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“Yo provoqué la persecución” 
 

Aunque a veces no lo parezca, pequeñas acciones, que creemos que son 
insignificantes, repercuten a futuro o largo plazo, e incluso a otras personas. A 
continuación, verás historias de personas con buenas intenciones que causaron problemas 
a los misioneros. Por favor, considéralas y enseña estos conceptos a otros. 

 
“Realicé un viaje a corto plazo y regresé con 

muchas buenas fotos y videos. Creé un video para mi 
iglesia local y lo puse en YouTube para compartirlo con quienes 
me apoyaron. 

Menos de un año después, algunas de mis imágenes del video 
fueron usadas en un video amenazador contra los misioneros con 
los que serví... a tal punto que su agencia misionera consideró la 
evacuación del equipo.” 

 
 

 “En un viaje a corto plazo, sabía que el tiempo era 
corto, así que necesitaba marcar la diferencia para Cristo. Así que 
repartí tratados en la calle y hablé con mucha gente en la plaza. 
Los misioneros anfitriones no estaban contentos con eso, pero, 
bueno, alguien tenía que predicar de Cristo, no le tengo miedo a la 
persecución y pronto volveré a casa. 

Apenas unos días después de que me fui, no les renovaron las 
visas a tres misioneros de largo plazo, se quemó una iglesia y 
varios cristianos locales perdieron sus empleos. Es una pena 

porque la gente parece tan abierta y listo para el evangelio.” 
 
  
“Una amiga me contó sobre una misionera que vino a 

su iglesia y trabaja en una parte fascinante del mundo. Quería que 
otros supieran cómo orar por ella. Menos mal que mi amiga sabía 
el nombre completo del misionero e incluso en qué ciudad trabaja. 
¡Ahora oraremos con mayor detalle! 

Hice una muy buena publicación en Facebook y se la envié a 
todos mis amigos. ¡Algunos de ellos también lo están compartiendo 
a través de WhatsApp, también! 

Oh no. Acabo de escuchar que algo terrible le acaba de suceder a este misionero hoy. 
Oraré para que Dios la proteja de los males del mundo.” 

 
 
Preguntas de reflexión: 
1. Menciona algunas maneras en que, si no te cuidas, causaría problemas para los 

misioneros y la iglesia local en el campo. 
2. ¿Por qué es difícil recordar u obedecer recomendaciones de cuidado? ¿Qué excusas 

tendrá alguien para no seguirlas? 
3. ¿De qué manera ayudarías a que la congregación sepa cómo cuidar mejor la 

seguridad de sus misioneros? 




