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Lo que Debes 
Saber Antes de 
Salir al Campo

Introducción
El tiempo de tu salida se acerca, el campo misionero al 

cual irás está definido, tu proyecto misionero fue aprobado 
tanto por tu iglesia enviadora como por el campo, ya tienes 
la agencia que te ayudará a llegar, tu sustento económico 
casi ha sido cubierto. El estrés y la cantidad de detalles que 
necesitas considerar antes de salir vienen a tu mente. Este 
capítulo te ayudará a saber algunas cosas que necesitas 
antes de que estés en el campo misionero. Sería bueno 
si realizas este capítulo unos seis meses antes de salir 
al campo, debido a las actividades que contiene vas a 
necesitar algo de tiempo antes de salir.

Objetivos
• Que consideres de forma práctica las cosas 

que necesitas llevar en esta nueva etapa de tu 
vida.

• Que sepas que no sólo necesitas llevar cosas, 
sino también debes haber sido ejercitado en 
habilidades para la vida, tanto personales, 
profesionales como ministeriales.

Ten en cuenta que estás por iniciar una etapa muy 
importante en tu vida. Ya has pasado por tiempos de 
oración, estudios, preparación en tu carácter, trabajo en 
la obra o desarrollo profesional; ahora estás a puertas de 
salir. La emoción llena tu corazón, pero también un poquito 
de temor te hace pensar: ¿Cómo será allá? ¿Qué nuevas 
experiencias me esperan?

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Antes de Ir al Campo.

ACTIVIDAD
 � Actividad 1: Características del 
Envío Misionero Responsable

 � Mentor 1: Características del 
Envío Misionero Responsable

 � Actividad 2: Experiencia 
Transcultural Previa 

 � Actividad 3: Cómo te Relaciones 
con Otros

 � Mentor 2: Cómo te Relacionas 
con Otros

 � Actividad 4: Habilidades antes 
de Salir 

 � Mentor 3: Habilidades antes de 
Salir

 � Actividad 5: La Inteligencia 
Emocional

 � Mentor 4: La Inteligencia 
Emocional

 � Mentor 5: Habilidad para cuidar 
de tu salud

 � Actividad 6: Haciendo tu Maleta
 � Actividad 7: Cuida de tu 
Seguridad Personal

 � Mentor 6: Cuida de tu Seguridad 
Personal

 � Preguntas: Habilidades 
Espirituales

 � Actividad 8: Tomando las Armas 
de Luz

R

Actividad 1: Características del Envío Misionero Responsable
Realiza la lectura de este artículo llamado Envío Misionero Responsable 
y responde a las preguntas. Muéstrale este artículo a tu iglesia enviadora y 
a tu agencia misionera, para verificar que están por buen camino. 

Analiza tu situación en este momento. ¿Cómo te encuentras en cada una de estas 11 
áreas en tu envío? Dale un puntaje a cada aspecto que vaya del 1 al 10, siendo el 1 el 
puntaje más bajo y 10 el más alto.

Mentor 1: Características del Envío 
Misionero Responsable
Conversa con tu mentor sobre las áreas en las 
que tienes un puntaje menor de 5 y conversen 
sobre qué acciones tomarás para mejorar en 
esas áreas.

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________
6. ____________

7. ____________
8. ____________
9. ____________
10. ___________
11. ___________

http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/ENVIO_MISIONERO_RESPONSABLE.pdf
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Experiencia Transcultural Previa 
Muchos misioneros con experiencia, recomiendan que el misionero transcultural debería tener una 

experiencia previa (supervisada y dirigida) de inmersión en una cultura distinta a la suya. Hay una gran 
diferencia entre aquellos que tuvieron una experiencia previa (antes de salir al campo) frente a quienes 
nunca la tuvieron. Tenemos una pequeña guía para ayudarte a tener una experiencia transcultural, ya 
sea en tu país o en uno cercano. También puedes realizarla en tu ciudad con algún grupo étnico o una 
cultura diferente a la tuya.
NOTA: Si ya tuviste una experiencia previa en tu instituto bíblico o centro de capacitación misionera, 

entonces responde a las preguntas de la lectura en base a tu experiencia de inmersión en otra cultura. 
De lo contrario deberás tener una con la guía de la siguiente lectura.

Actividad 2: Experiencia Transcultural Previa 
Lee el artículo Experiencia Transcultural Previa, realiza los pasos de dicho artículo y 
responde a las preguntas durante el desarrollo de tu experiencia transcultural en un diario 
personal. Habla con tu mentor acerca de tus respuestas.

1. Escribe los datos de la etnia en la cual estás teniendo este tiempo de inmersión transcultural. Datos 
básicos como población, ubicación, idioma, otros, y elabora un plan de trabajo para conocer, en la 
medida de lo posible el idioma y la cultura.
2. Escribe cada día las cosas que estás aprendiendo de la cultura.
3. Describe aquellas costumbres que son distintas a las tuyas en cuanto a la forma de comunicarse, la 
familia, la forma de comportarse de las mujeres, hábitos alimenticios, significado de las cosas, etc.

Actividad 3: Cómo te Relacionas con Otros
Como misionero siempre estás tratando con personas, aunque seas tímido es importante que 
veas si has desarrollado tus habilidades sociales.
A continuación hay una lista de las Habilidades Sociales y sus tipos, califícate del 0 al 5 el 

grado de desarrollo en cada habilidad. (0 significa que no tienes esta habilidad y 5 que ya la tienes bien 
desarrollada). 
Habilidades de Planificación 
___ Tomar Iniciativa
___ Discernir la causa del problema
___ Establecer un objetivo
___ Identificar las propias habilidades
___ Recoger Información
___ Resolver los problemas según su 

importancia
___ Tomar una decisión
___ Concentrarse en una tarea 

Habilidades Relacionados con los 
Sentimientos 
___ Conocer los propios sentimientos
___ Expresar los sentimientos
___ Comprender los sentimientos de 

los demás
___ Enfrentar el enojo del otro
___ Expresar afecto
___ Resolver el miedo
___ Autocompensarse

Primeras Habilidades Sociales 
___ Escuchar
___ Iniciar una conversación
___ Mantener una conversación
___ Formular una pregunta
___ Dar las gracias
___ Presentarse
___ Presentar a otras personas
___ Hacer un cumplido

Habilidades Sociales Avanzadas 
___ Pedir ayuda
___ Participar
___ Dar Instrucciones
___ Seguir Instrucciones
___ Disculparse
___ Convencer a los demás

Habilidades Alternativas a la 
Agresión 
___ Pedir permiso
___ Ayudar a los demás
___ Negociar

___ Emplear autocontrol
___ Defender los derechos propios
___ Responder a las bromas
___ Evitar problemas con los demás
___ No entrar en peleas

Habilidad para Hacer Frente al 
Estrés 
___ Formular una queja
___ Responder una queja
___ Sobreponerse a la vergüenza
___ Arreglarse cuando te dejan de 

lado
___ Defender a un amigo
___ Responder a la persuasión
___ Responder al fracaso
___ Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios
___ Responder a una acusación
___ Prepararse para una 

conversación difícil
___ Hacer frente a las presiones del 

grupo

Mentor 2: Cómo te Relacionas con Otros
Conversa con tu mentor sobre las habilidades sociales que todavía no tienes, para 
determinar de qué forma puedes ir adquiriendo dichas habilidades en caso hayas 
marcado 0 y cómo puedes mejorar en aquellas que te calificaste con 1 y 2.

http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/EXPERIENCIA_TRANSCULTURAL_PREVIA.pdf
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Habilidades antes de Salir
Es importante que desarrolles algunas habilidades y tengas ciertas experiencias en la iglesia y fuera de 

ella, antes de salir al campo. Estas son cosas muy prácticas que podrán ayudar a mantenerte, tanto física, 
emocional como ministerialmente. Necesitas considerar el país al cual irás y la necesidad que desarrolles 
habilidades específicas, puedes adaptar esta lista a tu campo específico de misión.
Hay algunas cosas que son comunes a ambos géneros y otras son recomendables sólo para varones: 

Actividad 4: Habilidades antes de Salir
De la siguiente lista, marca con una letra el nivel de conocimiento e importancia que tienen 
para ti estas cosas, según tu campo misionero específico. Pregunta a los misioneros que ya se 
encuentran en el lugar o a tu agencia misionera, sobre las habilidades que necesitarás.

A= necesitas Aprender esto para tu campo y aún no lo has hecho
Y= significa que Ya lo has hecho o desarrollado en tu vida ministerial o personal
N= quiere decir que No es necesaria esta habilidad para el trabajo misionero que vas a realizar

Habilidades Básicas
___ Saber conducir motocicleta 

y auto con transmisión 
mecánica.

___ Saber primeros auxilios e 
inyectables.

___ Saber usar algunas 
herramientas, así como 
lo básico de mecánica, 
electrónica y de carpintería

___ Reparaciones domésticas 
simples

___ Saber lo básico de cocina 
para poder sobrevivir solo 
y en medio de un lugar que 
tenga ingredientes básicos o 
diferentes para cocinar.

___ Practicar algún deporte para 
poder relacionarte con otra 
gente y además, cuidar tu 
salud.

___ Saber tocar algún instrumento 
musical

___ Tener conocimiento básico 
del inglés para poder 
comunicarte en diferentes 
lugares.

___ Conocimiento básico de 
computación.

___ Manejar un presupuesto 
familiar y contabilidad básica.

___ Temas de crianza de hijos, 
para ayudarles en su 
adaptación y para enseñar a 
las personas.

___ Saber enseñar algo como 
repostería, corte y confección, 

cosmetología (cortar el 
cabello) o manualidades, para 
ayudar a las mujeres.

___ Conocimiento en 
manualidades: (tejido, 
bordados, etc. para poder 
relacionarte con la gente

___ Fotografía / grabar videos y 
editarlos.

___ Conocimientos de nutrición, 
cocinar alimentos básicos 
para la supervivencia.

___ Cazar, pescar, encender 
fuego para cocer los 
alimentos.

___ Cómo purificar el agua.
___ Cómo sobrevivir en distintas 

temperaturas y condiciones.
___ Saber construir una letrina 
___ Jardinería.
Luego de elegir la utilidad y tu grado 
de conocimiento o experiencia en 
estas habilidades básicas, establece 
tus metas y el tiempo para cumplirlas. 

Experiencias de Liderazgo en la 
Iglesia
___ Enseñar la Biblia en clases 

de diversas edades.
___ Liderar grupos pequeños.
___ Organizar y liderar ministerios 

de hombres/mujeres, jóvenes, 
niños. 

___ Desarrollar ministerios de 
restauración.

___ Hacer evangelismo personal. 

___ Organizar o liderar programas 
misioneros.

___ Planificar un entrenamiento 
para liderazgo.

___ Preparar y predicar un 
sermón.

___ Hacer visitas a hospitales.
___ Dirigir un matrimonio, 

bautismo, Santa Cena y un 
funeral.

___ Hacer consejería pre-
matrimonial, juvenil, a 
mujeres, etc.

___ Liderar una reunión y facilitar 
la conversación.

___ Desarrollar el presupuesto de 
la iglesia o un ministerio.

___ Planificar y dirigir la alabanza.
___ Liderar un equipo ministerial 

en la iglesia.
___ Lanzar la plantación de una 

iglesia.
___ Ministrar liberación y saber 

hacer guerra espiritual.
___ Resolver conflictos.
___ Ejercer disciplina en la iglesia.
___ Discipular nuevo creyentes 

y mentorear líderes en 
potencia.

___ Habilidad de compartir o 
contar historias.

Luego de elegir la utilidad y tu grado 
de conocimiento o experiencia en 
estas habilidades básicas, establece 
tus metas y el tiempo para cumplirlas.

Mentor 3: Habilidades antes de Salir
Conversa con tu mentor sobre tus respuestas a esta actividad y sobre qué otras habilidades 
piensas que necesitarás en tu campo misionero específico. Planea cómo comenzar a adquirir 
las habilidades necesarias para el campo misionero.
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Otras habilidades 
que también te 

serán útiles
La Inteligencia Emocional
Te ayudará para que puedas resolver 

situaciones difíciles en el campo y en 
tu vida diaria, porque muestra cuánto 
te conoces y las habilidades que 
tienes para manejar tus emociones y 
sentimientos, sobre todo en situaciones 
de cambios fuertes y estrés en el 
campo. 
Tu trabajo como misionero implica 

tratar con personas todo el tiempo, 
y por eso es importante que sepas 
cómo manejar tus emociones para que 
establezcas buenas relaciones con 
todos y no andes por allí sin control, 
lastimando y siendo lastimado por 
las reacciones de otros a tu falta de 
habilidad para conocerte a ti mismo y 
saber cuáles son tus límites.

Actividad 5: La Inteligencia 
Emocional
Realiza este test sobre 
Inteligencia Emocional. 
Medita en tus resultados. 

Dependiendo del puntaje que obtuviste, 
pídele al Señor que vaya transformado 
y mejorando tus habilidades 
emocionales. Que sane cualquier 
herida de tu corazón y que te ayude 
a crecer y madurar a la semejanza de 
Cristo. Este es un proceso que nunca 
terminará, no importa cuántos años en 
Cristo y de edad tengamos.

Mentor 4: La Inteligencia 
Emocional
Si después de hacer 
el test de Inteligencia 

Emocional, te das cuenta que hay 
áreas de tus emociones que necesitan 
ser fortalecidas o emociones que 
precisan ser sanadas, conversa con tu 
mentor sobre ellos y busca apoyo en 
esas áreas. Es mejor que las resuelvas 
antes de salir, porque es muy probable 
que en el campo afloren con mayor 
intensidad.

Habilidad para Cuidar 
de tu Salud

Es muy fácil, en el proceso de salir al campo, 
olvidar revisar asuntos de salud. Esta es una lista de 
recomendaciones que los misioneros con experiencia 
recomiendan se debería revisar:
• Conoce bien tu estado de salud antes de salir al campo. 

Conoce bien la historia de salud de la familia y posibles 
tendencias de enfermedades.

• Debes hacerte un exámen físico completo (dientes, y 
ojos también), incluyendo consulta médica con tu doctor 
para saber cuáles son las debilidades de tu cuerpo y 
fortalecerlas antes de salir al campo. Además serás 
advertido de los problemas potenciales que podrían 
generarse (pregunta al campo por las condiciones 
sanitarias). 

• Ten materiales escritos que te ayuden a interpretar 
síntomas de enfermedades y posibles tratamientos.

• Aprende a distinguir cuando hay una emergencia y cómo 
reaccionar antes ellas. 

• Aprende primeros auxilios.
• Ten un botiquín con medicinas básicas a la mano.
• Conoce bien las condiciones del lugar y cómo suplir 

las carencias que ahí habrán: alimentación, medicinas, 
doctores, agua pura, etc.

• Si vas con tu esposa, debes tener conocimiento básico 
del proceso de embarazo normal y desarrollo del bebé 
y las señales que indican que se debe buscar ayuda 
durante el embarazo.

Artículos de Salud
Lleva artículos médicos personales como: 

 ; gel antiséptico para 
las manos o toallitas 
antibacteriales 

 ; pomada antibiótica 
 ; curitas/venditas 
 ; antiácidos 
 ; medicamentos anti 

diarreicos  

 ; medicamentos para 
el dolor de cabeza y la 
sinusitis 

 ; bloqueadores solares 
 ; repelentes de insectos 
 ; lentes adicionales 

(especialmente si usas 
lentes de contacto) 

 ; medicinas personales 
(las cuales deben estar en 
los envases originales y llevar 
el nombre correcto en la 
etiqueta)

http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/Test_de_Inteligencia_Emocional.pdf
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Durante el vuelo: 
• Bebe 
abundante 
agua. 
• Flexiona 
tus piernas 
y tobillos y 
haz el esfuerzo de caminar 
periódicamente. 
• Trata de dormir en el avión.
• Lleva un cambio de ropa en 
el maletín de mano. 
Prepárate para un 

desbalance en tu cuerpo 
por el cambio de horario y 
entiende que los síntomas 
son fatiga, desorientación, 
perturbaciones en el sueño y 
deshidratación. 
Estos síntomas son 

resultado de cruzar los 
husos horarios, la falta de 
ejercicio y de sueño, así 
como el consumo de algunos 
alimentos. Para evitar estos 
síntomas, descansa lo 
suficiente antes del viaje, 
para eso necesitas dejar todo 
listo con anticipación al viaje, 
para que llegues a ese día 
tranquilo.

Mentor 5: 
Habilidad para 
cuidar de tu 
salud

Apenas llegues al país en el 
cual servirás, no pienses que 
tus habilidades para cuidar tu 
salud se verán incrementadas 
automáticamente. Es 
importante que desde ahora, 
tomes en cuenta estas 
recomendaciones. Comenta 
con tu mentor, cuán bueno 
eres en tus habilidades para 
cuidar de tu salud. Ríndele 
cuentas sobre la ejecución 
de las recomendaciones y 
conversen de cómo mejorar 
de manera práctica.

Revisa el capítulo El Cuidado 
de la Salud Física.

Haciendo tu Maleta
Es muy importante que sepas y tengas muy claro lo que pondrás 

en tu maleta antes de salir al campo, porque tendrás una cantidad 
limitada de peso que te es permitido llevar, a menos que tengas 
presupuesto para pagar por exceso de equipaje o enviar tus cosas 
aparte. Todo va a depender de:
• Cuánto tiempo permanecerás en el campo.
• Cómo es la cultura del lugar, esto determina la ropa adecuada 
según tú género y estado civil.
• Cómo es el clima: húmedo, frío, hace calor, 
etc. 
• El tipo de trabajo que vas a realizar y en 
donde: una zona rural o urbana.
• Tu temperatura corporal, si eres una persona 
friolenta o muy calurosa.
• Tu salud física y la de tu familia.
• La cantidad de miembros de tu familia, así 
como sus edades.

Te presentamos unas listas muy prácticas que te ayudarán a hacer 
mejor tu maleta. Las encontrarás en los archivos:

• Haciendo tu maleta
• Lista de Equipaje del misionero

Como en Casa
Es bueno que lleves contigo algunas cosas que te hagan sentir en 

casa, aunque estés a miles de kilómetros de ella, de tus amigos e 
iglesia. La misionera Julieta Murillo nos dio algunas sugerencias:
• Una foto familiar, foto de amigos y foto de tu iglesia
• Una Biblia de estudio, o tu Biblia favorita
• Café o té de tu país para tomar en ocasiones especiales.
• Una bandera pequeña de tu país para decorar tu cuarto o para 
eventos especiales
• Un CD con alabanzas cristianas, preferible una grabación del 
ministerio de alabanza de tu propia iglesia
• Un CD de música folclórica típica de tu país
• Tu ropa de dormir (pijama) favorita
• Recetas de 2 ó 3 platos típicos de tu país, con el fin de cocinar para 
otras personas de tu equipo de campo
• Una o dos películas en tu idioma
• Una agenda pequeña de contactos tanto de tu país como del país 
de servicio 
• Una funda o forro especial de almohada que te recuerde a tu casa
• Algunos juguetes de tus hijos, los más queridos para ellos o 
artículos especiales de los adolescentes y jóvenes
• Un adorno muy especial y característico de tu casa u oficina, que no 
sea muy pesado
Te recomendamos personalizar esta lista de acuerdo a las cosas que 
para ti serían las que te harán recordar a tu hogar y a tus amigos.

Actividad 6: Habilidad para hacer tu maleta
Haz tu propia lista de cosas que necesitarás colocar en tu 
maleta, para que te sea más fácil decidir que necesitarás  
llevar y qué dejar, toma en cuenta las recomendaciones.

http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/Haciendo_tu_maleta.pdf
http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/Lista_de_Equipaje_Misionero.xlsx
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La seguridad es un elemento de suma importancia cuando se viaja al extranjero. Toma todas las 
precauciones posibles. Piensa de antemano en estas medidas de sentido común. Ten presente que no 
estás en tu país. ¡Debes estar preparado!
Nunca puedes estar demasiado seguro en el extranjero así que usa tu sentido común y analiza las 

situaciones con anticipación. Presta atención a todo lo que te rodea. Debes estar preparado para 
cualquier circunstancia.

Cuida de tu Seguridad Personal

Algunas recomendaciones:
• Apenas llegues al campo, regístrate en la 
embajada o el consulado de tu país de origen.
• Necesitas saber el nombre y el número de 
teléfono y, así como la dirección de tu supervisor 
inmediato de tu agencia misionera en el campo, 
antes de salir de tu país.
• Cuando llegues al país de destino, presta 
atención a lo que los misioneros te aconsejen en 
cuanto al cambio de dinero. Es diferente en cada 
país. Quizás quieras cambiar sólo lo necesario 
para tus gastos inmediatos.
• Nunca lleves contigo mucho dinero en efectivo 
y/o mantenlo en un lugar seguro, cerca de tu 
cuerpo. Lo mejor son las bolsas y cinturones 
especiales para guardar dinero. Si tienes que llevar 
una cartera, ajústala a la cintura o usa una correa 
larga cruzada.
• Asegúrate de tener una reserva en tu casa de por 
lo menos $100 en efectivo por cada persona de tu 
familia para alguna emergencia.
• Guarda tus cosas de valor como tu pasaporte, 
dinero, documentos de nacimiento, licencia de 
conducir, etc., en un lugar seguro y que sea de fácil 
acceso para ti.
• Si alguien desea robarte no pongas resistencia. 
En caso de sufrir algún robo o accidente, repórtalo 
a la policía del lugar o a la embajada. Cuando lo 
hagas, anda acompañado de alguien más.
• Nunca tomes un taxi si hubiera en él otro 
pasajero extraño para ti. Si eres una dama, y 
dependiendo del país al que irás, pide a alguien 
que te acompañe cuando necesites tomar uno.

• Ten cuidado cuando viajes en taxi. Mantén las 
ventanillas un poquito abiertas por si piensan 
drogarte con algún químico en el ambiente y 
siempre mantén las puertas aseguradas. Coloca 
tus artículos valiosos debajo del asiento.
• Informa a tu Director del Campo, Jefe o 
supervisor inmediato o Director de la región de 
tu agencia misionera; tu dirección y teléfono de 
contacto cuando vayas a salir fuera de la ciudad 
por vacaciones o en una tarea específica o en 
un día feriado, etc. Si ocurre alguna emergencia 
sabrán dónde ubicarte.
• Nunca aceptes bebidas o comida de algún 
extraño en el bus, el tren o en la calle.
• Lleva o ten contigo un teléfono celular que esté 
en buen estado y que tenga cobertura internacional 
(roaming).
• Mantén tu computadora con un clave de 
seguridad y encriptada www.truecrypt.com (es 
gratis). También ten un disco duro externo para 
que tengas una copia de seguridad o backup de tu 
computadora.
• Carga tu computadora en un maletín que no sea 
muy llamativo, pero que a la vez sea seguro.
• Trata de no salir solo. Siempre anda acompañado 
de por lo menos una persona. Trata de no llamar la 
atención. Es preferible que pases inadvertido hasta 
donde sea posible con el fin de evitar problemas.
• Apenas oscurezca se recomienda que las damas 
no deben andar solas por las calles.
• Lee o mira constantemente las noticias locales 
para que puedas estar enterado de alguna 
situación de peligro o de emergencia en la ciudad.

Fuente: Guía Básica Para Los Viajes Misioneros de la IMB
Mentor 6: Cuida 
de tu Seguridad 
Personal

Conversa con tu mentor sobre 
cómo te sientes al iniciar una 
nueva vida en un país desconocido 
y nuevo para ti. Conversa sobre 
cómo piensas que será tu 
seguridad allá, háblale de alguna 
preocupación o temor que estás 
experimentando antes de ir y oren 
al respecto.

Actividad 7: Cuida de tu Seguridad Personal
Tal vez estés pensando que eres una persona 
independiente, que anda tranquilamente en su ciudad y 
que nunca tiene ningún problema. Esta actitud te hace 

vulnerable y el blanco de posibles peligros. Nunca olvides que todos 
los países son diferentes y sus niveles de seguridad también lo 
son. Pregunta a los misioneros que están trabajando en tu campo 
misionero, cómo es la seguridad en ese lugar y haz una lista de los 
posibles riesgos para tu vida en términos de seguridad y qué planes 
de seguridad o medidas puedes tomar para minimizar los riesgos.
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web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Equipo de Comunicaciones
 Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

Habilidades 
Espirituales

Si bien es cierto que la obra misionera se ve en las acciones 
de amor y misericordia que el misionero realiza en un 
ambiente transcultural, y que abarca todas las áreas de la 
necesidad humana; la naturaleza básica de tu trabajo como 
misionero es de índole espiritual, lo que significa que necesitas 
haberte ejercitado en el uso de tus sentidos espirituales: el 
discernimiento espiritual, poder escuchar con claridad la voz de 
Dios, así como la práctica de la oración, intercesión y la guerra 
espiritual, adoración, el ayuno y el estudio de la Palabra.
Por lo cual, andar en el Espíritu y no en la carne será tu 

prioridad fundamental. Y vivir así como un seguidor de Cristo 
(el más grande misionero) que fue enviado por su Padre para 
comunicarnos el mensaje que Él le encargó y para hacer 
(en total humildad, sumisión y obediencia) las obras que le 
vio hacer. Luego el Maestro nos dijo que nosotros también 
hemos sido enviados así como el Padre lo envió a Él. Como 
seguidores suyos necesitamos conocer profundamente y 
obedecer Su Palabra para hacer frente a la lucha espiritual y 
ejercer en santidad la autoridad que nos fue dada en Cristo 
para predicar el Evangelio.

Preguntas: Habilidades Espirituales
1. ¿Te es posible nutrirte espiritualmente de una 
manera constante y disciplinada, con la oración y la 
Palabra de Dios? Escribe cómo lo haces.

2. ¿Cómo se manifiesta en tu vida el andar en el Espíritu? Da 
ejemplos personales.

3. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me 
siguen (Juan 10:4) ¿Has desarrollado tu sentido 
espiritual de poder escuchar a Dios? Escribe un 
ejemplo.

Libros recomendados

Discipulando a las 
Naciones 

Por Darrow Miller 

¿Por qué Somos Diferentes? 
Por Sarah A. Lanier 

Disfruta de otra Cultura
Por Jo Anne Dennett 

Actividad 8: Tomando 
las Armas de Luz
Muchas veces 
pensamos que las armas 

espirituales son únicamente las 
que encontramos en Efesios, pero 
no es así. Hay varias referencias 
bíblicas de otras armas de guerra. 
Podrás aprenderlas en el artículo 
Tomando las Armas de Luz.

1. ¿Cuál o cuáles de estas armas 
de luz ya estás usando en tu vida 
espiritual?

2. ¿Cuál es la importancia de 
estar bien armado en el campo 
misionero?

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://misionessim.org/images/Antes_de_ir_adjuntos/TOMANDO_LAS_ARMAS_DE_LUZ.pdf

