la península de Peloponeso, Grecia (Herbermann, P. 737) 

Cristianismo temprano 

  80 – Hay información de los primeros cristianos en Túnez y Francia (Barrett, P. 23) 

100 – Hay información de primeros cristianos en Mónaco, Argelia y Sri Lanka (Barrett, P. 23); 

un misionario va al Arbela, ciudad sagrada vieja de los asirios (Latourette, 1941, vol. 103) 

110 - Ignatius de Antioch escribe a Smyrnaeans que la iglesia cristiana es “katholikos” (" del ; 
universal") 

112 - Plinio el menor informa del crecimiento rápido del cristianismo en  Bithynia (Neill, P. 28) 

140 - Hermas escribe: "Han predicado el mensaje del Hijo de Dios… hasta los extremos de la 
tierra" (Barrett, P. 23) 

150 - El evangelio alcanza Portugal y Marruecos (Barrett, P. 23) 

166 – El obispo Soter escribe que el número de cristianos ha sobrepasado a los judíos (Neill, P. 30) 

167 - A  pedidos de Lucius de Gran Bretaña, el misionero Fuganus (o Phagan) y Duvianus (o 
Deruvian) fueron enviados por el Eleuterus para convertir a los británico al cristianismo 

174 – Información de primeros cristianos en Austria (Barrett, P. 23)

177 - Iglesias en el Lyon y Vienne (Francia meridional) fueron perseguidas (Neill, P. 24) 
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190 - Pataenus de Alexandría va al la India en respuesta a una súplica por profesores cristianos 
(guantero, 20) 

196 - Bar Daisan escribe de los cristianos entre los bactrianos (Kushans) de Parthianos, y entre otra 
gente del imperio persa 

197 - Tertullio escribe que el cristianismo había penetrado a todas las esferas sociales en África del 
Norte (Herbermann, P. 385) 

200 – Hay información de primeros cristianos en  Suiza y  Bélgica (Barrett, P. 23)

202 – El emperador romano Severus  decreta un edicto prohibiendo la conversión al cristianismo 
(Latourette, 1941, vol. I, 145) 

206 - el Abgar, rey Edessa, abraza la fe cristiana (Herbermann, P. 282)

208 - Tertullio escribe que Cristo tiene seguidores más allá de la pared romana en Gran Bretaña, 
adonde las legiones romanas todavía no han penetrado (Neill, P. 31) 

241 - Mani comienza a predicar en  Seleucia-Ctesiphon en lo que ahora es Iraq [HTTP //www.htm] 

250 - Denis (o Denys o Dionysius) es enviado desde Roma junto con seis otros misioneros para 
establecer la iglesia en  París (Herbermann, P. 481) 

270 – La Muerte de Gregorio Thaumaturgus, líder cristiano en Pontus. Se dice que cuando 
Gregorio fue hecho "bishop" había solamente 17 cristianos en Pontus, mientras que en su muerte 
treinta años más tarde había solamente 17 no-Cristianos. (Latourette, 1941, vol. 89) 

280 - Las primeras iglesias rurales emergen en el norte de Italia ; El cristianismo ya está 
exclusivamente en las zonas urbanas 

287 - Matan a Mauricio de Egipto en Agauno, Suiza por negarse a sacrificar a las divinidades 
paganas

300 – Hay información de primeros cristianos en la Gran Khorasan; un 10% estimado de la 
población del mundo ahora es cristiano; partes de la Biblia están disponibles en 10 idiomas 
diferentes (Barrett, P. 24) 

304 - Armenia acepta cristianismo como religión del estado 

306 - Ordenan al primer obispo Nisibis, tres fronteras entre Turkía, Armenia y Siria 

313 – El emperador Constantino publica el decreto de Milano, legalizando el cristianismo en el imperio 
romano (Kane, P. 33) 

314 - Tiridates III de Armenia y el rey Urnayr de Albania caucásica convertidos por Gregorio el 
iluminado 

Era de los siete consejos ecuménicos 

327 – Rey georgiano Mirian III de Iberia convertido por Nino 

330 - El rey etíope Ezana de Axum hace del cristianismo la religión oficial 

334 - Ordenan al primer obispo para  Merv / Transoxiana (área del moderno Uzbekistan, Tajikistan, 
Turkmenistan y Kazakhstan southwest) 

337 – El emperador Constantino  es bautizado poco antes su muerte (Anderson, 149) 

341 -  Ulfilas comienza el trabajo entre los Godos en la actual Rumania (Neill, P. 48) 

350 - La biblia se traduce a Saidic, una lengua del egipcio (Latourette, 1941, vol. 257) 

354 – Theophilus, “el Indio" informa haber visitado a cristianos en la India; 

Philostorgius menciona a la comunidad de cristianos en las islas del Socotra, sur de Yemen en el 
mar de Arabia
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364 - La conversión de los vándalos (una tribu germánica que invadió Roma en el año 455) al 
cristianismo comienza durante el reinado del emperador Valens (Herbermann, 268) 

370 - Wulfila traduce la Biblia al gótico, la primera traducción de la Biblia hecha específicamente 
para los propósitos del misionero 

378 - Jerónimo escribe, "De la India a Gran Bretaña, todas las naciones resuenan con la muerte y la 
resurrección de Cristo" (Barrett, P. 24) 

380 - El emperador romano Theodosius I hace del cristianismo la religión oficial del estado 
(caminante, págs. 117-118) 

382 -  Jerónimo es comisionado a traducir los evangelios (y posteriormente la Biblia entera) al latin 
(precio, P. 78) 

386 -  Augustine de Hippo se convirtió (Latourette, 1953, P. 97) 

390 – El misionero Nestoriano Abdyeshu (o Abdisho) construye un monasterio en la isla Bahrein 

397 - Ninian evangeliza el meridional de Escocia; 

tres misioneros enviados a los montañeses en la región de Trento de Italia norteña fueron martirizados 
(Latourette, 1941, vol. 199) 

400 - Hayyan comienza a proclamar el evangelio en Yemen, después de convertirse en Hirta, la frontera 
persa.

Al comenzar una escuela para los góticos nativos, Juan Chrysostom escribe, "Ir y hacer 
discípulos de todas las naciones” no fue dicho solo para los apóstoles, sino para nosotros 
también" (Barrett, P. 24) 

410 – El Nuevo Testamento es traducido al armenio (Neill, P. 48) 

420 - Una tribu beduina árabe se convierte bajo el liderazgo del jeque Peter-Aspebet 

425 - Ordenan a los primeros obispos para  Herat (Afganistán) y Samarkand (Uzbekistan) 

432 - Patrick va al Irlanda como misionario (Neill, P. 49) 

450 - Los primeros cristianos encontrados en Liechtenstein (Barrett, P. 24) 

496 - La conversión de Clovis I, rey franco en Gaul, juntamente con sus 3.000 guerreros (Neill, 51, 95) 

499 - El rey persa Kavadh I, al huir de su país, encuentra un grupo de misioneros cristianos que van a 
Asia central para predicar a los turcos 

500 - Los primeros cristianos encontrados en Yemen del norte ; Nairam se convierte en centro cristiano 

508 - Philoxenus Mabug comienza la traducción de la Biblia al idioma Syriac 

529 - Benedicto de Nursia destruye el templo pagano en el Monte Cassino ( Italia ) y construye un 
monasterio (Latourette, 1953, P. 333) 

535 - Los Huns de Hephthalite, nómadas que vivían en el norte de China y Asia central, que 
también eran conocidos como los Huns blancos, aprenden a leer y escribir con misioneros 
Nestorianos. 

542 - Juliano (o Julianus) de Constantinopla comienza a evangelizar Nubia, acompañado por un egipcio 
nombrado Theodoro (Anderson, P. 347) 

563 - Columba navega de Irlanda a Escocia, en donde funda un centro de formación evangélistico 
en  Iona (Gailey, P. 41) 

569 - Longinus, líder de la iglesia en  Nobatia, evangeliza Alodia (actual Sudán ) 

578 - Conversión al cristianismo de An-numan III, último de los príncipes árabes  de Lachemids  
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592 - Muerte del misionario céltico/irlandés Moluag (en viejo irlandés: Mo-Luóc) 

596 - Gregorio el Grande envía a Augustin y un equipo de misioneros a la actual Inglaterra para 
reintroducir el evangelio. Los misioneros se establecen en Cantorbery y dentro de un año bautizan a 
más de 10.000 personas. (10. 58-59; Tucker, 46) 

600 - Primeros colonos cristianos establecidos en Andorra (entre  Francia y  España )

604 - Una iglesia es plantada en la isla de Thorney (donde actualmente está la abadía de Westminster)

627 - Conversión de rey Edwin de Umbria del norte

629 - Amandus de Elnon es consagrado obispo misionero. Él evangelizó la región alrededor Ghent, actual 
Holanda, y fue en misiones a los eslavos a lo largo del Danubio y a los vascos en Navarra (Anderson, 
P. 16)

630 - La conversión de Anglosajones del este 

635 - Los primeros misioneros cristianos (monjes Nestorianos, de Alopen, Asia Menor y Persia) 
llegan en  China (Neill, 81); 

Aidan de Lindisfarne comienza a evangelizar en el corazón de Umbria del Norte (Inglaterra) 
(Anderson, P. 8) 

637 - los lombardos, gente alemana que vive en el norte de Italia, se hacen cristianos 

638 - Un edificio de iglesia se erige en  Ch'ang-an, que fue quizás la ciudad más grande del mundo (véase 
Daqin Pagoda) 

647 - Amadeus, obispo de Maastricht, realiza el trabajo misionero en  Frisia (Países Bajos) y entre los 
eslavos 

650 - Primera iglesia organizada en Países Bajos (Barrett, P. 24) 

673 – El monje irlandés Maol Rubha funda un centro de formación en Aprochrosan que serviría como 
base para la extensión misionera en Escocia 

680 - Primera traducción de las Escrituras cristianas al árabe 

687 - Conversión de Sussex 

689 – Un pagano mata al misionero irlandés Kilian cerca Würzburg en la actual Alemania. 

692 - Willibrord y 11 compañeros cruzan el Mar del Norte para llegar a ser misioneros a los Frisios 
(Países Bajos modernos ) (Kane del día, P. 41) 

697 - los musulmanes conquistan a Cartago, capital del Norte de África (Gailey, P. 43) 

720 - El Calif Umar II aplica gran presión en los Berberes cristianos para convertirlos al Islam 

716 - Bonifacio comienza el trabajo misionero entre las tribus germánicas (Tucker, 2004, P. 55) 

724 - Bonifacio derriba el roble sagrado del dios pagano Thor en  Geismar en  Hesse (Alemania) 
(Neill, P. 64) 

740 - los monjes irlandeses alcanzan Islandia (Moreau, P. 467) 

771 – Carlos Magno llega a ser rey y decreta que los sermones sean dados en el idioma vernáculo. 
Él también comisionó traducciones de la Biblia. 351) 

781 – Un monumento Nestoriano erigido cerca Xi'an (China) para conmemorar 150 años de la 
propagación en China del cristianismo, así proporcionando un expediente escrito de una presencia 
cristiana en China (Neill, P. 82) 

787 - Liudger comienza el trabajo misionero entre los paganos cerca de la boca del río Ems (en la actual 
Alemania ) (Herbermann del día, P. 415) 
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Edad Media 

822 - Mojmír I de Gran Moravia, se convierte al cristianismo 

826 - Ansgar de Francia es enviado por la autoridad papal romana a Dinamarca como capellán y 
misionero real; Bautizan a Harald Klak junto con 400 de sus seguidores en Mainz (Neill, P. 69) 

828 - La primera iglesia cristiana en la actual Eslovaquia es construida en  Nitra; 

Los primeros misioneros alcanzan el área que ahora es la República Checa (Barrett, P. 24) 

830 - el Escocés Erluph es evangelizado en la actual Alemania cuando a los vándalos lo mata 

859 - Ejecución de Eulogius, autor del evangelismo cristiano confrontacional en España y en otras 
sociedades dominadas por los Musulmanes. Opuesto a cualquier sensibilidad o afinidad hacia 
la cultura musulmana, Eulogius abogó usar una misiología del martirio para enfrentar el 
Islam . 202-203)

863 - Rastislav invita a Cyril y Methodius para evangelizar gran Moravia y el principado de Balaton 
(Latourette, 1953, P. 307) 

864 - Conversión del príncipe Boris de Bulgaria (Anderson, págs. 79-80) 

867 – todas las tribus Serbias están enteramente cristianizadas

878 – Última referencia definida de cristianos en China antes de la era mongol 

880 - Primer arzobispado eslavo establecido en Gran Moravia con Methodius como cabeza; 

La Biblia es traducida al eslavo (Barrett, P. 25) 

900 - Misioneros (Barrett, P. 25) de la diócesis de Bremen-Hamburgo alcanzan Noruega

912 - Los normandos se hacen cristianos 

948 - El líder de los Magyars se convierte al cristianismo 

957 - princesa Olga de Kiev es bautizada (Neill, P. 76) (Ucrania)

965 - Harold I de Dinamarca se convierte al cristianismo y allana así el camino para la aceptación de la 
fe cristiana para la gente danesa 

966 - Mieszko I de Polonia se convierte al cristianismo y comienza el período de la Polonia cristiana 
(Neill, P. 79) 

987 - monjes Nestorianos, que visitan China no encuentran rastro de lo que fue la comunidad 
cristiana (Neill, P. 83) 

988 – Bautismo de Rus bajo Vladimir I, en la ciudad de Kiev en Ucrania (Olson, P. 104) 

995 - Los misioneros cristianos de Noruega comienzan a trabajar en Islandia 

997 - Adalbert de Praga muere como mártir en Prusia (Neill, P. 94) 

1000 a 1499 

1000 – El Cristianismo es aceptado con consentimiento común por el parlamento en Islandia.

Leif, el afortunado introduce el evangelio en Groenlandia, posiblemente Vinland

1003 - El rey húngaro envía a evangelistas a Transilvania (Actual Bulgaria)

1008 - Sigfrid (o Sigurd), misionario inglés, bautiza el Olof del rey de Suecia 

1009 - Bruno de Querfurt se decapita en Prusia, adonde había ido como misionario (Neill, P. 94) 

1015 - Rusia se dice haber sido comprehensivamente convertida a la fe ortodoxa ; 

Olaf II Haroldsson llega ser el primer rey de toda Noruega. Durante los próximos 15 años 
organizaría la conversión final y su integración de Noruega en Europa cristiana. 
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1174 – se convierte Pedro Valdo de Lyon, Francia, y comienza un movimiento evangelizador, 
perseguidos por la iglesia católica, pero de gran alcance en Europa

1200 - La Biblia está disponible ahora en 22 diferentes idiomas 

1210 – Se establece la orden franciscana (Latourette, 1953, P. 430) muy activa en misiones

1216 – se establece la orden dominicana (Latourette, 1953, P. 438) 

1219 - Francisco de Assisi presenta el evangelio al sultán de Egipto (Neill, P. 99) 

1227- Príncipe Bort es convertido y bautizado en la Ucrania (Neill, P. 100) 

1244 – se informa de cristianos en Lituania con el rey Mindaugas bautizado en 1251 (Neill, P. 95)

1253 - el franciscano Guillermo de Rubruck comienza su viaje a los Mongoles (Neill, 104-105) 

1266 - el líder mongol Khan envía al padre y tía de Marco Polo desde Mongolia a Europa con 
una petición la papa de enviar 100 misioneros cristianos (solamente dos respondieron y uno murió 
antes de alcanzar el territorio) (Neill, P. 107) 

1276 - Ramón Llull abre centro de formación para enviar a misioneros a África del Norte (Neill, 116) 

1291 - Nombramiento del primer obispo autóctono en Finlandia (Neill, P. 93) 

1294 - El franciscano Juan di Monte Corvino llega a China (Neill, P. 108) 

1303 - Arnold de Colonia llega a China para asistir al Juan di Monte Corvino (Anderson, P. 334) 

1321 - Jordanus, un monje dominicano, llega a la India, como primer misionero residente católico 
(Herbermann, P. 683) 

1322 - Odoric de Pordenone, un monje franciscano de Italia, llega a China 

1323 - los franciscanos hacen contactos en Sumatra, Java, y Borneo (Barrett, P. 25) 

1326 - Chaghatayid Khan Ilchigedai concede el permiso para la construcción de una iglesia en 
Samarkand, Uzbekistán 

1329 – La ciudad de Nicaea cae en manos de los turcos musulmanes otomanes (Latourette, 1953, 
P. 602) 

1334 - Chaghatayid Khan Buzun permite a los cristianos que reconstruyan iglesias y permite que los 
franciscanos establezcan un episcopado misionero en Almaliq, Azerbaiyán 

1368 - El derrumbamiento de la misión franciscana en China, cuando la dinastía de Ming 
suprime el cristianismo 

1379 - Stephen de Perm (Rusia) viaja hacia el norte el mar blanco (al norte es escandinavia) y se 
establece como misionero entre la gente Finno-Ugric y los Comí, que viven entre en el noreste de 
Rusia en  Ust-Vim (Anderson, 639) 

1382 – La Biblia es traducida al inglés desde el latin por el Juan Wycliff (vidriero, P. 82) 

1386 - Jogaila (bautizado como  Wladyslaw II), rey de Lituania, se bautiza (Barrett, P. 25)

1389 - Una gran cantidad de cristianos marcharon a través de las calles de El Cairo, 
denunciando el Islam y lamentando que habían abandonado la religión de sus padres por 
miedo de la persecución. Fueron decapitados, tanto hombres como mujeres, y una 
persecución nueva de cristianos siguió (Latourette, 1953, P. 611) 

1400- Escrituras traducidas al islandés (Barrett, P. 25) 

1408 – El monje español dominicano Vincent Ferrer comienza un ministerio en Italia en el cual se 
dice que ganaron a millares de judíos y musulmanes a la fe en Cristo (Latourette, 1953, P. 652-
653) 
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1410- La Biblia se traduce al húngaro (Barrett, P. 25) 

1420 - Los misioneros franciscanos acompañan la expedición portuguesa a Madeira, islas en el 
Atlántico (Kane, P. 57) 

1431- Los misioneros franciscanos acompañan la expedición portuguesa a las Azores, islas en el 
Atlántico (Kane, P. 57) 

1435 - Conversión forzada de los judíos en Palma de Mallorca, España 

1445 - Los primeros cristianos encontrados en Guinea-Bissau, en el oeste de África, a la altura del 
desierto de Sahara (Barrett, P. 25) 

1448 - Los primeros cristianos encontrados en  Mauritania, vecino sureste de Maruecos 

1450 - Misioneros Franciscanos acompañan la expedición portuguesa a las islas de Cabo Verde, Isla 
al oeste de África (Kane, 57)

1453 - Constantinopla cae en manos de los turcos musulmanes otomanes, que la hacen su 
capital. Un servicio islámico de la acción de gracias se lleva a cabo en la iglesia de la santa 
Sophia (Latourette, 1953, P. 613-614) 

1455 - Romanus Pontifex entrega el patrocinio de las misiones en los nuevos países detrás del cabo 
Bojador (actual Maruecos) a los portugueses.

1462 - Juan Gutenberg comienza la impresión la Biblia con su imprenta; 

Papa Pius II asigna la evangelización de la costa portuguesa de Guinea de África a los 
franciscanos, liderados por Alfonso de Bolano 

1485 - Después de haber entrado en contacto con los portugueses, el rey de Benin (África) pide que 
una iglesia sea plantada en su reino 

1486 - los Dominicanos comienzan su actividad en África occidentales, entre la gente Wolof en 
Senegambia (noroeste de África). 

1489 - bautismo del rey Behemoi del Wolof en Senegal 

1491 - El Congo recibe a su primer grupo de misioneros (Kane, 69). Con el trabajo de estos 
franciscanos y sacerdotes dominicanos, el rey pronto serían bautizado y una iglesia construida 
en su capital real. 

1492 - Nacimiento de la iglesia en  Angola 

1493 - el papa Alexander VI ordena a España que colonice  nuevo mundo con misiones 
católicas; Cristóbal Colon lleva a sacerdotes cristianos con él en su segundo viaje al nuevo 
mundo 

1494 - Los primeros misioneros llegan en la República Dominicana 

1495 - El jefe de un convento en Sevilla, España,  el sacerdote Jorge Mercedarian, hace un viaje al las 
Antillas . 

1496 - Los primeros bautismos cristianos en el nuevo mundo ocurren cuando Guaticaba junto 
con otros miembros de su hogar es bautizado en la isla Hispaniola (Actual República 
Dominicana y Haití)

1497 - Conversión forzada de los judíos en  Portugal (Barrett, P. 26) 

1498 – Información de primeros cristianos en  Kenya 

1499 - Los misioneros agustinos portugueses llegan a Zanzibar. Su misión terminará en 1698 debido a 
la conquista Omán - árabe. 
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1500 a 1599 

1500 - los franciscanos llegan a Brasil, siguiendo a Cabral, explorador de Brasil (Kane, P. 57) 

1501 – El papa Alexander VI concede a la corona de España todos los países recientemente 
descubiertos en  las Américas, con la condición de dar instrucción religiosa de las poblaciones 
indígenas

1502 - Bartolome de Las Casas, quien llegará a ser un defensor ardiente de la población indígena de 
las Américas, va al Cuba. Por sus servicios militar le dieron una “Encomienda”, una extensión 
de tierras, que incluía la población indígena que vivía en él. 

1503 - Mar Elijah, patriarca de la iglesia siria del este, envía tres misioneros  a las islas del mar en Java y 
al China . 

1506 - Trabajo misionero es comenzado en Mozambique (Barrett, P. 26) 

1508 - los franciscanos comienzan a evangelizar en  Venezuela 

1509 - Primer edificio de iglesia construido en  Puerto Rico (Barrett, P. 26)

1510 - los Dominicanos comienzan el trabajo en Haití (Tucker, 2004, P. 55) 

1511 - Martín de Valencia vino creer que el salmo 58 profetizaba la conversión de todos los nos 
creyentes. Mientras que reflexionaba sobre el pasaje de la escritura, preguntó, " ¿Cuándo será esto? 
Más adelante en la misma semana, mientras leía en voz alta en el profeta Isaías, vio, según se informa 
una visión de las multitudes extensas que eran convertidas y bautizadas. Él comenzó a rogar para ser 
elegido para predicar y para convertir todo pagano. 20 años más tarde moriría como misionero en 
México. 

1512 - el misionero dominicano Antonio de Montesino vuelve al España para intentar de convencer 
al rey Fernando que no todo estaba como debería en las nuevas colonias occidentales. Informó 
que en las islas Hispaniola (ahora República Dominicana y Haití ) y Cuba, la gente indígena 
moría rápidamente bajo el sistema de esclavitud impuesto por los colonos. 

1513 - En Cuba, Bartolome de Las Casas es ordenado (posiblemente la primer ordenación en el 
nuevo mundo). Pronto después Las Casas renunciarían a todos los derechos sobre sus siervos 
indígenas

1514 - los franciscanos comienzan el trabajo misionero en California

1515 - el misionero portugués Francisco Álvares es enviado en una misión diplomática al Dawit II, el 
Negus o emperador de Abyssinia (un viejo nombre para Etiopía ) 

1516 - Tres franciscanos son muertos por caníbales en el noreste de Sudamérica, en el área Colombia y 
Venezuela 

1517 – Los reyes de Mughal de Delhi (actual India) abrieron la puerta de Bengala a los misioneros 
cristianos 

1518 - Don Henrique, hijo del rey del Congo, es consagrado por el papa Leo X como el primer obispo 
autóctono de África negra subsahariana 

1519 - dos franciscanos acompañan a Hernán Cortés en su expedición a México 

1520 - El misionario alemán Maximiliano Uhland, también conocido como Bernardino de San José, va a 
la Hispaniola con el obispo recientemente designado Alejandro Geraldini. 

1521 - papa Leo X concede el permiso y la facultad al franciscano Francisco Quiñones para venir 
acompañado de Juan Clapión como misionero al nuevo mundo

1522 - los misioneros portugueses establecen presencia en la costa de Sri Lanka y comienzan a moverse 
hacia el interior siguiendo a las unidades militares portuguesas 

1523 -  Martín Luther escribe un himno misionero basado en el salmo 67, ¡Que Dios nos conceda su 
Gracia” . Se ha llamado "el primer himno del misionero del protestantismo. (44-45) 

http://www.enciclopediaespana.com/Martin_Luther.html
http://www.enciclopediaespana.com/Francisco_%C3%81lvares.html
http://www.enciclopediaespana.com/Cuba.html
http://www.enciclopediaespana.com/Hispaniola.html
http://www.enciclopediaespana.com/Espa%C3%B1a.html
http://www.enciclopediaespana.com/Adelante.html
http://www.enciclopediaespana.com/Venezuela.html
http://www.enciclopediaespana.com/Del_mar.html
http://www.enciclopediaespana.com/Papa_Alexander_VI.html


1524 - Martín de Valencia va a la nueva España con 12 frailes franciscanos 

1525 - Envían el misionero franciscano Julio Zarco italiano al Michoacán en la costa occidental de 
México, en donde llegará a ser conocedor eficiente de varios idiomas indígenas

1526 - los franciscanos entran en Florida (Kane, P. 68); 

Doce frailes dominicanos llegan a la capital mexicana

1527 - el Sínodo de los Mártires - organizado por los Anabautists es la primera conferencia 
protestante del misionero 

1528- el franciscano Juan de Padilla llega a México. Él acompañó la expedición de Coronado, que 
buscaba “las siete ciudades de oro” y finalmente se estableció entre los Quivira (ahora llamado 
Wichita, en Kansas, USA ) (Anderson, 511) 

1529 - el franciscano Peter de Ghent escribe desde América latina que él y un colega habían bautizados 
14.000 personas en un día (Latourette, vol. 113) 

1530 - En su carta abierta, Martín Luthero presenta algunos principios para una traducción Biblia 
correcta 

1531 - el franciscano Juan de Padilla comienza una serie de viajes misioneros entre los indígenas de las 
tribus al sureste de la Ciudad de México (Herbermann, P. 385) 

1532- la evangelización de Perú comienza cuando los misioneros, que llegan con expedición militar 
de Francisco Pizzaro (Barrett, P. 26)

1533 - Se funda el monasterio de Pechenga en el del norte extremo de Rusia para predicar el evangelio a 
la gente de Sami (actual norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia); 

La orden Agustina llega en  México ; 

Los primeros misioneros cristianos llegan a Tonkin, cuál ahora es Vietnam 

1534 - La casta entera de Paravas en la costa de Coromandel (sureste de India) es bautizado -- quizás 
20.000 personas (Latourette, vol. 253)

1535 - El misionero franciscano Maximiliano Uhland alemán (también llamado Bernardino de San 
José) habla ante la “Congregación Sagrada de la Propagación de la Fe” sobre la condición 
desgraciada de la población indígena de América en el nuevo mundo 

1536 - Queman al misionero italiano norteño Juan Oberecker de los Anabautistas (también 
deletreados Overacker y Overakker) en la estaca en Viena, Austria 

1537 – El papa Pablo III pide que lleven a la población indígena de las Américas, o sea del nuevo 
mundo a Cristo, por medio de la predicación de la palabra divina, y con el ejemplo de una 
buena vida" (Kane, 57)

1538 - Los franciscanos llegan a Paraguay 

1539 - Los “Indios Pueblos”, lo que actualmente es el sudoeste de los Estados Unidos, son encontrados 
por el misionero español franciscano Marcos de Niza

1540 - franciscanos llegan a Trinidad y son muertos caníbales 

1541 - los franciscanos comienzan a establecer misiones en  California

1542 - Francisco Javier va a la colonia portuguesa Goa en India del oeste (Neill, 127); 

Franciscanos llegan a la zona del actual New México (Tucker, P. 63)

1543 – El Anabautista Menno Simons sale de los Países Bajos y comienza a plantar iglesias en 
Alemania

1544 - El franciscano Andrés de Olmos, misionero veterano de México, se desplazó hacia el norte 
entrando en el interior de Tejas. Después de juntar un grupo de indios convertidos, los llevó hacia la 
costa norte de México, a las orillas del Golfo de México.

http://www.enciclopediaespana.com/Pa%C3%ADses_Bajos.html
http://www.enciclopediaespana.com/Francisco_Javier.html
http://www.enciclopediaespana.com/Paraguay.html
http://www.enciclopediaespana.com/Monasterio_de_Pechenga.html
http://www.enciclopediaespana.com/Viajes.html
http://www.enciclopediaespana.com/Am%C3%A9rica_latina.html
http://www.enciclopediaespana.com/Michoac%C3%A1n.html


1546- el Francisco Javier viaja a las islas indonesias Morotai, Ambon, y Ternado

1547 - El español acaudalado Juan Fernández se hace jesuita. Finalmente llegará a Japón como misionero. 

1548 - Francisco Javier funda la universidad “El Nombre Santo de Dios” en Baçaim (actual Vasai-Virar, 
de la costa del este central de India) 

1549 - el dominicano Luis Cancer, que había trabajado entre los Mayas de Guatemala y México, llega a 
Tampa Bay, en Florida con dos compañeros. Los Calusa los matan inmediatamente, a vista de la 
nave de la cual habían desembarcado. 

1550- Escrituras impresas están disponibles en 28 idiomas (Barrett, P. 26) 

1551 - el dominicano Jerónimo de Loaysa funda la universidad nacional de San Marcos en  Lima (Perú) 
así como un hospital para la gente indígena.

1552 - El misionero jesuita Francisco Javier fallece mientras espera  admisión en China (guantero, 42)

1553 - los misioneros portugueses construyen una iglesia en la ciudad de Malacca en Malasia

1554 – informan que 1.500 personas se convierten al cristianismo en Tailandia (Barrett, P. 26)

1555 - John Calvin envía los Hugonotes al Brasil (Kane, P. 76) 

1556 - el dominicano Gaspar da Cruz llega a Guangzhou, China

1557 - las jesuitas llegan a Etiopía (Herbermann, P. 76) 

1558 - El duque Saltan Idarov de Kabardian se convierte al cristianismo ortodoxo 

1559 - El misionero Vilela se establece en Kyoto, Japón 

1560 - Goncalo da Silveira, misionero portugués jesuita, visitó el imperio Munhumutapa, en donde 
rápidamente logró que se conviertan gentes

1562 - Diego de Landa quema las bibliotecas de la civilización del maya (Gailey, P. 99)

1563 - el misionero jesuita Luis Frois, que escribirá más adelante una historia de la actividad jesuita en 
Japón, llega en ese país; Omura Sumitada se convierte en el primer daimyo (hacendado feudal) 
convertido al cristianismo

1564 - Legaspi comienza el trabajo agustino en las islas filipinas (Kane, págs. 62, 130) 

1565- los jesuitas llegan en Macau, puerto portugués en territorio chino. 

1566 – El primer Jesuita Pedro Martínez, para entrar en el actual Estados Unidos es golpeado 
mortalmente por indios temerosos en las arenas de la isla de Fort George 

1567 - Los misioneros Jerónimo da Cruz y Sebastiao da Canto, ambos Dominicanos, llegan a Ayutthaya, 
Tailandia

1568 - En las Filipinas, Diego de Herrera bautiza al cacique Tupas Cebú y su hijo 

1569 - Jerónimo da Cruz es asesinado juntamente con dos misioneros recientemente llegados (Tailandia)

1570 - Ignacio Azevedo es muerto juntamente con 39 otros misioneros jesuitas por piratas cerca de 
Palma, una de las islas Canarias, en su viaje a Brasil 

1571 - Frailes del Capuchinos de la “Observancia estricta” llegan a la isla Trinidad con el conquistador 
Don Juan Ponce de Sevilla.

1572 - Los jesuitas llegan a México 

1573 - Evangelización en gran escala entre las tribus indias de Florida, comienza con la llegada de los 
frailes franciscanos ; 

La orden agustina llega a Ecuador 

1574 - el agustino Guillermo de Santa María escribe un tratado sobre la ilegitimidad de la guerra 
que el gobierno español emprendía contra los Chichimeca en el estado mexicano Michoacán
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1575 - Edificio de iglesia construido en Kyoto, en estilo arquitectónico japonés, 

1577 - los Dominicanos entran en Mozambique quemando mezquitas musulmanes (Kane, 71) 

1578 - El rey de España ordena al obispo de Lima a no conceder las órdenes santas (ordenación) a 
los mestizos

1579 - el jesuita Alejandro Valignano llega a Japón, en donde, como "Visitante de Misiones", 
formula una estrategia básica para el proselitismo católico en ese país. El esfuerzo de 
adaptación de Valignano intentó evitar fricciones culturales, cubriendo la distancia entre 
ciertas costumbres Japonesas y los valores católicos. 134) 

1580- El japonés Daimyo (hacendado feudal) Arima Harunobu llega a ser cristiano y toma el nombre 
Protasio 

1581 - Luis de Valdivia se hace jesuita. Después de terminar sus estudios, es enviado al Perú 

1582 - Los jesuitas, con Matteo Ricci como pionero, comienzan su trabajo misionero en China, 
introduciendo la ciencia, matemáticas, astronomía occidental (Latourette, 1953, P. 939) 

1583 - cinco misioneros jesuitas son asesinados cerca de Goa (la India)

1584 - Matteo Ricci y un erudito chino traducen el catecismo al chino

1585 - El líder carmelita Jerónimo Gracian se encuentra con Martin Ignatius de Loyola, misionero 
franciscano de China. Los dos firmaron un “Vínculo de Hermandad Misionera” un acuerdo de 
fraternidad misionera, por la cual los dos colaborarían en el trabajo misionero en Etiopía, China, 
Filipinas, etc. 

1586- El portugués misionero Joao dos Santos informa que la gente del lugar matan a elefantes para 
proteger sus cosechas en el Sofala, Mozambique. 

1587 - Todos los extranjeros son expulsados de Japón ; 

Manteo es el primer indio americano bautizado en la iglesia de Inglaterra

1588 - Un misionero dominicano llega en las Filipinas

1589 - Francisco Solano (o Solanus) va a Perú como misionero 

1590 - Un libro escrito por el pastor belga Hadrian à Saravia tiene un capítulo, en el cual sostiene que la 
gran Comisión todavía sigue vigente para la iglesia de hoy, porque los apóstoles no la concluyeron 
totalmente 

1591 - Primera iglesia católica romana construida en Trinidad; 

Los primeros chinos admitidos como miembros de la orden jesuita 

1593 - Los franciscanos llegan a Japón y establecen el hospital del St. Ana en Kyoto

1594 - Los primeros misioneros jesuitas llegan a Paquistán 

1595 - los capellanes de la Compañía “Dutch East India” extienden su ministerio más allá de los 
expatriados europeos (Olson, P. 114) 

1596 - los misioneros jesuitas viajan por la isla Samar en las Filipinas para establecer centros de la misión 
en el lado este 

1597 - el general Toyotomi Hideyoshi crucificó a veintiséis cristianos japoneses por su fe en 
Nagasaki, Japón . Hasta 1640 miles de cristianos japoneses sufrieron el martirio

1598 - Misioneros españoles siguen hacia el norte de México, llegando al estado New México. 

1599 - El jesuita Francisco Fernández va al actual distrito de Jessore de Bangladesh y, con el permiso del 
rey Pratapaditya, construye una iglesia allí 

http://www.enciclopediaespana.com/Bangladesh.html
http://www.enciclopediaespana.com/Filipinas.html
http://www.enciclopediaespana.com/Paquist%C3%A1n.html
http://www.enciclopediaespana.com/Erudito_chino.html
http://www.enciclopediaespana.com/Matem%C3%A1ticas.html
http://www.enciclopediaespana.com/Arquitect%C3%B3nico.html


1600 a 1699 

1600 - Misioneros franceses llegan al actual área de Michigan 

1601 - Matteo Ricci va a China (Tucker, 2004, 69); 

Primera ordenación de sacerdotes japoneses

1602 - Bautizan al científico y traductor chino Xu Guangqi 

1603 – La imprenta misionera en Japón comienza la publicación de un diccionario portugués japonés

1604 - el misionero jesuita Abbè Jessè Flèchè llega a Port Royal, Nueva Escocia 

1605 - Roberto de Nobili va a India (Kane, P. 64) 

1606 - El shogún (autoridad) japonés Tokugawa Ieyasu prohíbe el cristianismo 

1607 - El misionero Juan Fonte establece la primera misión jesuita entre los Tarahumara en las 
montañas de la Sierra Madre, del noroeste México

1608 - Una expedición misionera jesuita a la zona de Ceará de Brasil falla, cuando los Tacariju 
matan a su líder

1609 - El misionero Nicolás Trigault va a China 

1610 - El matemático y astrónomo chino Li Zhizao es bautizado (Anderson, 399) 

1611 - dos jesuitas comienzan el trabajo entre los indios de Mi'kmaq, Nueva Escocia (Kane, 68) 

1612 - Jesuitas fundan una misión  en Abenakis en Maine, Estados Unidos (Kane, 68)

1613 - El misionero Alvarus de Semedo va a China 

1614 - Los decretos anticristianos publicados en Japón, tienen como consecuencia la masacre de 
40.000 cristianos (Barrett, P. 27)

1615 - Los misioneros franceses en Canadá abren escuelas en Trois-Rivières y Tadoussac para enseñar a 
los niños de la tribu “First” con la esperanza de convertirlos

1616 – El “Caso del misionero de Nanking”, en el cual se da un choque entre la práctica china de la 
adoración a los antepasado y la doctrina católica termina en la deportación de los misioneros 
extranjeros. El misionero Juan Adán Schall von Bell llega a China 

1617 - El misionero portugués Francisco de Pina llega a Vietnam 

1618 – Portugueses de la orden Carmelites van de Persia a Paquistán para establecer una iglesia en  
Thatta (cerca Karachi ) 

1619 - los misioneros dominicanos fundan la universidad de St. Tomas en las islas filipinas

1620 – sacerdotes de la orden Carmelita llegan a Goa (suroeste de India)

1621 - Los Agustinos se establecen en Chittagong (Bangladesh)

1622 – El papa Gregorio VI funda a congregación sagrada para la propagación de la fe. Ésta se convierte 
en la agencia papal principal para coordinar y dirigir el trabajo de misionero (Herbermann, P. 456) 

1623- Un monumento de piedra, más que  3 metros de alto, 33 pulgadas de ancho, y diez pulgadas 
de grueso se desentierra en Ch'ang-ngan (Si-ngan-fu), China. Su inscripción, escrita por un 
monje sirio mil años antes, y en caracteres chinos y escritura persa, comienza con las palabras, 
"Alabemos al Señor que la fe (Cristiana) ha sido popular en China"; habló de la llegada de un 
misionero en 625 DC

1624 - La persecución se intensifica en Japón con 50 cristianos que son quemados vivos en Edo 
(actual Tokio)

1625 - Vietnam expulsa los misioneros 
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1626 - Después de entrar disfrazado en Japón, el misionero Francisco Pacheco jesuita es captura y  
ejecutado en Nagasaki 

1627 - Alexander de Rodas va a Vietnam, en donde en tres años de ministerio bautiza a 6.700  
convertidos 

1628 – La “Congregación para la Evangelización de la Gente” es establecida en  Roma para entrenar a 
sacerdotes nativos; de todo el mundo 

1629 - el misionero franciscano Benavides funda Santa Clara de Capo en la frontera del país indio de los 
Apaches en  el actual New México 

1630 - Una tentativa se hace en el área de El Paso, Tejas, de establecer una misión entre los indios 
“Mansos “

1631 - El misionero holandés Abraham Rogerius, que fue autor del libro  “Puertas Abiertas a los Secretos 
del Paganismo”, comienza 10 años de ministerio entre la gente del Tamil en la colonia holandesa de 
Pulicat, cerca de Madras, India (Latourette, 1941, vol. 277) 

1632 - los indios Zuni asesinan un grupo de misioneros franciscanos, que hacía tres años habían 
establecido la primera misión a los Zunis en Hawikuh, la actual New México 

1633 - La iglesia Luterana alemana envía a Peter Heyling como primero misionero protestante a 
Abyssinia, Etiopía (Latourette, 1941, vol. 46) 

El Emperador Fasilides de Etiopía expulsa a los Jesuitas

1634 - el misionero jesuita Jean de Brèbeuf viaja a la nación de Petun (en Canadá) y bautiza un hombre 
de 40 años.

1635 - Una expedición de franciscanos sale de Quito, Ecuador, para intentar penetrar en el 
Amazonas del oeste. Aunque la mayor parte de ellos fueron muertos en el camino, algunos 
llegaron después de dos años a la costa atlántica. 

1636- Los Dominicanos de  Manila (las Filipinas) organizan a expedición misionera al Japón. Los 
arrestaron en una de las islas de Okinawa y más tarde fueron condenados a la muerte por el tribunal 
Nagasaki.

1637 - Cuando la viruela mata a millares de los nativos americanos, los shamanes tribales culpan a 
los misioneros europeos por el desastre 

1638 - Prohibición oficial del cristianismo en  Japón con la pena de muerte; 

El puritano influyente Richard Sibbes escribe que el evangelio debe continuar su "camino hasta 
el fin del mundo”

1639 - Primeras mujeres van como misioneras a la nueva Francia (actual noreste de Canadá)-- tres monjas 
de Ursuline

1640 - los misioneros jesuitas llegan en la isla del Caribe Martinica 

1641 - el misionero jesuita Cristoval de Acuna describe el río Amazonas en un informe escrito al rey de 
España 

1642 - Los misioneros católicos Isaac Jogues y Rene Goupil son capturados por los indios del 
Mohawk mientras vuelven al país de Huron desde Quebec. Goupil fue muerto, mientras que a 
Jogues lo tuvieron por un periodo de tiempo como esclavo. Él utilizó su esclavitud como 
oportunidad para el trabajo de misionero (Latourette, 1941, vol. 176)

1643 - Juan Campanius, misionero Luterano a los indios, entra América por el río Delaware; 

El pastor reformado Juan Megapolensis comienza misión a los nativos americanos mientras es pastor 
en Albany, Nueva York 

1644 - Juan Eliot comienza el ministerio a los indios Algonquin en Norteamérica (Tucker, 2004, P. 75)

1645 - Después de treinta años de trabajo en Vietnam, los jesuitas son expulsados del país
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1646 - Después de ser acusado de ser un hechicero, el misionero jesuita Isaac Jogues es matado por los 
Iroquois (zona de Nueva Cork) (Latourette, 1941, vol. 176) 

1647 – Los Carmelitas descalzos comienzan su trabajo en Madagascar 

1648 – El bautismo de Helena y otros miembros de la familia imperial de Ming (China)

1649 – Se funda “la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Nueva Inglaterra” para alcanzar a los 
indios de Nueva Inglaterra (zona noreste de Estados Unidos) (Kane, P. 82)

1650 - La destrucción de Huronia por los Iroquois pone fin al sueño de los jesuitas de hacer con los indios 
de Huron un punto importante de su predicación del evangelio

1651 - Truchsess de Wetzhausen, prominente laico Luterano, pregunta a la facultad teológica de 
Wittenberg, por qué los Luteranos no están enviando misioneros en obediencia a la Gran 
Comisión (Olson, P. 115)

1652 - El jesuita Antonio Vieira vuelve al Brasil como misionero, donde defenderá la causa de los 
indígenas explotados hasta su expulsión por los colonos portugueses (Latourette, 1941, vol. 164) 

1653 - Un de guerrero Mohawk captura al jesuita José Poncet cerca de Montreal. Después de torturarlo, 
finalmente es enviado con un mensaje con insinuaciones de paz

1654 - Juan Eliot publica un catecismo para los indios americanos (Tucker, 2004, P. 78) 

1655 - Se convierte Jinga o Zinga, princesa Matamba en Angola (Kane, P. 69); más adelante ella 
escribiría la papa que envíe más misioneros

1656- Los primeros misioneros Quakeros llegan al actual Boston, Massachusetts 

1657 – Se pierde Thomas Mayhew, Jr. en el mar durante un viaje a Inglaterra, que era una combinación 
entre pedidos para fondos misioneros con negocio personal 

1658 - Después de la huida de los misioneros franceses de su área, el cacique Daniel Garakonthie de los 
indios Onondaga, examina las costumbres de los colonos franceses y las doctrinas de los misioneros y 
abiertamente comienza a proteger a los cristianos en su parte de la actual Nueva York 

1659 - el jesuita Alexander de Rodas establece la “Sociedad de las Misiones Extranjeras de París”

1660 - El cristianismo es introducido en Camboya 

1661 - George Fox, fundador de la sociedad religiosa de los amigos (Quakeros) envía a 3 misioneros 
a China (aunque nunca alcanzaron el campo) (Kane, P. 76)

1662 - el misionero jesuita francés Julien Garnier navega a Canadá 

1663 - Juan Eliot traduce y publica la Biblia en uno de los idiomas de Algonquian (el Nuevo 
Testamento salió dos años antes). Esta Biblia era la primera Biblia completa que se imprimió en 
el nuevo mundo (guantero, 55)

1664 - Justinian Von Welz es autor de tres folletos poderosos para proclamar la necesidad de misiones 
mundiales; él fue a Guinea holandesa (ahora llamada Suriname ) donde murió después de solamente 
tres meses 

1666 - Juan Eliot publica su gramática india, un libro escrito para ayudar en el trabajo de la 
conversión de los indios. 

1667 - Matan con lanzas al primer misionero, que intentó alcanzar los Huaorani (o Aucas), el jesuita 
Pedro Suárez, 

1668 - En una carta enviada desde su puesto en Canadá, el misionero francés Jacques Bruyas 
lamenta su ignorancia de la lengua Oneida: " ¿Qué puede un hombre hacer, quién no entiende 
su lengua, y quién no se puede hacer entender cuando habla. Hasta ahora, no hago nada sino 
balbuceo; sin embargo, en cuatro meses he bautizado a 60 personas, entre quienes hay 
solamente cuatro adultos, bautizados antes de morir. Todo el resto son niños." 
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1669 - Impaciente por competir con los jesuitas por la conversión de las naciones indias en el occidente 
de los Grandes Lagos, François Dollier de Casson y René Bréhant de Galinée de los misioneros 
Sulpilcianos salieron de Montreal con veintisiete hombres en siete canoas guiadas por dos canoas de 
los indios Seneca 

1670 - Los jesuitas establecen misiones en el río Orinoco en Venezuela 

1671 - los misioneros Quakeros llegan a Carolinas del norte y del sur

1672 - Un cacique de Guam mata al misionero jesuita Diego Luis de San Vitores y su ayudante, Pedro 
Calungsod, por haber bautizando sin su permiso a su hija (algunas versiones dicen que la madre de la 
muchacha consintió en el bautismo)

1673 - El comerciante francés Louis Jolliet y el misionero Jacques Marquette visitan el actual estado 
Illinois, en donde este último establece una misión para los nativos americanos (Herbermann, P. 388) 

1674 - la misión Vincentina, organización misionera católica en  Madagascar se desintegra después 
de 25 años de esfuerzo infructuoso

1675 - Una sublevación en las islas Micronesia lleva a la muerte de tres misioneros cristianos

1676 - Kateri Tekakwitha, mujer, que se conocía como el lirio de los Mohawks, es bautizado por un 
misionero jesuita. Ella, junto con muchos otros nativos americanos, se unen a un 
establecimiento del misionero en Canadá, en donde surge una mezcla sincretista de la creencia 
indígena y católica ascética

1678 - El misionerofrancés Salle de Jean y Louis Hennepin descubren las cataratas de Niagara, esa serie 
estupenda de cascadas en el río de Niagara entre el lago Ontario y el lago Erie

1679 - Escribiendo desde Changzhou, china , el misionero recientemente llegado Juan de Yrigoyen 
describe a tres congregaciones cristianas prosperas en esa ciudad china 

1680 - La rebelión del pueblo comienza en New México con la matanza de veintiun misioneros 
franciscanos 

1681 - Después de llegar a la nueva España (actual México y California), el italiano jesuita Eusebio Kino 
de pronto llega a ser lo que describió un escritor como "el misionero pionero más pintoresco de todo  
de Norteamérica”. Un paquete de celo evangélistico, Kino era también explorador, astrónomo, 
cartógrafo, constructor de la misión, estanciero, rey del ganado, y un defensor de la frontera 
(Anderson, 367) 

1682 - 13 misioneros van a las ciudades remotas en el este de Siberia 

1683 – Después de volver a Francia, después de explorar Minnesota y habiendo estado como prisionero 
por los indios Dakota, el misionero Louis Hennepin escribió un primer libro acerca de Minnesota

1684 - Louis XIV de Francia envía misioneros jesuitas a China con regalos 

1685 - Consagración del primer obispo católico de origen chino 

1686 - monjes ortodoxos rusos llegan a China como misioneros

1687 - la actividad francesa comienza en la actual “Costa Marfil”, cuando misioneros llegan en Assinie

1688 – El Nuevo Testamento es traducido a la lengua Malay (la primera traducción de la Biblia a 
un idioma de Asia Sur-Oriental ) 

1689 - el jefe indio Calusa, de la actual Florida, visita Cuba para discutir la idea del tener de misioneros 
entre su gente 

1690 - Los primeros misioneros franciscanos primer llegan a Tejas

1691 – Se organiza la “Sociedad Cristiana de la Fe para las Antillas” para evangelizar esclavos 
africanos

1692 - El emperador chino de Kangxi permite que los jesuitas prediquen libremente el cristianismo, y 
convirtiendo a quién desea 
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1693 - el misionero jesuita Juan de Britto es decapita públicamente en India 

1694 - El misionero y explorador Eusebio Kino es el primer europeo para entrar en la zona de Tucson, 
Arizona y crear un establecimiento duradero 

1695 - El primer edificio de la iglesia ortodoxa rusa en China es consagrada

1696 - El misionero jesuita Francois Pinet funda la misión del “Ángel de la Guardia” cerca del actual 
Chicago, Illinois. La misión fue abandonada en 1700, cuando las esfuerzos misioneros parecían 
infructuosos.

1697 - Para evangelizar a las colonias inglesas, Thomas Bray, predicador anglicano, que hizo varios 
viajes misioneros a Norteamérica, comienza a poner la base para la “Sociedad para la 
Propagación del Evangelio en las Partes Extranjeras” (Latourette, 1941, vol. 189)

1698 – La “Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano” es organizado por los anglicanos 
(Kane, P. 82)

1699 - Los sacerdotes del seminario de misiones extranjeras de Quebec establecen una misión entre los 
indios de Tamaroa en el Cahokia, el actual estado de Illinois 

1700 a 1799 

1700 - Después del sermón de un misionero sueco en Pennsylvania, un nativo americano planteó 
preguntas de búsqueda tales, que el episodio fue informado en 1731 en una historia de la iglesia sueca 
en América.

1702 - George Keith, vuelve a América como misionero de la sociedad recientemente organizada, para la 
propagación del evangelio en las partes extranjeras (anglicana)

1704 - Sacerdotes misioneros franceses llegan para evangelizar los Chitimacha, que viven a lo largo del 
río Misisipi, en el actual estado Luisiana

1705- La misión de Danésa-Halle en India tiene su comienzo con Bartholomew Ziegenbalg y el 
Henry Plutschau (Kane, P. 78)

1706- el Irlandés Francisco Makemie, que ha sido misionero presbiteriano ambulante entre los 
colonos de América desde 1683, puede finalmente organizar el primer presbiterio americano

Los Jesuitas llegan a Paraguay y comienzan a establecer las reservas indígenas en toda la zona, 
siguen hasta su expulsión en 1768

1707 - Misioneros capuchinos italianos alcanzan Katmandu en Nepal, y se informa públicamente en 
Nanjing, las decisiones del Vaticano sobre ritos, incluyendo las estipulaciones contra la veneración de 
antepasados y Confucius. 

1708- El misionero jesuita Juan Battista Sidotti es arrestado en Japón y lo llevan al Edo (ahora llamado 
Tokio) donde fue interrogado por Arai Hakuseki, un escritor japonés conocido.

1709 - Mayhew, misionero a los indios del Martha's Vineyard, traduce los salmos y el evangelio de 
Juan a la lengua de Massachusett . Será un trabajo considerado similar en importancia 
solamente con el trabajo hecho por Juan Eliot en términos de traducciones significativas a los 
idiomas indígenas de la colonial Nueva Inglaterra 

1710 - Primera sociedad Bíblica moderna fundada en Alemania por el Conde Canstein 

1711 - El misionero jesuita Eusebio Kino, explorador del sur de Arizona y norte de Sonora, muere 
repentinamente en el norte de México. Kino, quién era conocido como "el misionero cowboy”, 
había luchado contra la explotación de los indios en las minas de plata mexicanas. 

1712- Usar una imprenta enviada por la “Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano”,  la misión 
de Tranquebar en India comienza la impresión de libros en la lengua portuguesa 

1713 - El jesuita Ippolito Desideri va al Tíbet como misionero 
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1714 – El Nuevo Testamento es traducido al idioma Tamil (la India) (Neill, P. 195); 

Se establece una universidad de entrenamiento misionero en Copenhague

1715 – La extensión misionera de la iglesia ortodoxa se renueva en Manchuria y el norte de China 

1716 - El establecimiento de la misión de Álamo en San Antonio es autorizado por el virrey de México. 
La misión iba ser un centro educativo para los nativos americanos que se convertían al cristianismo.

1717 - Chen Mao escribe al emperador chino sobre sus preocupaciones por misioneros católicos y 
comerciantes occidentales. Él pidió una prohibición total urgente de misioneros católicos en las 
provincias de Qing. 

1718 - Bartholomew Ziegenbalg construye un edificio de iglesia en India, que sigue en uso hasta hoy

1719 - Isaac Watts (de la iglesia anglicana) escribe el himno del misionero; “Jesús reinará” (Kane, 
P. l83)

1720- El misionero Juan Ernst Gruendler muere en  la India. Él había llegado allí en 1709 con el 
patrocinio de la sociedad danesa de la misión 

1721 - La misión San Juan Bautista Malibat en la Baja California es abandonada debido a la hostilidad de 
los indios de Cochimi, así como la disminución drástica de la población local por epidemias y una 
escasez de agua

1722 - el Juan Egede (luterano) fue a Groenlandia (Neill, P. 200) 

1723 - Roberto Millar publica una historia de la propagación del cristianismo y del derrocamiento del 
paganismo, que aboga por la oración como medio primario para convertir a los no-Cristianos (Kane, 
83)

1724 - El emperador de Yongzheng prohíbe actividades misioneras en el área de Pekín 

1725 - Knud Leem llega como misionero a la gente de Sami Finnmark (el ártico noruego) 

1726 - Juan Wright, misionero Quakero a los nativos americanos, se establece en el sudeste 
Pensilvana 

1728 - Institutum Judaicum fundado en Halle, como primer centro protestante de la misión para la 
predicación del evangelio a los judíos (Herzog, vol. 65) 

1729- El misionero católico Du Poisson llega a ser la primera víctima en la “masacre de Natchez”. En su 
camino a New Orleans, le habían pedido parar y decir la misa en el puesto de Natchez . Lo mataron 
delante del altar 

1730- Un misionero francés lombardo, funda una aldea cristiana con más de 600 indios en la boca del río 
de Kuru en la Guayana Francesa. 

1731 - Un movimiento misionero nace cuando el Conde Nicolaus Luis Zinzendorf. Por el año 
siguiente, el movimiento fue asociado con la iglesia de Moravian y pusieron en marcha la 
extensión misionera en el Caribe. 52)

1732 - Alphonsus Liguori funda la orden religiosa católica conocida como “Redentorista” con el 
propósito de hacer trabajo misionero entre la gente rural (vidriero, P. 689)

1733- los misioneros de Moravia van a Groenlandia (Kane, P. 79) 

1734 - Un misionero convence a la congregación de Groton, Connecticut para prestar su edificio a 
la tribu de Mashantucket Pequot para los servicios cristianos de adoración. 

1735 - John Wesley va a los indios en Georgia como misionero con la “Sociedad para la 
Propagación del Evangelio en las Partes Extranjeras” (Moreau, P. 913) 

1736 - Decretos anticristianos en  China; 

Misioneros de Moravia en el trabajo entre la gente de Nenets Arkhangelsk (norte de Rusia)
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1737 - Rev. Pugh, misionero en Pensilvana con la “Sociedad para la Propagación del Evangelio en las 
Partes Extranjeras”, escribe a casa a Londres para decir que él había comenzado a ministrar a los 
negros. Él observó que los amos de los esclavos tenían prejuicios contra ellos, para que no llegaran a 
ser cristianos. 

1738 - el misionero de Moravia George Schmidt se establece en Kloof de Baviaan (Kloof de los 
babuinos) en el valle de Riviersonderend, Sudáfrica. Él comienza a trabajar con la gente 
khoikhoi, que estaban prácticamente en el borde de la extinción. 

1739 - El primer misionero a los indios Mahican (Mohegan), John Sergeant, construye un hogar en 
Stockbridge, Massachusetts que hoy es un museo. 

1740 - David Zeisberger de Moravia trabaja entre la gente Creek de Georgia

1741 – Misioneros holandeses comienzan construir una iglesia de Cristo en la ciudad, Malacca de 
Malasia. Tardará 12 años para terminar. 

1742 - El líder de Moravia, Conde de Zinzendorf visita Shekomeko, Nueva York y bautiza a seis 
indios

1743 - David Brainerd (presbiteriano) comienza el ministerio entre los indios norteamericanos (Tucker, 
2004, P. 55) 

1744 - Thomas Thompson renuncia a su posición como decano en la universidad de Cambridge 
para ser misionero. La sociedad para la “Propagación del Evangelio en las Partes Extranjeras” 
(SPG) le envió al New Jersey. Tomando un interés especial en la población esclava allí, él 
pediría más adelante para comenzar el trabajo de la misión en África. En 1751, Thompson llegó 
a ser el primer misionero de S.P.G. a la Costa de Oro (actual Gana).

1745 - David Brainerd, después de predicar a los nativos americanos en diciembre, escribió sobre la 
respuesta: "Pronto llegaron, uno tras otro; con lágrimas en sus ojos, para saber, qué deberían 
hacer para ser salvos... Fue un tiempo asombrosa del poder de Dios entre ellos, y parecía, como 
si Dios se hubiera inclinado desde los cielos y hubiera venido abajo … y que Dios estaba a punto 
de convertir el mundo entero;”

1746 - Desde Boston, Massachusetts se publica un llamado a los cristianos del nuevo mundo para 
entrar en un Concierto de Oración de siete años para el trabajo misionero (Kane, P. 84)

1747 - Jonatán Edwards (iglesia Reformada) apela para orar por las misiones del mundo; 

1748 - el católico Pedro Sanz y otros cuatro misioneros son ejecutados, junto con 14 cristianos 
chinos. Según se informa, antes de su muerte, con el testimonio De Sanz se convirtieron al 
cristianismo algunos de sus oficiales de prisiones. 

1749 - El sacerdote franciscano español Junipero Serra (1713-1784) llega a México como misionero. En 
1767  siguió hacia el norte, hacia la actual California, entusiasta en convertir nativos y levantando 
misiones 

1750- Jonatán Edwards, predicador del primer Gran Avivamiento, expulsado de su iglesia en 
Northampton, Massachusetts va como misionero a los indios Housatonic . 195) 

Christian Federico Schwartz va a la India con la misión Danés-Halle (Latourette, 1941, vol. 280)

1751 - Samuel Cooke llega a New Jersey como misionero para la “Sociedad para la Propagación del 
Evangelio en las Partes Extranjeras “

1752 - Thomas Thompson, primer misionero anglicano a África, llega a la Costa de Oro (ahora Ghana ) 
(Latourette, 1941, vol. 446)

1753 - La desaparición de Erhardt y de seis compañeros llevó al abandono temporal de las iniciativas 
misioneras Moravias en el Labrador.

1754- el Moravo Juan Ettwein llega desde Alemania a América como misionero, predicando a los nativos 
americanos y estableciendo misiones. Llegando hasta Georgia. Eventualmente llegó a ser director de 
la iglesia Morava en la actual Estados Unidos. 
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1755 –El establecimiento indio Mahican en Gnadenhutten, Pennsilvania es atacado y destruido. El 
misionero de Moravia Juan Jacob Schmick, quien pastoreó un grupo de indios convertidos, 
siguió con los Mahicans a través de exilio y cautiverio a pesar de amenazas casi constantes de los 
vecinos blancos. Schmick sigue con su congregación india cuando buscan refugio en Bethlehem, 
los sigue como cautivos a Filadelfia, y sigue con ellos cuando se establecen en Wyalusing, 
Pensilvana. 

1756 - El malestar social fuerza a Gideon Halley alejarse de su trabajo de misionero entre las tribus sobre 
el río de Susquehanna en donde él había estado trabajando por cuatro años bajo la supervisión Jonatán 
Edwards con la Sociedad para Propagar el Evangelio entre los Indios. 

1757 - los Luteranos comienzan a ministrar a los negros en el Caribe 

1758 - John Wesley bautiza dos esclavos African-American, así rompiendo la barrera del color de 
piel para las sociedades metodistas 

1759 - A los Presbiterianos ordenan al nativo americano Samson Occom, descendiente directo del gran 
cacique Mahican, Uncas. A pesar de dificultades en la vista, Occom llegó a ser el primer indio 
americano en publicar trabajos en inglés. Éstos incluyeron sermones, himnos y una autobiografía 
corta. 220) 

1760 - Adán Voelker y Christian Butler llegan a Tranquebar como los primeros misioneros de Moravia a 
la India

1761 - El primer misionero de Moravia en Ohio, Frederick Post, se establece en el lado norte del 
Muskingum, en el actual Bethlehem 

1762 - el misionero Juan Heckewelder de Moravia tiene una reunión con Koquethagacton ("Ojos 
Blancos”) en la boca del Beaver River (Pensilvana) 

1764 – Los Moravos  toman una decisión para ampliar y para comenzar a publicar su actividad 
misionera, particularmente en las colonias británicas; El Moravo Jens Haven hace el primero 
de tres viajes misioneros exploratorios a Groenlandia

1765 – El General Crommelin, gobernador de Suriname (Guayana Holandesa) convence a tres misioneros 
de Moravia a trabajar cerca de las aguas principales del Gran Río. Se establecen entre el Saramaka 
cerca del arroyo Senthea en la aldea de Granman Abini, en donde son recibidos con sentimientos 
encontrados. 

1766 - Philip Quaque, una joven Fetu del área de la costa del cabo de Ghana, quien pasó doce años 
estudiaban en Inglaterra, vuelve a África. Apoyado como misionero por la Sociedad para la 
Propagación del Evangelio en las Partes Extranjeras, Quaque es el primero sacerdote no europeo 
ordenado en la iglesia de Inglaterra 

1767 - España expulsa a los jesuitas de las colonias españolas en el nuevo mundo

1768 - cinco misioneros de los “Hermanos Unidos” de Alemania, invitados por la compañía Danish-
Guinea, llegan en la costa del oro (ahora Ghana), para enseñar en las escuelas “Cape Castle”

1769 - Junípero Serra funda la misión San Diego de Alcalá, primera de las 21 misiones (Habermann, P. 
370) de la Alta California 

1770 - Juan Marrant, un negro libre de New York City, comienza a ministrar interculturalmente, 
predicando a los indios americanos. Hasta 1775 él había llevado el evangelio al los indios 
cherokees y los indios “Creek”, como a grupos que él llamó Catawar y Housaw. 82)

1771 – El Metodista Francisco Asbury llega en América; 

David Avery se ordena como misionero a la tribu del Oneida 

1773 – El papa Clemente XIV disuelve la orden Jesuitica (Latourette, 1941, vol. 27); 

dos misioneros dominicanos son decapitados en Vietnam 
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1774 - los misioneros de Moravia Cristóbal Brasen y Gottfried Lehmann se ahogan cuando su barco se 
hunde en una tormenta Groenlandia 

1776 - Cyril Vasilyevich Suchanov  construye primer iglesia entre Evenks de Transbaikal (o Dauria) en 
Siberia; 

El primer bautismo de un esquimal de un pastor Luterano ocurre en el Labrador.

1777 - los misioneros portugueses construyen una iglesia en Hashnabad, Bangladesh 

1778 - Theodore Sladich muere como mártir mientras trabaja como misionero para contrarrestar la 
influencia islámica en el oeste de los Balcanes

1779 - Charles Simeon es convertido mientras estudia en el “College del Rey”, Cambridge. Veinte años 
más tarde ayudó a fundar a la “Sociedad del Misionero de la Iglesia”.

1780 - Agosto Gottlieb Spangenberg escribe un informe sobre la manera en la cual los protestantes 
“Church of the Unitas Fratrum”, o “United Brethren” predican el evangelio y hacen su trabajo 
misionero entre paganos. Originalmente fue escrito en alemán,  fue traducido al inglés en 1788. 

1781 – Durante la revolución americana, los Británicos temieron tanto al misionero de Moravia David 
Zeisberger por su influencia entre los Lenape (también llamado Delaware) y otros nativos americanos 
que lo arrestaran a él y a su ayudante, Juan Heckewelder, acusándolos de traición, 

1782 - El esclavo liberado George Lisle va a Jamaica como misionero (Olson, 141) 

1783 – Moses Baker y George Gibbions, ambos esclavos liberados, salen de los Estados Unidos para ser 
misioneros en las Antillas 

1786 - Juan Marrant, un negro libre de New York City, escribe en su diario que predicó a "una 
gran cantidad de gente" de indios y blanco; en el puerto de Green, Terranova. El ministerio 
intercultural de Marrant lo llevó a predicar el evangelio a los Cherokee, Creek, Catawba (él los 
llamó Catawar), y los indios de Housaw . 

1787 - Guillermo Carey es ordenado en Inglaterra por los Bautistas, y pronto comienza a impulsar 
las misiones mundiales

1788 - misioneros holandeses comienzan a predicar el evangelio entre pescadores en Bangladesh 

1789 - Las jesuitas establecen la universidad de Georgetown como la primera universidad católica de los 
Estados Unidos. 230) 

1790 - Príncipe Williams, un esclavo liberado de Carolina del Sur, va a Nassau, Bahamas, en donde él 
comenzará la casa de reunión Bethel (Gailey, P. 82) 

1791- torturan y matan a ciento veinte cristianos coreanos para su fe. Comenzó cuando Paul Yun Ji-
Chung, un noble que se había hecho un cristiano, decidido a no enterrar a su madre según tradiciones 
confucianas. Se desató una feroz persecución de cristianos cuando esto fue informado a las 
autoridades.

1792 - Guillermo Carey forma la Sociedad Bautista Misionera para apoyarlo en el establecimiento 
del trabajo misionero en la India (Kane, P. 85) 

1794 - ocho misioneros ortodoxos rusos llegan en la isla Kodiak en Alaska . Dentro de algunos meses 
bautizaron a varios miles de personas (Latourette, 1941, vol. 311) 

1795 - Forman a la “Sociedad del Misionera de Londres” para enviar a misioneros a Tahití (Kane, 86) 

1796 – Sociedades Misioneras de escocia y de Glasgow son establecidas (Kane, P. 86); En la India, Juan 
Philipp Fabricius termina la traducción de la Biblia entera al Tamil y se publica 

1797 – la “Sociedad Misionero Holandesa” es formada (Kane, págs. 80, 86); El barco “Duff”, llevando 36 
misioneros pastorales y laicos, llega a las islas del South Pacific (Latourette, 1941, vol. 202-203); El 
primer misionero cristiano (de la sociedad del misionero de Londres) visita Hiva en la isla del 
Pacífico Tahuata; no es bien recibido. 
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1798 – La “Sociedad Misionera de Connecticut” es organizada para llevar el evangelio a los países de los 
paganos en Vermont y Ohio. Sus misioneros evangelizaron a ambos, colonos y nativos americanos 
europeos. 235)

1799 - Forman a la “Sociedad Misionera de la Iglesia” (iglesia de Inglaterra) (Kane, P. 86); Juan 
Vanderkemp, médico holandés va a Cabo Colonia, África. Se organiza la “Sociedad de los Tratados 
Religiosos” 

1800 a 1849 

1800 – Se funda la “Sociedad Misionero de Nueva Cork”; Juan Janicke funda una escuela en Berlín para 
entrenar a la gente joven para el servicio misionero (Latourette, 1941, vol. 90) 

1801- Juan Theodosius Van Der Kemp se traslada al Graaff Reinet ( en Sudáfrica) para ministrar a la 
gente khoikhoi (Hottentots). Él había ayudado a fundar la “Sociedad Misionera Holandesa. En 1798, 
había ido a Sudáfrica a trabajar como misionero entre la xhosa.

1802 - Henry Martyn escucha a Charles Simeon hablar del trabajo de Guillermo Carey en la India y 
decide ser un misionero también. Navegará para la India en 1805 

1803 – la “Sociedad Bautista Misionero de Massachussets” decide publicar un periódico misionero. 
Ahora es conocido como el “Bautista Americano”, el periódico religioso más antiguo de los Estados 
Unidos.

1804 – Se funda la “Sociedad Británica Bíblica Extranjera (Kane, P. 95); La “Sociedad Misionero de la 
Iglesia” llega a Sierra Leone (Neill, P. 259)

1805 - Los primeros misioneros cristianos llegan a Namibia, los hermanos Abraham y Christian Albrecht 
fundan la “Sociedad Misionero de Londres” (Barrett, P. 28)

1807 - El primer misionero protestante a China, Roberto Morrison, comienza el trabajo en el Guangzhou 
(antes llamado Canton) (Kane, P. 124) 

1808- La “Sociedad de Londres para promover el Cristianismo entre los Judíos” es fundada (Latourette, 
1941, vol. 113) 

1809 – Es fundada la “Sociedad Nacional Bíblica de Escocia” (Kane, P. 95) 

1811- Wesleyanos ingleses llega a Sierra Leone (guantero, P. 263)

1812– Los primeros misioneros extranjero, Adoniram Judson y Luther Rice llegan a Serampore y pronto 
van al Birmania (Tucker, P. 132) 

1813- Los Metodistas fundan la “Sociedad Misionera Metodista”. 

1814- El primer bautismo registrado de un convertido chino, Cai Gao;

los primeros misioneros llegan a Nueva Zelandia liderados por Samuel Marsden (Latourette, 1941, 
vol. 179) 

1815 – “La Comisión Americano Enviadotes de Misioneros Extranjeros” abren trabajo en Ceilán, el 
actual Sri Lanka con la Misión Americana de Ceilán; Sociedad misionero de Basilea organizada; 
Sociedad Africana Misionero de Richmond fundada

1816 - Roberto Moffat llega en África (Olson, P. 140); 

“Sociedad Bíblica Americana” fundada (Kane, 95) 

1817 - James Thompson, agente para la “Sociedad Británica y Extranjera de la Biblia, comienza a 
distribuir Biblias a través de América Latina (Olson, P. 283)

1818 - El trabajo de misionero comienza en Madagascar con la aprobación renuente del rey (guantero, 
306) 

1819 - Juan Scudder, médico misionero, se une a la misión americana (guantero, 73) de Ceilán; 
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Los metodistas comienzan el trabajo en Madras, India (Anderson, P. 610);

1820 - Hiram Bingham va a Hawai

1821 – El Africano - Americano Lott Carey, misionero bautista, viaja con 28 colegas de virginia a Sierra 
Leone (Latourette, 1941, vol. 450);

1822 – La Comisión Americana de Misiones envía a la afroamericana Betsy Stockton a Hawaii. Ella así 
llega a ser la primer mujer misionera soltera en la historia de misiones modernas. 643)

1823 - los trabajadores de la “Sociedad Misionera de Escocia” llegan a Bombay, India (guantero, P. 74); 
Roberto Morrison ordena a Liang Fa, primer evangelista protestante del chino; 

1824 - Sociedad Misionera de Berlín formada (Kane, P. 80) 

1825 - George Boardman va a Birmania (Anderson, P. 71) 

1826 - la Sociedad Bíblica Americana envía el primer embarque de Biblias a México

1827 - Informes del misionero Lancelot Edward Threlkeld muestran su rápido avance en sus esfuerzos 
para diseminar las Sagradas Escrituras entre los australianos indígenas

1828 - La misión de Basilea comienza el trabajo en el área de Christiansborg Accra, Ghana (Neill, 260);  
Karl Gützlaff de la sociedad del misionero de Países Bajos aterriza en  Bangkok, Tailandia (guantero, 
P. 117);

1829 - George Müller, natural de Prusia, va a Inglaterra como misionero a los Judíos,

1830 – El misionera Alexander Duff de la iglesia de Escocia llega en  Kolkata (antes Calcutta) (Neill, P. 
233); 

Guillermo Swan, misionero a Siberia, escribe la “Cartas sobre Misiones”, el primer tratamiento 
comprensivo protestante sobre la teoría y la práctica de las misiones (Anderson, P. 652); 

Bautismo de Taufa'ahau Tupou, rey de Tonga (Oceanía), por un misionero occidental 

1831 - Misioneros congregacionalistas americanos llegan a Tailandia, retirándose en 1849 sin un solo 
convertido (Kane P. 97); 

Cuatro nativos americanos de más allá de las montañas rocosas vienen al este a St. Louis, 
Missouri por información sobre la "religión" de los “rostros pálidos”; (Latourette, 1941, vol. 
307)

1832 - Teava, quien había sido caníbal, después fue como misionero pionero a las Islas en el Pacífico, 
y es comisionado por Juan Williams para trabajar en las islas samoanos de Manono 

1833 - El trabajo bautista en Tailandia comienza con Juan Taylor Jones (Neill, P. 245); 

el primer misionero metodista americano, Melville Cox, va al Liberia en donde muere después de 
tan solo cuatro meses. Su súplica antes de morir fue: "Antes de abandonar África, que caigan 
mil" (Guantero, P. 265); 

La sociedad extranjera misionero Bautista comienza el trabajo en  la India 

1834 - La misión presbiteriana americana abre el trabajo en India en Punjab (guantero, P. 76); el 
Médico Peter Parker, asociado a la “Comisión Americana de Enviadotes a las Misiones 
Extranjeras es el primero misionero médico americano a China y abre el hospital oftálmico en 
cantón (guantero, P. 149)

1835 - La “Sociedad Misionera del Rin” comienza el trabajo entre los Dayaks en  Borneo 
( Indonesia ) (guantero, P. 129); 

Daniel Wilson, obispo de Calcutta llama "el sistema de castas en India” un cáncer.

1836 - los hermanos de Plymouth comienzan el trabajo en Madras, la India (guantero, P. 75); 

George Müller comienza su trabajo con los huérfanos en  Bristol, Inglaterra ; 
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Misión de Gossner formada (Kane, P. 80); 

Sociedad de la misión de Leipzig establecida (Kane, P. 80); 

Sociedad colonial del misionero formada; 

1837 – “Comisión evangélico de la misión de la iglesia Luterano” es establecido (Kane, P. 89);

 Primera traducción de la Biblia al japonés (trabajo de traducción real hecho en  Singapur )

1838 - La misión de la iglesia de Escocia trabaja con los judíos ; cuatro ministros escoceses 
incluyendo  Roberto Murray M'Cheyne y  Andrew Bonar viajan al Palestina ; 

Los Augustinianos llegan a Australia.

1839 - La Biblia entera se publica en la lengua Tahití; 

Tres misioneros franceses martirizados en Corea ; 

Misioneros protestantes inglés, incluyendo Juan Williams, asesinado en  Erromango (Vanuatu, 
Pacifico del Sur) (Latourette, 1941, vol. 227, 228) 

1840 - David Livingstone está en el actual Malawi (África) con la sociedad misionera de Londres;

 Los Presbiterianos americanos llegan a Tailandia y trabajan por 18 años antes de ver a su primer 
convertido tailandés (Kane P. 97); 

Sociedad misionera presbiteriana irlandesa formada; 

Sociedad misionera metodista Calvinista del Galés fundada 

1841 - Sociedad médica misionera de Edimburgo formada (Barrett, P. 28); 

Los Metodistas de Galés comienzan a trabajar entre la gente de Khasi la India 

1842 – La Sociedad Misionera Noruega fue fundada en Stavanger (Latourette, 1941, vol. 90)

1843 – El Bautista Juan TaylorTaylor Jones traduce el Nuevo Testamento a la lengua tailandesa; 

Sociedad británica para la propagación del evangelio entre los judíos es fundada 

1844 - el alemán Luis Krapf comienza el trabajo en Mombasa en la costa de Kenia (Olson, P. 267); 

la primera asociación cristiana de los hombres jóvenes (YMCA) fundada por George Williams;

 George Smith y Thomas McClatchie navegan a China como los primeros dos misioneros del 
“Church Misión Society” a ese país 

1845 - organización de la misión de la convención de Bautista del Sur fundada (Barrett, P. 28)

1846 - La sociedad del misionera de Londres establece el trabajo en Niue, una isla del Pacífico Sur 
que los occidentales habían nombrado “Isla salvaje”; (Barrett, P. 28) 

1847 - el presbiteriano William Burns va al China, traduce el progreso del peregrino al chino; Moses 
White va a China como misionero médico de los Metodistas

1848 - Charles Forman va al Punjab (India) ; 

Los misioneros alemanes Juan Rebmann y Juan Luis Krapf llegan al Kilimanjaro. Inicialmente, su 
relato de una montaña con nieve cercano al ecuador fue burlado. 

1849 - Apenas unas semanas después de llegar en la isla melanesia Anatom, misionero Juan Geddie 
escribieron en su diario: "En la oscuridad, la degradación, la contaminación y la miseria que me 
rodea, miraré adelante en la visión de la fe hacia el tiempo cuando algunos de estos isleños pobres 
se unirán en la canción triunfante de almas rescatadas, 'a él que nos amó, y nos ha lavado de 
nuestros pecados con su propia sangre. '" 

1850 a 1899 
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1851 - Allen Gardiner y seis colegas misioneros mueren de hambre en la Patagonia en el extremo sur de 
Sudamérica, porque una nave de abastecimiento de Inglaterra llega seis meses atrasado (Anderson, 
235-236) 

1852 - Zenana (mujer) y la “Comunión Médica Misionera” fue fundada en Inglaterra para enviar a 
misioneras solteras (Kane, 94) 

1853- La sociedad misionera de Hermannsburg, fundada en 1849 por Louis Harms, ha acabado de 
entrenar a su primer grupo de misioneros jóvenes. Les envían a África en una nave (el Kandaze) que 
había sido construida enteramente de donaciones. 

1854 - La conferencia misionera de Nueva York, dirigida por Alexander Duff, reflexiona sobre la 
pregunta: "¿En qué medida nosotros estamos autorizados por la Palabra de Dios para esperar la 
conversión del mundo a Cristo?" (Barrett, P. 29); 

Henry Venn, Secretario de la Sociedad Misionero de la Iglesia, desarrolló el ideal de auto - gobierno, 
auto - sustento y de la auto – propagación de las iglesias (Neill, 221); 

Hudson Taylor llega a China (Neill, P. 282)

1855 - Henry Steinhauer es ordenado como misionero metodista canadiense a los indios norteamericanos 
y enviado a Lac La Biche, Alberta. El trabajo de misionero de Steinhauer había comenzado realmente 
15 años antes en 1840, cuando fue asignado al Lac La Pluie  para ayudar en traducir, la enseñanza y la 
interpretación del Ojibwa y de idiomas del Cree .

1856 - Los Presbiterianos comienzan su trabajo en Colombia con la llegada de Henry Pratt (Olson, P. 
156)

1857 - Biblia traducida a la lengua del Tswana;

Cuatro pares del misioneros matados en la misión de Fatehgarh durante el motín indio de 1857; 

La publicación del libro del misionero David Livingstone “Viajes Misioneros y de Descubrimientos 
en el sur de África” (Anderson, P. 405)

1858 - Juan G. Paton comienza el trabajo en las Nuevas Hébrides (Pacífico) (Tucker, P. 225); 

La sociedad evangélica misionera de Basilea comienza el trabajo en el occidente de Sumatra 
(Indonesia)

1859 - Misioneros protestantes llegan a Japón (guantero, P. 171); 

Los Avivamientos en Norteamérica y las islas británicas generan interés en misiones de ultramar; 
Albert Benjamin Simpson (fundador de la Alianza Cristiana Misionera) es convertido por el 
ministerio del avivamiento de Henry Grattan Guinness 

1860 - La iglesia Luterana Unida comienza el trabajo en Liberia (Latourette, P. 452); 

1861 -La iglesia episcopal abre el trabajo en el Haití (guantero, P. 429); La misión del Rin va a Indonesia 
con Luis Nommensen 

1862 - La sociedad evangélica misionera de París abre el trabajo en Senegal 

1863 - Roberto Moffat, misionero a África con la sociedad misionera de Londres, publica su libro sobre la 
introducción de cristianismo en Sudáfrica,

1864 - los Bautista llegan a Argentina (Olson, P. 282) 

1865 - La misión interior de China es fundada por  James Hudson Taylor (Kane, P. 94); 

James Laidlaw Maxwell planta la primera iglesia viable en Taiwan. 

Ejército de Salvación fundado en Londres por la William Booth

1866 - Charles Haddon Spurgeon inventa el “libro sin palabras”, que es ampliamente utilizado en 
predicación del evangelio intercultural; 
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Theodore Jonas Meyer (1819-1894), un judío convertido sirvió como misionero presbiteriano en 
Italia, cuidando los moribundos de la epidemia del cólera hasta que él mismo calló como presa de 
la enfermedad. Apenas sobreviviendo, llegó a ser hace pacificador entre católicos y Protestantes; 

Decapitan a Roberto Thomas, el primer mártir protestante en Corea, dando una Biblia a su verdugo. 
49) 

1867 – Comienza el trabajo Metodista en la Argentina (Olson, págs. 156, 282); Lars Olsen Skrefsrud y el 
Juan Peter Børresen comienzan a trabajar entre los Santals, India . 

1868 - Roberto Bruce va a Irán, 

El misionero bautista canadiense Americus Timpany comienza el trabajo entre la gente Telugu en la 
India . 

1869 - El primer periódico misionero de mujeres metodistas, “La Amiga de las Mujeres Paganas”, 
comienza su publicación; 

Un levantamiento en Yangzhou, China destruye la casa de la misión para el interior de China y casi 
provoca una guerra entre Gran Bretaña y China. 

1870 – Clara Swain, la primer médica misionera, llega a Bareilly, la India ;

1871 - Henry Stanley encuentra a David Livingstone en África central (Anderson, P. 631) 

1872 - Primera conferencia misionero de  toda la India con 136 participantes (Olson, P. 163); 

George Leslie Mackay planta la iglesia en el norteño Taiwán (Anderson, págs. 423-424); ]]);

1873 – La Unión Misionera de la Regiones del más allá” fundada en Londres con relación al instituto de 
entrenamiento del este de Londres para las misiones caseras y extranjeras; 

primera porción de la escritura (evangelio de Lucas ) traducida al Pangasinan, una lengua de las 
Filipinas, por Alfonso Lallave (guantero, 134) 

1874 - Señor Radstock primero visita a St. Petersburgo y el principio del despertar evangélico entre la 
nobleza de St. Petersburgo; 

Albert Sturges inicia la misión interior de Micronesia en las islas de Mortlock bajo dirección de los 
estudiantes micronesios de Ohwa 

1875 - La sociedad cristiana extranjera misionero organizada dentro de los “Discípulos de Cristo” e 
Iglesia de Cristo; 

Clah, indio canadiense convertido, llevó el cristianismo a los naturales en Fort Wangel, Alaska. Él 
asumió el nombre de Philip McKay. 

1876 - En septiembre, un vapor oceánico oxidado llega a un puerto en el río Calabar, actualmente 
Nigeria. Esa parte de África era conocida como el sepulcro del hombre blanco. La única mujer a 
bordo de la nave es Maria Slessor, misionera de 29 años de edad 171) 

1877 -  James Chalmers va a Nueva Guinea (Neill, P. 299); 

Los Presbiterianos Sheldon Jackson y la misionera-viuda Amanda McFarland llegan a Fort 
Wrangel, Alaska donde se unen con Philip McKay (Clah nee) para comenzar el trabajo 
misionero. McFarland era la primera mujer blanca en Alaska, y fue reconocida como la 
"Misionera Valiente" de Alaska; 

1878 – Un movimiento masivo hacia la fe en Cristo comienza en Ongole, la India (Moreau, P. 206)

1879 - H. Reynolds entra en el ministerio. Llegó a ser el secretario misionero de la nueva iglesia del 
Nazareno en 1907. 

1880 – La misionera médica, doctor Fanny va a la India (Neill, P. 217); 

El periódico misionero “Evangelio a todos los países” es puesto en venta por A. Simpson 
(Anderson, P. 622); 
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Justus Henry Nelson y obispo Fannie Capen Nelson comienzan 45 años de servicio en Belém, 
Pará, Brasil, estableciendo la primera iglesia protestante en Amazonia en 1883 

1881 - Trabajo Metodista en el Lahore, Paquistaní, comienza con el avivamiento con el obispo 
Guillermo Taylor; 

Misión de la África del Norte (ahora los ministerios árabes del mundo) fundada con el trabajo de 
Edward Glenny en  Argelia (Olson, P. 152) 

1882 - James Gilmour, misionero de la sociedad del misionero de Londres a Mongolia, va a casa a 
Inglaterra para vacaciones. Durante ese tiempo publicó un libro: “Entre los Mongoles”. Estaba tan 
bien escrito que un crítico escribió: "Robinson Crusoe se ha vuelto misionero, vivió años en 
Mongolia, y escribió un libro sobre eso." Respecto al autor, el crítico dijo, " Si en algún momento 
en la tierra vivió nunca un hombre que guardó la ley de Cristo, y podría dar la prueba de ello, y 
sea absolutamente inconsciente de habérselo entregado, es este hombre a quien los Mongoless 
llamaron 'nuestro Gilmour.'" 

1883 - El Ejército de Salvación llega a Paquistán del oeste 

P. Simpson organiza la Unión Misionera para la Evangelización del mundo. Las primeras clases 
de la universidad de entrenamiento del misionero se llevan a cabo en New York City . 

Se abre el campo misionero en Zaire de la Alianza Cristiana y Misionera.

1884 - David Torrance es enviado por la misión judía de la iglesia libre de Escocia como misionero 
médico a Palestina 

1885 – Horacio Grant Underwood, misionero presbiteriano, y Henry Appenzellar, misionero 
metodista, llegan a Corea (Kane, P. 99); 

El escocé Keith-falconero va a Aden en la península árabe (Olson, P. 157); 

1886 – Se lanza el “Movimiento Voluntario del Estudiante” puesto en marcha por 100 estudiantes de 
la universidad y del seminario en las facilidades para conferencias en el Monte Hermon, 
Massachusetts, firmando el compromiso “Princeton Pledge”, que dice: " Yo me propongo, si Dios 
permite, llegar a ser un misionera hacia el extranjero”; (Tucker, 2004, P. 320)

1887 - cien misioneros desplegados en un año en China bajo la “Misión del Interior de China”

Guillermo Cassidy, médico de Toronto, fue ordenado como primer predicador misionero de la 
“Alianza Cristiana y Misionera”. Desafortunadamente, en el camino a China, falleció de 
viruela. Sin embargo, la muerte de Cassidy se ha llamado "la chispa, que encendió el fervor 
misionero en la alianza; 

1888 - Jonatán Goforth navega a China (Anderson, P. 247); 

El “Movimiento Voluntario del Estudiante” para las misiones en el extranjero fueron  organizadas 
oficialmente con Juan R. Mott como presidente y Roberto Wilder como secretario viajero. El 
lema del movimiento, acuñado por Wilder, era: "La evangelización del mundo en esta 
generación”; (Kane, P. 103); 

1889 - El lingüista y folclorista misionero Paul Olaf Bodding llega a Santhal Parganas, India, y 
continúa el trabajo entre loa Santalos comenzado por Skrefsrud y Børresen en 1867; 

La “Misión de África del Norte” llega a Trípoli como primer misión protestante en Libia (Moreau, 
P. 577)

1890 – “Misión Centroamericana” fundada por C. Scofield, redactor de la biblia de referencia de 
Scofield (Olson, P. 157); 

El Metodista Charles Gabriel escribe la canción misionera, “Envía la Luz " ; 

Juan Livingstone Nevius de China visita Corea para delinear su estrategia para las misiones: 
1) cada creyente debe ser un miembro productivo de la sociedad y activo en compartir su fe; 
2) la iglesia en Corea debe ser distintamente coreana y libre de control extranjero; 
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3) Los líderes para la iglesia coreana serán seleccionados de sus miembros y entrenados; 
4) edificios de iglesia serán construidos por coreanos con sus propios recursos (Anderson P. 490) 

1891 -  Samuel Zwemer va a Arabia (Moreau, P. 503); 

Elena Champman sale al Congo (Zaire), se casó con un misionero danés, Guillermo Rasmussen, 
que conoció durante el viaje. 

1893 - Eleanor Chestnut va a China como misionera médica presbiteriano (Tucker, 2004, P. 402); 

La “Misión interior de Sudán” es fundada por Rowland Bingham, graduado de la universidad de 
Nyack (Olson, P. 153) 

1894 - El avivamiento de Soatanana comienza entre Luteranos e iglesias de LMS en  Madagascar, 
durando 80 años (Barrett, P. 29) 

1895 - La “Misión interior de África” formada por Peter Cameron Scott (Kane, P. 95); 

Sociedad Bíblica de Japón establecida; 

Rolando Allen enviado como misionero por la “Sociedad para la propagación del evangelio en las 
partes extranjeras” a su misión en China del norte. 

1896 - Ödön Scholtz funda el primer periódico Luterano húngaro Külmisszió de la misión extranjera 

1897 - la iglesia presbiteriana (USA.) comienza el trabajo en Venezuela 

1898 - Teresa Huntington sale de Nueva Inglaterra para el Medio Oriente. Por siete años ella trabajará 
para el “l Consejo Misionero Americano” en  Elazığ (Kharput) en el imperio otomano. Sus cartas 
a casa fueron publicadas en un libro titulado “La gran necesidad del sobre el agua”; 

Archibald Reekie de los Ministerios bautistas canadienses” llega en Oruro como el primer 
misionero protestante al Bolivia. El trabajo de los Bautista canadienses llevó a la garantía 
libertad de religión en Bolivia en 1905.

1899 - James Rodgers llega en las Filipinas con la misión presbiteriana (Neill, P. 292); 

La misión centroamericana comienza su trabajo en Guatemala (Moreau, P. 418) 

1900 a 1949 

1900 - los cuáqueros  abren el trabajo en Cuba; 

Conferencia Misionera Ecuménica en Carnegie Hall, Nueva York (162 Comisiones Misioneras 
representadas) (Barrett, P. 30); 

189 misioneros y sus niños matados en la rebelión en China (Kane 98); 

El sudafricano Andrew Murray escribe el libro “La llave al problema misionero” en el cual él desafía 
a la iglesia para llevar a cabo semanas del oración por el mundo (guantero, 369)

1901 - El nazareno Juan Díaz va a las islas Cabo Verde (en el Atlántico cerca de África) (Parker, P. 25); 

“Sociedad oriental del misionera” fundada por Charles Cowman (su esposa es la recopiladora de los 
libros devocionales “Manantiales en el desierto”

Misionero James Chalmers matado y comido por los caníbales en Papua Nueva Guinea (Herzog, vol. 
17) 

1902 - Miembros de la Misión suiza de los hermanos de Plymouth (CMML) llegan a Laos (Olson, P. 
158); 

La reunión anual en California de los cuáqueros decide abrir trabajo en Guatemala 

1903 - la iglesia del Nazareno  llegan a México (Parker, P. 26) 

1904 – William Eugene Blackstone, el teólogo Premilenialista comienza a enseñar que el mundo ya ha 
sido evangelizado, citando Hechos 2:5, 8:4, Marcos 16:20 y  Colosenses 1:23 
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1905 - Gunnerius Tollefsen se convierte en una reunión del Ejército de Salvación con la predicación de 
Samuel Logan Brengle. Más adelante llegó a ser misionero al Congo Belga y después el primer 
secretario de la misión del movimiento pentecostal noruego. 674) 

1906 - La “Misión Evangélica de la Alianza” abre trabajo en Venezuela con T. Bach y Juan Christiansen 

1907 - Reuniones de Avivamiento masivas en Corea (Barrett, P. 30); 

Harmon Schmelzenbach va a África (Parker, P. 27); 

Presbiterianos y Metodistas abren “Seminario “Teológico de la “Unión” en Manila, Filipinas; 

“Misión Boliviana a los Indios” fundada por George Allen (Latourette, 1941, vol. 104) 

1908 - la “Unión del “Misionera del Evangelio” abre trabajo en Colombia con Charles Chapman y  Juan 
Funk; 

El Movimiento Pentecostal llega a Roma, el sur de Italia y Egipto (guantero, 229) 

1909 - El movimiento pentecostal alcanza Chile con el ministerio del metodista americano Willis 
Hoover 

1910 - C. Studd establece la misión “”Corazón de África”, ahora llamado WEC Internacional (Anderson, 
P. 845); 

La Conferencia Misionero de Edimburgo se realizó en Escocia, presidida por Juan Mott, comenzando 
la cooperación ecuménica protestante moderno en las misiones (Neill, págs. 331-334) 

1911 - La Alianza Cristiana y Misionera llegan a Camboya y Vietnam (Niell, 293) 

1912 – Se funda la Conferencia de las sociedades británicas misioneras (Latourette, 1941, vol. 104); 

Periódico “La revisión “International Review of Missions” comienza su publicación (Barrett, P. 30) 

1913 – La Africana-Americana Eliza George sale de Nueva York a Liberia (Gailey, P. 83); 

William Whiting Borden muere en Egipto mientras que se preparaba para llevar el evangelio a los 
musulmanes en China (Anderson, P. 79) 

1914-1918 Durante la primera guerra mundial muchos misioneros en África y Asia, que estaban en 
colonias británicas, francesas, alemanas y belgas fueron expulsados o detenidos durante la guerra, si 
su nación estaba en guerra con la autoridad de la colonia.

1914- Movimiento de avivamiento en grande escala en Uganda; 

C. Studd informa de un movimiento de avivamiento en Congo 

1915 – La Universidad de Ginling, fundado en 1913 en Nanjing, la Universidad cristiana de las mujeres 
de China, se abre oficialmente con ocho estudiantes y seis profesores. Fue apoyada por cuatro 
misiones: los Bautistas norteños, la iglesia cristiana (discípulos de Cristo), los Metodistas, y los 
Presbiterianos. 

1916 – Obligan a los misioneros luteranos y reformados a dejar Ondjiva en el sur de Angola por presión 
de las autoridades portuguesas y del principal Mandume Kwanyama. Para entonces, cuatro 
congregaciones existieron con una calidad de miembro de confesión de 800. 

1917 - Asociación interconfesional de la misión extranjera (IFMA) fundada (Olson, P. 317) 

1918 - James L. Barton, directivo de la Comisión Americana para las Misiones Extranjeras, pidió a los 
misioneros que habían desempeñado servicios en el imperio otomano para informar detalles sobre los 
horrores que habían atestiguado del genocidio armenio 

1919 - La versión de la unión de la Biblia se publica en chino; 

La Unión Misionera del Evangelio llega a Sudán (guantero, P. 280) 

1920 - La iglesia del Nazareno llega a Siria; 

1921 - Fundación del consejo internacional del misionero (IMC); 
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Consejo noruego de la misión fundado; 

El orden católico de misión “Columbans” llega a China 

1922 - Los Nazarenos llegan a Mozambique 

1923 - Los misioneros escoceses comienzan el trabajo en Togoland británico 

1924 - La “Sociedad Misionero del hombre de iglesia de la Biblia” abre trabajo en Birmania (guantero, P. 
108); 

Mision bautista comienza trabajo en Venezuela

1925 - E. Stanley Jones, misionero metodista a la India, escribe el libro “The Christ of the Indian Road” 
(Anderson, págs. 339-340) 

1927 - El movimiento de avivamiento de África del este (Balokole) emerge en Rwanda y se mueve a 
través de varios otros países (Barrett, P. 30) 

1928 - El instituto de la Biblia de Cuba (misión de las Antillas) abre sus puertas; 

Fundación de la misión evangélica de Borneo por Hudson Southwell, Frank Davidson y Carey Tolley. 

1929 - la Alianza Cristiano y Misionera llega al este de Borneo (Indonesia) y a Tailandia 

1930 - Alianza Cristiano y Misionera trabaja entre la tribu de Baouli en la Costa de Marfil 

1931 - la estación de radio HCJB comenzó en  Quito, Ecuador de Clarence Jones (Olson, 177); 

Misión bautista llega a Liberia (guantero, P. 267) 

1932 - las Asambleas de Dios abren el trabajo de su misión en Colombia; 

1933 - Gladys Aylward (conocida por el libro “la pequeña mujer) llega a China; 

El Columbans (misión católica) llega a Corea 

1934 - William Cameron Townsend comienza un instituto de verano de lingüística ; 

El Columbans llega al Japón 

1935 -  Frank C. Laubach, misionero americano a las Filipinas, perfecciona el programa "Cada uno 
enseña a uno" Programa de instrucción, que se ha utilizado por todo el mundo para enseñar a leer a 60 
millones de personas (Anderson, P. 385)

1936 - Con el brote de guerra civil en España, misioneros son forzados a abandonar ese país. 

1937 - Después de la expulsión de misioneros de Etiopía por los invasores italianos, un avivamiento 
extenso toca a las iglesias protestantes (SIM) en el sur. 

Confraternidad de la predicación del evangelio a los niños fundada por Jesse Irvin Overholzer 

1938 - La Misión de las Antillas llega a la República Dominicana; 

La “Sociedad del misionero de la iglesia” (evangélicos) expulsada de Egipto; 

Conferencia Misionera Mundial llevada a cabo en Madras (Moreau, P.)

Orpha Speicher termina la construcción del hospital conmemorativo de Reynolds en el centro de India 
(Parker, P. 232) 

1939-1945 Durante la Primera Guerra Mundial numerosos misioneros de África y Asia, de colonias 
británicas, francesas y belgas son expulsados o detenidos por la duración de la Guerra, si la nación 
estaba en guerra con las autoridades de la colonia.   

1939 - Una misionera enferma, Joy Ridderhof, hace una grabaciones de canciones evangélicas y de 
mensajes y las envía a las montañas de Honduras. Es el principio de las grabaciones del evangelio 
(Olson, P. 178) 

1940 - Marianna Slocum comienza el trabajo de traducción en México; 
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La policía militar en  Japón arresta a oficiales ejecutivos del Ejército de Salvación 

1942 - William Cameron Townsend funda la organización de los traductores de la Biblia de Wycliffe; 

La Misión “Nuevas Tribus” es fundada con una visión para alcanzar a la gente tribal Boliviana 

1943 - Cinco misioneros de la Misión Nuevas Tribus muertos (Anderson, 1943); 

11 misioneros bautistas americanos decapitados en las Filipinas por los soldados japoneses 

1944 - Vuelta a Suki, Papua Nueva Guinea de los misioneros, después del retiro de los militares japoneses

1945 – La  “Misión de la aviación fraterna” fundada (Olson, P. 178); 

Compañía de difusión radial para el Extremo Oriente (FEBC) fundada (Kane, P. 107); 

Los Nazarenos llegan a Australia, Bolivia, Guayanas y Filipinas.

1946 - Sociedades Bíblicas Unidas fundadas

1948 - Alfredo del Rosso combina su misión italiana de la Santidad con la iglesia del Nazareno, así el 
trabajo del Nazareno da abertura sobre el continente europeo; 

La convención de Bautista del sur adopta programa que llama a triplicar el número de misioneros 
(meta alcanzada antes de 1964) 

1949 – La Comisión Bautista Misionera del Sur abre trabajo en Venezuela, 

Maria Tripp enviada por la “Fraternidad de la predicación del evangelio a los niños” a los Países 
Bajos. 

1950 a 1999 

1950 - Pablo Orjala llega a Haití ; la estación de radio 4VEH, comienza a difundir desde Haiti 

1951 - Bill y Vonette Bright fundan la Cruzada Estudiantil para Cristo en la University of California, 
Los Angeles (UCLA) (Anderson, P. 90)

1952 - radio del mundo del transporte fundada 

1953 - Gualterio Trobisch, comienza el trabajo de misionero pionero en el norte de Camerún (Anderson, 
P. 679)

1954 – La Comisión Misionera y de Caridad Mennonita abre el trabajo en Cuba; 

El avivamiento en la Argentina durante la cruzada con Tommy Hicks; 

Augustinianos son restablecidos en el Japón; 

El Columbans llega a Chile 

1955 - Donald McGavran publica su libro Bridges of God (Olson, P. 178);

El misionero holandés Hermano Andrew; hace el primero de muchos viajes de contrabando de la 
Biblia hacia la Europa Oriental comunista; 

Sydney y Wanda Knox van al Papua Nueva Guinea como misioneros del Nazareno 

1956 – Los misioneros Estadounidenses Jim Elliot, Pete Fleming, Edward McCully, Nate Saint, y 
Rogelio Youderian son muertos por indios Huaorani en el este de Ecuador . (Véase la operación 
Auca) (Anderson, P. 198) 

1957 - Conferencia cristiana de East Asia (EACC) fundada en Prapat, Sumatra, Indonesia (Barrett, P. 31)

Los Nazarenos llegan a Malawi

1958 - Rochunga Pudaite termina la traducción de la Biblia a la lengua de Hmar (la India) y fue 
designado líder de la misión pionera de Indo-Birmania; 
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Elisabeth Elliot y Raquel Saint, viudas de los misioneros muertos por los Huaorani en el Ecuador, 
logran un primer contacto pacífico con ellos.

Los Nazarenos llegan a Brasil y Alemania

1959 – Radio Lumiere  es fundada en Haití por la misión de las Antillas; 

Josephine Makil llega a ser la primer Africana-Americana en unirse a los traductores de la Biblia de 
Wycliff.

1960 - Kenneth Strachan comienza Predicación del evangelio-en-Profundidad en  América Central 
(Olson, 287); 

En Marruecos 18.000 personas responden al anuncio de periódico por la “Unión de Gospel 
Missionary” que ofrece un curso por correspondencia libre sobre el cristianismo (Kane, 119); 

Loren Cunningham funda la juventud con una misión (JUCUM) (Moreau, P. 339); 

La Asociación Evangelística de Asia (AEF), una de las organizaciones indígenas asiáticas misioneras 
más grandes, es puesta en marcha en Singapur por G. James 

1961 – En este momento existen 30 estaciones de radio cristianas internacionales (Barrett, P. 31) 

1962 - Don Richardson va a la tribu de Sawi en  Papua Nueva Guinea (Tucker, P. 475); 

Operación Movilización fundada en México por  George Verwer 

1963 – El movimiento de la educación teológica por Extensión lanzado en Guatemala por Rafael Winter 
y James Emery (Olson, P. 179)

1964 - En incidentes separados, rebeldes del Congo matan a los misioneros Paul Carlson e Irene Ferrel así 
como torturan la doctora misionera Helen Roseveare (Tucker, págs. 470-471);

Juan von Staden de la misión de Dorothea propone a Patrick Johnstone que escriba el libro ahora 
titulado “Operación Mundo” , libro que ofrece información religiosa de todos los países del 
mundo

1965 - Ordenan al evangelista Juliet Ndzimandze en  Swazilandia, la primera mujer en África que se 
ordenara por la iglesia del Nazarena 

1966 – La guardia roja destruye iglesias en China; 

Congreso en Berlín sobre la predicación del evangelio (Moreau, P. 637); 

Misioneros expulsados de Birmania ; 

Se publica el libro “Contrabandista de Dios”

1967 - el Ejército de Salvación abre en Tanzania escuela para discapacitados físicos; 

Todos los misioneros extranjeros son expulsados de Guinea (Moreau, 412) 

Un millón de cristianos son muertos en la Guerra civil de Biafra (sur de Nigeria); 

1968 - Wu Yung y otros forman las misiones chinas en ultramar para enviar a misioneros Taiwán para 
hacer el ministerio intercultural; Orden agustina restablecida en  la India 

1969 - el OMF internacional comienza el evangelismo industrial; a los obreros de Taiwan * 1970 - 
Declaración de Francfort en la misión (Barrett, P. 32); La movilización de la operación lanza la nave 
de las insignias del milivoltio 

1971 -  Gustavo Gutiérrez publica el libro una teología de la liberación (Olson, P. 286) 

1972 - Sociedad americana de Misiología fundada con el Missiology (Moreau, P. 56)  diario 1973 - Los 
servicios de Billy Graham atraen a cuatro y a medio millones de personas de en seis ciudades de 
Corea (Kane, P. 135); la primera consulta de la misión Todo-Asa convoca en Seul, Corea con 25 
delegados a partir de 14 países (Kane, P. 112) 
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1974 - El Misiologo Rafael Winter habla de la "gente no alcanzada" en el congreso de Lausanne (Olson, 
P. Se escribe y se ratifica el convenio de Lausanne 

1975 - Muñeca y Hugh Friberg de Armand de los misioneros encarcelado en Mozambique después de la 
toma de posesión comunista del gobierno 

1976 - centro de los E. para la misión del mundo fundada en Pasadena, California ; 1600 chinos montan 
en  Hong Kong el congreso chino sobre la  Evangelización del mundo; El congreso islámico del 
mundo pide el retiro de misioneros cristianos; El niño de la paz del por el Don Richardson aparece en 
el resumen del lector. 

1977 - La beca evangélica de la India patrocina a congreso de la Todo-India sobre la misión y 
Evangelización (Kane, P. 112) 

1978 - Consulta de LCWE sobre el evangelio y la cultura en Willowbank, Bermudas (Moreau, P. 244); El 
Columbans incorpora  Taiwan 

1979 - Producción de la película de JESÚS comisionada por el Bill   Bright   de la cruzada Estudiantil para 
Cristo (Gailey, págs. 160-161); Ted Fletcher   funda a pioneros, una agencia del misionero con un foco   
en " grupos no alcanzados"; Los misioneros de Columban incorporan el Paquistán a petición del 
obispo de Lahore 

1980 - Congreso filipino sobre Discipulando una nación entera; Congreso de Lausanne sobre conferencia 
de la predicación del evangeliodel mundo en Pattaya (Moreau, P. 1049) 

1981 - Los terroristas colombianos secuestran y matan Chet Bitterman, traductor de la biblia de Wycliffe; 
Perla del proyecto: un millón biblias se entregan en una sola noche a los millares de creyentes que 
esperan en  China 

1982 - Historia en " El nuevo Missionary" hace la cubierta del 27 de diciembre del compartimiento del 
TIEMPO (Tucker, 437); La misión evangélica de los Andes (antes misión india boliviana) se combina 
en el SIM (antes misión interior) de Sudán (Anderson, P. 11) 

1983 - Internacional de los atletas del misionero, un ministerio global del fútbol, fundado por Tim 
Conrado 

1984 - Fundación de la sociedad de la misión para los Metodistas unidos, un misionero voluntario que 
envía la agencia dentro de la iglesia metodista unida; rebranded en 2006 a la sociedad de la misión; La 
fundación del ministerio del VÁSTAGO (equipos evangélicos a corto plazo de la misión) de Rogelio 
Petersen señala la importancia de levantamiento los grupos a corto plazo de las misiones 

1985 - Howard Foltz funda estrategias internacionales de aceleración de la misión (AIMS) * 1986 - La 
biblia entera publicó en la lengua criolla haitiana 

1987 - La segunda Conferencia Internacional sobre misionero embroma (MKs) sostenido en  Quito, 
Ecuador 

1988 - los traductores de la biblia de Wycliffe terminan su 300a traducción del nuevo testamento (lengua 
de Cotabato Manobo de las Filipinas) 

1989 - Se lanza la aventura de las misiones a corto plazo (Georgia) (PUNTERÍA) fundada por Seth 
Barnes; Lausanne II, una conferencia de las misiones del mundo; el concepto de la ventana 10/40 
emerge (Gailey, págs. 159-160); " EE-Taow" vídeo lanzado por la misión las nuevas tribus 

1990 - la iglesia del Nazarena incorpora  Democratic Republic Of The Congo,  Ghana,  Liberia,  Rwanda 
y  Tanzania 

1991 - Derrocan al gobierno marxista Etiopía y los misioneros pueden volver a ese país; Las regiones más 
allá de la unión del misionero se disuelven 

1992 - el comienzo de la misión (sociedad nacional del evangelio del mundo del misionero del Holiness) 
trabaja en  Uganda 

1993 - La radio del mundo del transporte comienza a difundir de un transmisor de onda corta de 250.000 
vatios en Rusia 
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1994 - Liibaan Ibraahim Hassan, convertido al cristianismo en  Somalía, martyredor los militantes 
islámicos en la capital Mogadishu ; La iglesia del Nazareno incorpora  Bulgaria y St. Martin 

1995 - El misionero Don Coz secuestró en  Quito, Ecuador 

1996 - Los Nazarenos incorporan  Hungría, Kazakhstan, Paquistán 

1998 - Los Nazarenos incorporan  Benin,  Nepal y  Togo 

1999 – Radio Transmundial sale al aire desde Grigoriopol (Moldova) usan un transmisor de 1 millón-
vatios; Los extremistas hindúes queman vivos al misionero australiano Graham Estuardo Staines y sus 
dos hijos mientras están durmiendo en un coche en el este de la India . 

2000 al presente 

2000 - La universidad de Asia del Ministerio (ACOM) se lanzó para entrenar a misioneros nacionales en 
Asia. 

2001 - Martin y Gracia Burnham, misioneros de las nuevas tribus son secuestrado en las Filipinas por el 
grupo de terrorista de Muslim; Matan al misionero bautista de Roni Bowers y a su hija pequeña 
cuando un jet de la fuerza aérea peruana abre fuego contra su avioneta. Herido seriamente en ambas 
piernas, el misionero Kevin Donaldson aterrizó el plano ardiente en el río del Amazonas. 

2003 - Publicación del libro: “Volver a  Jerusalén” llamada para terminar la gran Comisión - tres líderes 
chinos de la iglesia juntamente con Paul Hattaway traen el movimiento chino y coreano de la misión a 
la vanguardia 

2004 – Cuatro misioneros bautistas son muertos en Irak

2006 - Abdul Rahman, un convertido cristiano afgano, es expulsado de Afganistán por los líderes 
musulmanes locales y exiliado a Italia. Los extremistas hindúes apedrean públicamente al misionero 
Vijay Kumar por predicar la fe cristiana. 

 2007 la biblia de Kriol se terminó, la primera traducción de la biblia entera en una lengua indígena 
australiana 

. 
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