
Cuestiones a considerar  
al hacer una visita de cuidado pastoral  

a los obreros en el campo 
 

Hacer una visita pastoral al campo puede ser algo muy bueno tanto para el obrero como 
para la iglesia. Los obreros lo aprecian y son alentados por las visitas al campo. Los 
pastores y otros miembros del equipo que vengan también pueden ganar mucho 
entendimiento.  

Sin embargo, también se ha sabido que las visitas pastorales un gran estrés financiero y 
emocional para los obreros cuando a ellos no les ha ido bien. Aquí hay algunas cuestiones 
a considerar que vienen de sugerencias y la retroalimentación de los obreros latinos en el 
campo. Estas han sido recogidas por medio de entrevistas y visitas de cuidado de 
miembros.  

 
 ¿Has tomado en consideración el género, la personalidad, las necesidades y 

preferencias de tu obrero(a) mientras decides quién irán en esta visita? ¿Qué 
necesitan? ¿Con quién es más probable que ellos se abran y reciban aliento? ¿Si los 
obreros son femeninos, estás llevando a una mujer en el viaje que esté equipada para 
ministrar a estas mujeres y poder relacionarse con ellas? 
 

 ¿Si un pastor planea hacer esta visita, es útil que se pregunte cuantas veces se han 
comunicado personalmente con sus misioneros desde que partieron? ¿Han tratado de 
ministrar y conectarse con ellos desde lejos durante este tiempo? ¿Hay una relación 
de confianza? ¿Qué metas específicas tienes para hacer esta visita? 

 
 ¿Le has pedido a tu obrero sugerencias acerca de cómo establecer la agenda y 

planear la visita? ¿Le has preguntado a tu obrero cuando sería la mejor época para 
realizar una visita? ¿O solo decides ir cuando es el mejor momento para ti?  

 
 ¿Has hecho una lista de preguntas acerca de cosas que quisieras aprender? ¿Estás 

abierto a ser un estudiante de cultura y misiología y permitir que el obrero te enseñe? 
Esto bien podría significar estar muy abierto a nuevas aproximaciones al evangelismo, 
la estrategia y plantación de iglesias ¿Estás dispuesto a ser un aprendiz incluso en 
esta área? 

 
 ¿Considerarías seriamente pedirle al obrero local que establezca una práctica de 

inmersión para ti durante 48 horas? Durante este tiempo vivirías con una familia local 
sin un traductor ni internet e intencionalmente experimentarías y observarías lo que es 
aprender una nueva cultura e idioma. La meta sería tratar de reflexionar acerca del 
proceso que tu obrero debe atravesar durante muchos años mientras aprenden y se 
ajustan a una nueva culturas e idioma para poder usar esta empatía para guiar a la 
iglesia sabiamente en el cuidado de su obrero. 

 
 ¿Has investigado realidades de presupuesto para el viaje para asegurarte de que 

tengas suficientes fondos contigo para cubrir todos tus costos, así como los costos del 
trabajador del obrero que estás visitando? En muchos casos, los obreros deben usar 
sus fondos limitados para cubrir el transporte, la comida, el alojamiento y costos de 
turismo cuando sus pastores vienen a visitar. 

 



 ¿Hay un proyecto o ministerio al que te puedas unir y alentar con tu visita? ¿Hay un 
trabajo manual y una preparación en la cual puedas ayudar? ¿Podría la iglesia 
enviadora armar un proyecto de antemano para enviarlo y participar? Por ejemplo, 
hacer y recoger provisiones para un alcance para los niños. 

 
 ¿Qué pasos tomarás para asegurarte de que el obrero experimente esto como una 

visita pastoral y no como una visita turística de tu parte? 
 
 ¿Has considerado como puedes conectarte con el liderazgo local y obtener un 

entendimiento de cómo perciben las necesidades dentro de su país y el rol que tu 
obrero puede jugar en satisfacerlas? 
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