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Obreros cuidando obreros 
Pautas para cuidar de otros obreros cuando estamos en el campo 

 
La vida en el campo misionero presenta algunas necesidades diferentes a las que vivimos 
en nuestros países, y para solventar dichas necesidades, podemos contar con la ayuda de 
amigos cercanos, pues la familia esta distante.  
En muchas circunstancias somos bendecidos al contar con personas que nos ayudan, y en 
otras ocasiones, nosotros también es un privilegio poder ayudar y cuidar de nuestros 
compañeros, esto nos permite practicar lo que la Biblia nos ensena en Ef. 4:16. 
 
“Obreros cuidando obreros” es una tarea muy importante e imprevista, que podemos hacer 
cuando nuestros hermanos están enfrentando crisis. Algunas situaciones en las que 
podemos ayudar son:  

1. Cuando recibimos nuevos obreros, ellos necesitan orientación, y aunque la mayoría 
de las veces sus agencias le dan introducción a la cultura, siempre hay preguntas y 
nosotros podemos asistirles y orientarles en base a la experiencia vivida.  

2. En casos de enfermedad y visita al médico, no es algo que tengamos que hacer 
todas las veces, pero cuando un obrero tiene problemas físicos que requieren 
hospitalización, o descubren una enfermedad grave como cáncer, los obreros 
podemos hacer turnos para auxiliar a la persona que está enferma, acompañarlo al 
médico, y ayudarlo durante la crisis mientras llega el momento de partida a su país.  

3. En casos de depresión, es recomendable no dejar que el obrero se aísle, es 
necesario comunicarlo a los líderes, acercarse a la persona, darle ayuda espiritual, 
emocional y buscar la ayuda profesional respectiva. 

4. En caso de traslado, los traslados de un apartamento a otro requieren mucho 
trabajo, es estresante, sin embargo, cuando tenemos un poco de tiempo disponible 
o conocemos los recursos logísticos para ayudar a nuestros compañeros, la ayuda 
es muy útil. Podemos ayudar empacando, ayudando con el traslado de los bienes, 
organizando la comida, el cuido de los niños etc.  

 
Actitudes de los obreros hacia el cuido de otros obreros 

• Recordar que los otros obreros son nuestros hermanos, y somos la familia más 
cercana que tienen.  

• No trabajar solos, coordinar la ayuda entre varios del equipo, por ejemplo, en el 
caso de cuidar enfermos en el hospital o de cuidar los niños.  

• Mantener al día a los líderes del tipo de ayuda que vamos a brindar y en qué 
momentos.  

• Animar a nuestros compañeros cuando están enfrentando una crisis, afirmarles que 
les amamos y que estamos con ellos en esos momentos, animarlos a mantener su 
mirada en Jesus en medio de la crisis y orar con ellos y por ellos.  

 
Karuna, sirviendo en Asia 
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