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“Un obrero 
mal 

preparado 
es un mal 
obrero.”
Mario Loss 

misionero de SIM 
en Uruguay

listos para la cancha
Hasta hace poco, Josué estuvo batallando con sus temo-

res. En una conferencia misionera, Dios lo llamó a las mi-
siones, pero él se sintió asustado de lo que implicaba esta 
decisión. Tras este tiempo de larga tensión, entre seguir 
con su vida o hacer lo correcto, ha decidido obedecer al 
llamado de Dios. Ahora, no sabe cuáles son los siguientes 
pasos a seguir.

Muchos, como Josué, aceptan el desafío de servir en las 
misiones, pero en el proceso no toman pasos concretos 
para cumplir con su llamado, alguien que ha sido llamado 
a las misiones debe prepararse. 

Cuando oímos la palabra preparación lo primero que vie-
ne a nuestra mente son cursos teóricos y seminarios pero, 
se trata de más que todo eso.

La preparación se preocupa de la formación integral, en 
los distintos aspectos de tu vida y tanto en la parte teórica 
como en la práctica. 

Raimundo Morris que fue misionero en Chile y Argen-
tina comenta en un artículo para Mision Glocal: El Saber 
Hacer tiene que ver con una Educación Integral. Debemos 
tener una postura equilibrada entre lo intelectual y lo prác-
tico. Se deben ver destrezas desarrolladas para enfrentar 
la vida y el ministerio, antes de proveer sólo una respuesta 
teórica a la vida. 

Y es que muchas de las cualidades necesarias para el 
campo de misión no se desarrollan sólo en salones, sino 
en las experiencias de vida, en el trato con la familia, las 
responsabilidades en el ministerio, entre los amigos, con 
nuestros pastores y líderes, etc. Es la suma de todo esto, lo 
que permitirá a un misionero ser mucho más eficaz para la 
misión. 

Estudios realizados por Laura Mae Gardner (Wycliffe) 
dicen que las razones por las que misioneros dejaron el 
servicio tienen que ver más con asuntos relacionados al 
carácter o espirituales y no de conocimiento. Por lo tanto, 
para tener obreros mejor preparados para el campo, es 
necesario preocuparnos por una preparación completa, en 
todo aspecto de sus vidas y no sólo en lo intelectual. 

Tal vez te desesperas por salir al campo sin haber eviden-
ciado fruto en tu propia iglesia, o tal vez eres de los otros 
que asisten a todos los seminarios y cursos teológicos 
seguro que Dios te ha llamado pero con muchos temores 
para salir. Sea cual fuere tu caso, necesitas entender que 
una parte de la preparación de Dios para tu vida es trabajar 
en tu carácter. 

¡Ponte la 

camiseta de 

las misiones!

   En el fútbol queremos tener el mejor 
equipo para que nos represente como na-
ción pero, las mejores estrategias de juga-
das no serán suficientes para ganar si no se 
considera que el jugador sea el mejor en la 
cancha y sepa trabajar en equipo. 

   Las misiones son una tarea urgente y de 
suma importancia. Necesitamos misioneros 
entrenados en las distintas áreas de su vida ya 
que cuando vayan al campo no estarán repre-
sentando una nación o un equipo “denomina-
cional” sino, a nuestro Señor Jesucristo y a su 
Reino, por eso, la manera en que jueguen ahí 
determinará el destino de muchas vidas. Sea 
que vayas o envíes misioneros. 

Prepárate para ser y enviar 
al mejor de la cancha.
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Dejándonos 
preparar por Dios

Yola y Julio Sineragua, son misioneros 
peruanos de JuCUM con 3 hijas: Mayra, 
Margaret y Mayerlin. Desde muy jóvenes 
viven en Colombia, ahí se conocieron y se 
casaron. Sirvieron en su iglesia local durante 
2 años, y luego se prepararon con JuCUM 

durante 5 años, 
tiempo en el 
cual Dios puso 
una carga muy 
grande por las 
comunidades 
de la amazo-
nia. Empeza-
ron a trabajar 
con los grupos 

de las fronteras de Brasil, Colombia y Perú. 
Ahora trabajan en Iquitos con comunidades 
y poblaciones aledañas a los ríos, a través 
de Impactos evangelísticos, visitas en casas, 
ayuda en las áreas social y espiritual de la 
comunidad.

“La preparación en las misiones es un 
proceso muy importante ya que uno puede 
crecer en fe, en madurez, en su experiencia 
con Dios. Si uno no aprende a ser prepara-
do en su Jerusalén (donde ahora vive), va 
ser muy difícil servir en otros lugares. Creo 
que los misioneros o iglesias que no toman 
en cuenta la preparación no han entendido 
lo que es el campo misionero. 

Si lo entendieran bien: prepararían, 
enviarían, apoyarían y muchos estarían en 
misiones. El tipo de preparación depende 
del lugar al que se va, pero lo que es muy 
importante es estudiar la Biblia, el texto y el 
contexto. Además uno debe estar preparado 
espiritualmente, estar conectado con Dios. 

Cada pueblo tiene su propia situación 
espiritual, si uno no está preparado puede 
terminar maldiciendo la comunidad por 
no entenderla. “Tener pasión por Dios y 
pasión por las almas nos ayudarán a sopor-
tar y entender a los que se sirve”. 

He visto a muchos jóvenes en las mi-
siones que se cansan porque quieren todo 
rápido. Pero deben entender que es un 
proceso y que hay que dejarse formar por 
Dios. Dejar que Dios te use a su manera, no 
a la nuestra.

la iglesia 
un agente de Preparación
Muchas veces, los candidatos a misiones, en su entusiasmo por 

salir, pueden olvidar a la iglesia en su preparación sin darse cuenta 
que la iglesia juega un papel fundamental en este proceso de prepa-
ración y selección.

Efesios 4:12 nos habla de que la iglesia, junto a pastores y maes-
tros son los encargados de “perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio”. 
Mario Loss en su libro Choque 

Transcultural dice: La responsabilidad 
de la preparación para ser misionero, 
recae más fuertemente sobre la iglesia 
local ya que es en la iglesia donde los 
obreros son moldeados, fortalecidos y 
lanzados a la obra. 

El brasilero Bertil Ekstrom, Director 
Ejecutivo de la comisión de misiones 

de la WEA (Alianza Evangélica Mundial) dijo en un artículo para 
Misión Glocal que en algunos países, acostumbrados a hacer misio-
nes, el candidato viene de seminarios o universidades y ha estado 
lejos de su congregación perdiendo relación con ella. Bertil dijo 
que lo ideal es que, si la iglesia funciona adecuadamente y hay un 
seguimiento en cada miembro, El candidato debe estar en su iglesia 
para que se le dé orientación y sustento económico.

Además esto le da oportunidad a la iglesia de crecer en responsa-
bilidad al tener bajo su cobertura un candidato en proceso. También 
afirmó que la iglesia puede dar a los candidatos una excelente pla-
taforma para practicar sus dones y habilidades, junto a su entrena-
miento básico y, cubrir las debilidades en su carácter y necesidades 
espirituales con un pastoreo efectivo. 

Por lo tanto, será en ese contexto de la iglesia en las que el candi-
dato podrá experimentar los fracasos y triunfos. Donde desarrollará 
los dones y talentos, el fruto espiritual, la dependencia de Dios, el 
trabajo en equipo, la sujeción, etc. 

Alejarse de la iglesia sólo traerá soledad al misionero, le recortará 
las posibilidades de capacitarse de una manera más completa y le 
robará la oportunidad al misionero y a la iglesia de hacer misiones 
en equipo.

Testimonio

Los obreros son 
moldeados, 
fortalecidos 
y lanzados a 

la obra por la 
iglesia local

“La obra 
misionera no es 
para personas 
perfectas pero 
sí para los 
maduros y 
comprometidos.”
 - Daniel Bianchi de Argen-
tina, Director de COMIBAM 
Cono Sur



Entrevista

mantente en forma
Nunca dejes de entrenar

Andrés comenzó su preparación misionera desde 
muy joven participando en viajes misioneros de corto 
plazo, a los 20 años ya se encontraba como coordinador 
del brazo juvenil de FEDEMEC en Costa Rica. Años 
después, su esposa Sonia empezó a trabajar con él. 
Hoy son misioneros en Uruguay. Él es el Director de 
Especialidades Juveniles y Sonia coordina un progra-
ma radial para mujeres llamado Opción 1, además de 
dirigir dos clubes infantiles en dos de los barrios más 
pobres de Montevideo.
Especialidades Juveniles: 
www.especialidadesjuveniles.com
www.especialidadesjuveniles.com.uy 

¿Qué pudieron aprender sobre ir pre-
parados al campo misionero?

Que más que un requisito impuesto por 
otros, ya sea por tu agencia o tu iglesia. Es 
un requisito que tú debes de ponerte. Debes 
ser consciente que será algo que contribuirá 
con tu crecimiento y en aquellos de los que 
vayas a servir, al país o región donde Dios te 
está llamando.

Recuerda que la preparación nunca termina y que la actitud de aprendiz de-
berá ser algo que deberá quedar atado a tu cuello para toda la vida. Aprenderás 
lecciones de vida no sólo de aquellos a quienes admires y tengan más experiencia 
que tú, sino de todo el entorno que te rodee. Sea que este te llegue a parecer muy 
bonito o muy feo y ruidoso. 

¿Cuál sería una correcta y completa preparación misionera?
La que definitivamente es integral. La que va más allá de aspectos netamente 

culturales y se enfoca también en tu ser, en el cómo desarrollas tu vida cotidiana 
con Dios y tus pares. Comenzando con tu familia y terminando con el vecino que 
te vende el pan en la esquina. 

Es también aquella preparación más cercana, que se despega del frío salón de 
una escuela misionera y aterriza en la sala o en un café junto a mentores que te 
aman y que serán sinceros contigo sobre las cosas que has de mejorar en tu vida 
para que puedas ser cada día más parecido a Jesús. 

 

¿Cuáles son los errores más comunes que 
comenten los misioneros antes de ir al 
campo?

Creer que porque terminaste la escuela misio-
nera o el curriculum formativo académico que te 
pedía tu agencia misionera cerraste con ello tu 
círculo de aprendizaje. Con esto, lo que haces, ya 
sea consciente o inconscientemente, es cerrar la 
puerta a nuevas cosas que Dios te quiere enseñar 
y dejas de tener una actitud de aprendiz, esto te 
ayudará muchísimo en el campo donde Dios te 
colocará.
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EVALÚATE 
A TI MISMO

1. De una escala del 1 al 10, 
¿cuanto conoces de la Bi-
blia?, ¿Qué temas deberías 
dominar mejor?

2. ¿Cómo identificas la voz 
de Dios hablándote?

3. ¿Cómo es tu relación con 
las autoridades de tu iglesia 
(pastores, líderes)?. ¿Qué 
dirían en tu iglesia acerca 
de tu testimonio de fe?

4. ¿Cuál es el concepto que 
tienes de ti mismo (autoes-
tima)?

5. ¿Qué dirían otros sobre 
tu salud sicológica y emo-
cional?, ¿Qué necesitarías 
mejorar? 

6. ¿Recuerdas últimamente 
alguna situación en la que 
hayas fracasado?, ¿Cómo la 
enfrentaste?

7. ¿Tienes amigos que no 
son iguales a ti o te cuesta 
mucho tratar con gente 
diferente?

8. Recuerdas alguna vez 
que hayas tenido un con-
flicto con otras personas. 
¿Cómo resolviste la situa-
ción? 

9. ¿Qué cosas estarías dis-
puesto a hacer para adap-
tarte a otra cultura?

10. Da el nombre de 
algunas personas que hayas 
discipulado. ¿Qué resulta-
dos has visto en sus vidas?

Puedes visitar el siguiente link y 
revisar otras preguntas sobre el 

candidato a misiones
(http://www.worldchristians.

org/espanol/latino.htm)

Recuerda que 
la preparación 
nunca termina 
y que la actitud 
de aprendiz 
deberá ser algo 
que deberá 
quedar atado a 
tu cuello para 
toda la vida.



Oportunidades de Servicio

cruzando el puente
Tu llamado al Servicio de Largo Plazo entre los No Alcanzados

Una tarde, Rafiq, un musulmán a quien co-
nocíamos hace un tiempo, llegó a nuestra casa 
para conversar.  

Pasado un rato llegó su primo, Mohammed, 
que vive en nuestro barrio.

   Hablamos de distintas cosas, pero en un 
momento Mohammed hizo algunas preguntas 
acerca de Jesús. Así que hablamos acerca de los 
milagros y la vida del Maestro. 

Después le preguntamos si quería tener un Nue-
vo Testamento ilustrado y Mohammed respondió 
que sí. 

--Danilo, sirviendo en Puente Latino

Imagina que tú, como Danilo, tengas la oportunidad de compartir del amor de Jesús en 
la cotidianidad de la vida. Pero que lo diferente sea, que estás en medio de los no alcanza-
dos de Asia.

Puente Latino es un proceso de discipulado para candidatos misioneros que están en-
focados en plantación de iglesias entre grupos hindúes y musulmanes no alcanzados del 
Sur de Asia. Ofreciéndote distintas oportunidades de servicio, para compartir el amor de 
Cristo con aquellos que necesitan oír de este maravilloso regalo.

El entrenamiento que te da el Puente es de un discipulado efectivo, esencial en el pro-
ceso de la formación del misionero. Además es práctico, porque te permite involucrarte 
desde el principio con la comunidad.

“El puente te ofrece un entrenamiento en el campo, donde tu vida está continuamente 
expuesta a la dependencia de Dios. He observado la rapidez con que los candidatos se 
involucran en la comunidad, eso les permite aprender la cultura, el idioma y compartir las 
Buenas Nuevas desde las primeras etapas.” Dijo Mayra, misionera sirviendo en Puente 
Latino. 

Las oportunidades de Servicio son:
• Oportunidad para candidatos y equipos de largo plazo con enfoque a la plantación de iglesias 

entre no alcanzados – actualmente Musulmanes e Hindúes. Las puertas se abren cada 1 de 
febrero (27 meses).

• El Puente facilita la oportunidad de experimentar un viaje de corto plazo que fortalecerá la capa-
citación misionera. Trabajando de la mano con las escuelas de capacitación, los candidatos pue-
den hacer la parte práctica dentro del campo misionero. Esta práctica duraría 4 meses en Asia. 

• Expediciones de corto plazo para aquellos que están buscando visión misionera. Las puertas 
abren por lo regular en Julio. (1 mes).

 • Visita de líderes para investigación del campo y entre los no alcanzados. Esto no se aplica para 
candidatos. (2 semanas) 

 Así como Puente Latino ofrece oportunidades de práctica, también facilita viajes de investi-
gación para líderes y pastores que deseen tener visión misionera. Guillermo, un líder que visitó 
el Puente por unos meses nos cuenta de la consciencia que tomó sobre el aprendizaje en Puente 
Latino.

“Este proceso lleva al recién llegado a enfrentar cara-a-cara la realidad. Yo estaba acompa-
ñando a candidatos que se quedarían de 6 meses a 2 años y teníamos que actuar como niños, 
dependiendo de señales y muecas para comunicarnos. Esto nos hizo apreciar la dependencia 
divina para la totalidad de nuestra vida. Nos hizo ver que con tan poco uno puede entrar en 
relación cordial con un desconocido. Y también nos confrontó con que nuestra gran sabiduría 
muchas veces entorpece el trabajo que Dios quiere hacer. Este tipo de lecciones no se aprende 
en una clase académica, no se aprende en la escuela de idiomas, hay que vivirlas”. 

NUEVO

Rompiendo la 
Barrera del idioma 

La misión Conexión 
10/40 quiere colaborar 
con el movimiento 
misionero latinoame-
ricano por esta razón 
ha diseñado el Cen-
tro de Capacitación 
Transcultural (CCTC) 
en el Caribe enfocado 
en las personas con 
carga  por servir entre 
los menos alcanzados. 
Brindamos herramien-
tas que complementen 
tu capacitación misio-
nera, especialmente 
el entrenamiento del 
idioma Inglés, además 
podrás experimentar 
la realidad de la vida 
transcultural pero con 
la ventaja de estar sien-
do monitoreado, men-
toreado y capacitado 
para tu labor misionera 
una vez concluidos tus 
estudios y práctica. 

El CCTC tiene cinco 
áreas de entrenamiento: 

Inglés
Adquisición de una 
segunda lengua
Cuidado Integral
Misiones Transcul-
turales (cómo trabajar 
con hindúes, musul-
manes, budistas y otras 
religiones)
Entrenamiento para 
ser mentor en idioma. 

El CCTC abre sus 
actividades en Agosto 
del 2010. Para mayor 
información del pro-
grama visita la página 
www.cenctc.com o es-
cribe a cenctc@gmail.
com

•
•

•
•

•

Si te interesa participar con 
Puente Latino escribes a
sim.preguntas@sim.org 
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Centro de 
Capacitación 
Transcultural



“Los hombres son el método de 
Dios. La iglesia está procurando 

mejores métodos; ¡Dios está 
procurando mejores hombres!”

E.M. Bounds, escritor del Poder de la Oración

NUEVO Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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Para bajar la revista SIM 
que tiene varios temas o 
para ver más acerca del 

tema de misiones.
Encontrarán muchos 
recursos en la web: 
misionessim.org

equipo editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Ana Juárez Loayza
Sandra Chiang Gomero

Yelen Rodríguez Chávez

gratis

Estudio Bíblico 
para usar con tu grupo pequeño o célula.

13 Lecciones Sobre Misiones 
Bájalo gratis desde nuestra página web: misionessim.org

Misioneros de alta calidad
La Humildad para reconocer lo que nos falta
Creer que con lo que sabemos basta para 

las misiones es un error. Muchas veces el 
orgullo puede ser un temible obstáculo que 
nos impide seguir aprendiendo. Algunos 
no quieren aprender de las cosas prácticas 
y otros quieren ignorar todos los estudios, 
considerándolos de poca utilidad. Aunque 
cada preparación puede variar dependiendo 
del lugar al que se va a servir, un misionero 
debe tener un corazón humilde, dispuesto 
a capacitarse de la manera más completa 
posible y cuanto sea necesario para ser un 
mejor ministro del Señor. 

Daniel Bianchi, representante de COMI-
BAN Cono Sur comentó en un artículo de 
Misión Glocal que es menester contar con 
misioneros que tengan actitudes correctas, 
sobre todo verdadera humildad. “… sólo así 
podrán salir como aprendices más que como 
maestros, como siervos más que conquista-
dores, como acompañantes más que prota-
gonistas”.

Una correcta preparación académica, 
acompañada de experiencia en el campo, 
entrenamientos específicos dirigidos a la 
cultura a la que se va, formación de carácter, 
etc. serán la mejor manera de estar preparados, debemos ser humildes para 
reconocer aquellas cosas que nos faltan y desafiarnos a mejorar. 

Xinia Gamboa es misionera de FEDEMEC que trabaja con niños y muje-
res en un país de Asia. Ella nos contó que aunque tener información general 
sobre el país, la gente, el idioma, etc. era importante, al llegar a un nuevo 
lugar, hubo muchísimas cosas que no aprendió de los libros, sino en el ca-
mino, con la vivencia y experiencia personal. Sin embargo, esto no significa 
que uno puede obviar alguna área de preparación. Ella dijo: “Prepárate lo 
mejor que puedas.  Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten, 
como seminarios, conferencias de misiones. Entre más aprenda, más te 
ayudará”. 

Deberían ir los mejores prospectos, los más capaces y preparados, aunque 
esto signifique “perder” al mejor líder de nuestra iglesia. Enrique Zapata, 
escribiendo para DesarrolloCristiano.com sobre los misioneros dijo que la 
iglesia necesita dar a sus mejores hombres a esta tarea, así como Pablo y 
Bernabé, y no pensar que si una persona ha fracasado en su localidad, pueda 
intentar hacer un ministerio en otro lugar. También mencionó: “…Aun 
cuando puede existir la excepción a la regla general- el caso de un joven 
que nadie pensaba que sería un buen misionero y sorprendió a todos- eso no 
significa que la excepción sea la regla de vida, como algunos pretenden”.

“Mientras estás 
preparándote y 
esperando el 
tiempo del Señor. 
No te olvides quién 
te llamó y manten-
te comunicado con 
El Maestro.” 
Xinia Gamboa misionera 
de FEDEMEC trabajando 
en un país de Asia

Hace unos meses, fuimos a visitar una 
aldea en la que uno de nuestros contac-
tos y otro pastor están trabajando. La 
mayoría de los ciudadanos eran hindúes, 
pero también había un gran porcentaje 
de musulmanes con quienes también 
han tenido la oportunidad de compartir. 

¡¡¡Lo que vimos fue impresionante: un 
templo hindú convertido en una iglesia!!! 

El testimonio de esta familia es increí-
ble, después de haber sido un lugar de 
muerte se ha convertido en un lugar de 
luz para su comunidad. Los pastores nos 
contaron que antes la familia no podía 
cosechar casi nada de lo que sembraban 
pero que ahora, están viendo como Dios 
ha bendecido sus tierras y ha sanado su 
ganado.                           

  --Lupita

vivir 
para 
contarlo



web: misionessim.orgArtista: Daniel Jaúregui Tafur

Es flexible, acoplándose 
a distintas situaciones.

Es humilde y 
moldeable. 
Dispuesto a 
ser corregido 
y aprender de 
otros.

Es accesible, amistoso. 
Buen comunicador incluso con otras culturas.

Es tolerante. 
Se presentan muchos 
problemas y cambios en 
las misiones. 
Es capaz de tolerar las 
situaciones difíciles y los 
problemas personales, 
críticas, etc.

Sabe rendir 
cuentas y 
sujetarse al 
líder

Sabe resolver 
conflictos.
Es capaz de tomar 
decisiones en 
momentos difíciles.

Tiene un corazón 
pastoral y servicial.
Está dispuesto a ser 
siervo y no ser 
servido. Quiere 
cuidar y discipular a 
otros.

Es autodisciplinado.
Sabe ponerse límites 

en el trabajo y 
mantiene un orden y 

equilibrio 
en cada área 

de su vida.

Sabe trabajar en equipo.

Tiene una buena 
relación con 
Dios. 
Tiene convicciones 
firmes en la Palabra 
y sabe alimentarse
de manera personal 
sin que se le esté 
indicando.

Sabe escuchar 
al Espíritu 
Santo. 
Escucha Su voz y 
se guía por Él.

El mejor en la Cancha

Es sano
emocionalmente. 
Es sano de 
cualquier herida que 
pueda dificultar su 
trabajo en el campo.


