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Él lo Hizo Antes de ser Enviado

Desde antes que los primeros
seres humanos pecaran, el Padre
Le dijo que sería enviado a la tierra
a morir por toda la humanidad, y
con mucho amor, Cristo empezó a
prepararse. Pasaron muchísimos
años hasta que un día el Padre
le dijo: -ya estás listo para ser
enviado a la tierra.
Y estando ya en la tierra, también
pasó por otro tipo de preparación
como humano, para que el Espíritu
Santo le indicara que había
llegado el momento de empezar
su ministerio público. ¡Y qué
ministerio tuvo!
Jesús fue el primer misionero de
Dios. La Palabra no menciona en
ningún lado que Él fuera a algún
centro de capacitación teológica o
misionera. Tampoco se menciona
que algún tutor de entre los sabios
de Grecia fuera su maestro. Lo
que sí está registrado es que a
los doce años se perdió de la
vista de sus padres en el templo
y se quedó conversando con los
sabios y doctores de la ley, la
gente estaba asombrada de que

fuera tan sabio e inteligente y de
sus respuestas. Pasaron tres días
antes que sus padres lo pudieran
encontrar. Su respuesta ante la
preocupación de su madre María
fue: – me es necesario estar en los
negocios de mi Padre.
Ya adulto, los Evangelios nos
cuentan, que Jesús pasaba
mucho tiempo a solas buscando
el rostro del Padre, apartado de
las multitudes que lo buscaban
para recibir alguna palabra de
enseñanza, alguna sanidad,
comida, alivio o esperanza. Su
relación con Dios era tan intensa
al punto de decir: -todo lo que digo
y lo que hago lo oi y vi hacer a mi
Padre. El Espíritu Santo era su
Maestro.
Es importante que el misionero
se prepare estudiando: las
doctrinas bíblicas importantes,
sobre misiones, otros idiomas,
ejerza sus dones en su iglesia,
tenga una profesión, etc. Pero
hay cosas que no aprenderás
formalmente en un aula como:
desarrollar una mayor intimidad
con el Espíritu Santo,
saber escuchar Su voz,
ser totalmente obediente
a Su Palabra y vivir una
vida consagrada al Padre.
Estos son los temas que
te ayudarán a llegar y a
mantenerte en el campo, y
desde ya necesitas vivirlos
antes de salir.
Hay cosas que necesitas
hacer y saber antes de
salir al campo, para que no
llevarte sorpresas.

“Es muy
importante
que tengas
una actitud y
la disposición
de obedecer
a Dios, desde
antes de
salir como
misionero”.

Eldon Porter,
misionero que trabaja
en Alianzas Globales
para COMIBAM.
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Experimenta Otra
Cultura Antes de Salir
Muchos misioneros con experiencia, recomiendan que
el misionero transcultural necesita 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 aquellos que nunca la tuvieron.
Julieta Murillo, misionera de SIM y movilizadora, dice
que muchos de los problemas que experimentan los
misioneros suceden porque no van con una experiencia
previa al campo. Van de su país directo al campo. “Yo
sugiero que tengan una experiencia, por más corta que
sea, en otro país o con otra cultura”, dijo Julieta.
Omar Gava, encargado del área de capacitación
en COMIBAM, en su libro Manual de Capacitación
Transcultural dice que la experiencia de inmersión es el
• Adquirir destrezas para el idioma
complemento de la capacitación del candidato y que tiene
(preparación para aprender otro
lugar de manera informal.
idioma)
Consiste en enviar al candidato para experimentar un
• Asuntos culturales de cómo
tiempo vivencial asistido en un contexto transcultural,
trabajar con un equipo internacional,
preferentemente entre un grupo étnico diferente al
con colegas nacionales y con la
trasfondo y/o contexto de origen del candidato a
iglesia nacional (preparación para el
misionero.
choque cultural)
El período de Inmersión Transcultural es una parte
• Presentación de tu llamado a la
integral y esencial del entrenamiento integral del
agencia
misionero y no debe ser opcional.
• Asuntos médicos/de salud para ti y
“Es en este entorno transcultural, donde muchas de
tu familia.
las instrucciones teóricas recibidas se hacen reales y las
• Proceso de solicitudes de visa,
diferencias interculturales se hacen evidentes”, dijo Omar.
cronograma de salida, etc.
Tenemos una guía para ayudarte a experimentar una
• Cosas para llevar
inmersión en tu país o en un país cercano. Esto te dará
• Recaudación de fondos—finanzas una idea de cómo te irá en el campo.
y oración
También puedes realizarla en tu ciudad con algún grupo
Fuente: libro Demasiado Valioso para que Se Pierda étnico diferente a tu cultura. Haz clic aquí.

Antes de Salir
Considera...

Julieta Murillo

¿Qué me llevo?
Tenemos dos herramientas para
ayudarte a hacer tu maleta.
Haz clic para verlos:

Haciendo tu Maleta y
Lista de Equipaje del misionero.
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Habilidades
Previas

Es importante que desarrolles algunas
habilidades y tengas ciertas experiencias
en la iglesia antes de salir al campo. Estas
son cosas muy prácticas que podrán ayudar
a mantenerte, tanto física, emocional como
ministerialmente. Sería bueno considerar el
país al cual irás y la necesidad que tienen para
que desarrolles estas habilidades, puedes
adaptar esta lista a tu campo específico de
misión.
Las misioneras de SIM Julieta Murillo y
Christina Conti dieron sus recomendaciones
sobre las habilidades prácticas que se deben
aprender antes de salir, dependiendo dónde
vas a trabajar. Tenemos una lista, que podrás
adaptar a tu campo misionero específico.
Pregunta a misioneros que ya trabajan en ese
país sobre las habilidades que necesitarás
desarrollar.
Saber primeros auxilios e
inyectables.

Saber usar algunas
herramientas mecánicas, lo básico en
mecánica y de carpintería.
Habilidad de compartir o contar historias.
Saber lo básico de
cocina para poder
sobrevivir solo y
en medio de un
lugar que tenga
ingredientes básicos
o diferentes para
cocinar.
Saber lo básico de electrónica.
Practicar algún deporte para poder
relacionarte con otra gente y además, cuidar
tu salud.
Saber cortar el cabello.
Fotografía / grabar videos, armar
presentaciones.
Conocimientos de Nutrición.

 Conocimiento básico
de computación.
 Saber tocar algún
instrumento musical,
como algún instrumento
de cuerdas (ej. guitarra)
o de percusión (ej.

tambores,
timbales, etc.)
Reparaciones
domésticas
simples.
Tener
conocimiento
básico del
inglés, para
poder comunicarte en diferentes lugares.
Saber enseñar alguna cosa, sea repostería,
corte y confección, cosmetología,
manualidades, jardinería, carpintería etc.,
para poder enseñar y ayudar a otros.
Conocimiento en manualidades: ej. tejidos,
bordados, etc. para poder usarlas como una
forma de relacionarte con la gente.
Manejar un presupuesto familiar y de tu
ministerio.
Temas de crianza de hijos, para ayudarles en
su adaptación y para enseñar a las personas.
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Experiencias Ministeriales en tu Iglesia
El misionero Eldon Porter que trabaja
en alianzas para varias organizaciones
como COMIBAM, Misio Nexus, dice que
es un error pensar que recién cuando
llegues al campo, vas a poder hacer
cosas que antes no hiciste en tu país.
“Si nunca evangelizaste a alguien en tu
Jerusalén, no podrás automáticamente
hacerlo en el extranjero, necesitas
empezar a tener experiencias en tu
propio país e iglesia”, dijo Eldon.
Por eso, necesitarás exponerte a cierto
tipo de experiencias ministeriales o tener
la oportunidad de ganar experiencia en
varios tipos de ministerios:
Enseñar la Biblia en clases de diversas
edades
Liderando grupos pequeños
Organizando y liderando ministerios de
hombres/mujeres/jóvenes/niños
Desarrollando ministerios de
restauración
Hacer evangelismo personal en la
misma cultura o transculturalmente
Organizar /liderar programas
misioneros
Planificar un entrenamiento para
liderazgo
Preparar y predicar un sermón
Hacer visitas a las casas, los
enfermos, huérfanos, presos, etc.
Dirigir un matrimonio y un funeral
Dirigir un bautismo y la Santa Cena
Hacer consejería pre-matrimonial
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
Realizar la plantación de una iglesia
Resolver conflictos
Ejerciendo disciplina en la iglesia
Discipular a nuevos creyentes y
mentorear líderes en potencia
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Evita estos Errores Frecuentes

Toda nueva labor implica cierta inexperiencia y tu salida
al campo no es la excepción, presta atención a estos
errores que puedes cometer antes de salir al campo:

• No prepararse bien en el inglés, eso obstaculiza
...A las
mucho tus relaciones y trabajo, es común que el
4 am.
misionero lo deje para el final.
llegué al
• No pensar en un seguro de salud y de vida
internacional, como latino piensas que eso
aeropuerto
aumentará tu presupuesto misionero, pero es
y no hubo
una inversión necesaria en tu vida, considéralo.
nadie para
• No dejar a una persona responsable en su país,
recibirme...
y tiener que viajar cada vez que pasa algo en
su casa o su familia porque no dejar una carta
poder, alguien que te represente legalmente
cuando haya que hacer un trámite o
gestión a tu nombre.
• No pensar en la educación de
tus hijos o si será posible que
estudien a distancia.
• No tener un plan de ahorros,
que pueda ser útil ante cualquier
emergencia en el campo.
• Pensar que lo que no hiciste en tu
país, ministerial y personalmente
hablando, lo harás estando fuera.
• Creer que todo será muy fácil y
bonito porque Dios te llamó a ser
misionero.
• No desarrollar una vida espiritual que pueda mantenerte en una relación íntima con Dios, en
medio de situaciones difíciles y en medio de la soledad humana.
• Dejar cosas importantes (como hacer tus maletas) para última hora, no hacer una lista de lo
que debes de llevar y como consecuencia llenarte de estrés porque tienes la sensación que
algo importante te estás olvidando.
• No buscar el consejo y la experiencia de misioneros que tienen muchos años de experiencia
para aprender de ellos y estar preparado para lo que viene.
• No tener una actitud humilde de aprendiz y pensar que ya sabes lo suficiente como para
empezar tu ministerio inmediatamente.
Es importante que antes de salir coordines con anticipación que haya una persona en el campo
que pueda ayudarte a comprar las cosas que necesitarás para tu nueva vivienda, que conozca
los lugares y te oriente en las cosas que necesitas comprar. “Cuando recién llegué al país estaba
totalmente perdida, no sabía a dónde ir ni qué comprar, gasté mucho tiempo y energías buscando
lugares”. Giannnina Posner, misionera latina de Kids Alive.
También necesitarás coordinar antes de salir, que alguien en el campo que te reciba cuando
llegues. “Por mi falta de experiencia no coordiné bien con el campo el día que llegaría, y a las
4 am. llegué al aeropuerto y no hubo nadie para recibirme, tuve que esperar hasta la madrugada
para cambiar dinero porque no tenía la moneda del lugar, fue triste y desagradable aquella
experiencia, pero reconozco que fue mi error no asegurarme que ellos entendieran el día de mi
llegada”. Fernanda, misionera latina.
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Consejos Prácticos
para Cuidar tu
Seguridad Personal
Antes de salir es importante que aprendas
algunas cosas que te ayudarán a cuidar de
tu seguridad en un país extranjero. Toma
todas las precauciones posibles. Piensa de
antemano que estas medidas como algo de
sentido común. ¡Debes estar preparado!
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 por
encima de tu cabeza.
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. 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.
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.

Otras recomendaciones
• Necesitas saber el nombre y el número de
teléfono, así como la dirección de tu Director
del Campo, Jefe o supervisor inmediato,
Director de la región de tu agencia misionera en
el campo, antes de salir de tu país.
• Llevar o tener contigo un teléfono celular que
esté en buen estado.
• Informar a tu Director del Campo, Jefe o
supervisor inmediato, 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. para que si ocurre alguna
emergencia sepan dónde ubicarte.
• Guarda tus cosas de valor como tu pasaporte,
dinero, documentos de nacimiento, licencia de
conducir, etc. en un lugar seguro, que sea de
fácil acceso para ti, en tu casa.
• Si alguien intenta robarte no pongas
resistencia.
• 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.
• Nunca aceptes bebidas o comida de algún
extraño en el bus, el tren o en la calle.
• Asegúrate de tener una reserva en tu casa
de por lo menos $100 en efectivo para cada
persona en tu familia para alguna emergencia.
• Mantén tu computadora con una clave de
seguridad y encriptada. No olvides hacer copias
de seguridad de tu información importante.
• Apenas llegues al campo, regístrate en la
embajada o el consulado de tu país de origen.
• Apenas oscurezca se recomienda que las
damas no anden 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.
• En caso de sufrir algún robo o accidente,
repórtalo a la policía del lugar o a la
embajada. Cuando lo hagas, ve acompañado
de alguien más.
• Carga tu computadora en un maletín que no
sea muy llamativo, pero que a la vez sea
seguro.
Fuente: Guía Básica Para Los Viajes Misioneros de la IMB
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Considera Durante el Vuelo

Como en Casa
La adaptación al campo es un
proceso largo, por eso es bueno
que lleves contigo algunas cosas
que te hagan sentir en casa, que
aunque estés a miles de kilómetros
de tu casa, amigos e iglesia, te
ayuden a asimilar el cambio y
te fortalezcan anímicamente. 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 escritos en clave, de tu
país.
• Una funda especial de almohada
que te recuerde a tu casa.
Personaliza esta lista de acuerdo
a las cosas que para ti, serían las
que te harán recordar a tu hogar y
a tus amigos.

Los Misioneros gastan mucho tiempo
en aviones, así que aquí hay algunas
sugerencias para que consideres.
Empaca algo de sentido de humor.
Viajar es generalmente no es muy
agradable para muchos.
1. Antes del vuelo: descansa lo
suficiente, evitar el alcohol o alimentos
pesados y haz ejercicio
2. Llega temprano al aeropuerto para que no estés demasiado
estresado.
3. Bebe mucha agua.
4. Lleva una muda de ropa en tu equipaje de mano.
5. No lleves mucho equipaje para que tengas mayor espacio y
porque tendrás que llevarlo por todo el aeropuerto.
6. Muévete con frecuencia. Flexiona las piernas y tobillos, sube
y baja por los pasillos del avión cada cierto tiempo. Respira
profundamente.
7. Empaca un cepillo de dientes, gotas para los ojos, loción de
manos y una toallita pequeña en una bolsa zip lock en tu
equipaje de mano. Te sentirá refrescado después de una
siesta o de dormir. Te sorprenderá de cómo estas pequeñas
cosas ayudan a sentirte mejor.
8. Usa zapatos cómodos o lleva zapatillas. O usa sandalias
de manera que puedes sacarlas fácilmente a través de los
controles de seguridad.
9. Lleva tapones para los oídos y máscara de ojos para dormir.
10. Lleva tu propia almohada o cojín de aire para tu cuello.
Utiliza los más pequeños previstos en los aviones para el
apoyo lumbar.
11. Usa capas de ropa para que puedas agregarlas o quitarlas al
sentir más frío o más calor.

Desfase Horario
Si cruzas las zonas horarias,
prepárate para el desfase de horario.
Los síntomas (dolores de cabeza,
fatiga, patrones irregulares de sueño,
insomnio, irritabilidad, etc.) pueden
durar varios días, generalmente un
día por zona horaria cruzada.
Aquí hay algunos consejos de ayuda:
• Si vas a viajar de este a oeste, durante varios días antes de
salir, ve a la cama tarde y levántate más tarde.
• Si viajas de oeste a este, haz lo contrario - ve a la cama
temprano y levántate más temprano unos días antes de tu
salida.
• Asegúrate de obtener un buen descanso nocturno la noche
antes de partir.
• Si transitas por cuatro o más husos horarios, trata de
programar escalas en vez de volar en línea sin parar.
• Una vez allí, conseguir algo de la luz solar. Esto te ayudará a
ajustar tu reloj biológico.
• Asegúrate de dormir bien.
• Come sólo aquellos alimentos con los que estás familiarizado
mientras el cuerpo se adapta.
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Sin Soltarlo
ni un
Momento

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, etc.
Así como la práctica de la oración, intercesión y la
guerra espiritual, adoración, el ayuno, el estudio
de la Palabra, etc.
La misionera latina Fernanda recuerda que en
sus primeros meses en el campo, el cambio fue
tan chocante y la opresión espiritual también, que
ella decidió agarrarse fuerte de Señor porque

sentía que de otra forma, no iba poder seguir
adelante en el campo.
“Le dije, Señor tú me has traído aquí,
ayúdame a continuar y Él respondió a mi
clamor. En ese momento entendí cuando el
Evangelio de Juan dijo: ‘separados de mi nada
pueden hacer’; el campo misionero no es la
excepción”, dijo Fernanda.
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.
Porque en todo ello, el Padre irá formando
en ti a un siervo que sepa depender de Él
en humildad y darle toda la gloria a Cristo. El
misionero Eldon Porter dice que misiones tiene
mucho más que ver con lo que Dios quiere
hacer en nuestras vidas que con lo que El
quiere hacer a través de ellas.
“Nos lleva a un lugar para enseñarnos algo,
y por su misericordia obra a través de nosotros
para tocar una vida, pero lo esencial es ser
obedientes y dejar que Él obre en nuestras
vidas”, dijo Eldon.

Prepara a tus Hijos para Salir
Si tienes una familia, tu cónyuge e hijos necesitan estar preparados
para salir como familia enviada por Dios como misioneros. Emocional
y espiritualmente necesitan saber cómo serán las cosas en el campo.
El misionero latino Niky, preparó a sus hijos para salir, desde
pequeños ellos sabían que irían a un país de acceso restringido y
crecieron con ese llamado. De tal forma que hoy, ellos participan
activamente y se sienten parte de todo lo que sus padres hacen en el
campo misionero. Porque ellos los prepararon antes de salir.
La misionera Giannina Posner de Kids Alive, dice que todo el
tiempo con su esposo les hablaban a sus hijos que saldrían como
misioneros. “Ellos eran los más emocionados por nuestra salida,
contaban los días para que saliéramos”. Ellos les hablaron a sus
hijos con entusiasmo sobre su labor misionera, -les dijimos toda la
verdad, cómo iba de ser diferente a lo que ellos tenían y estaban
acostumbrados, si los vieras ahora, están felices, parecen los más
adaptados”, dijo Giannina.

Los Posner
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Un compromiso a
Largo Plazo

El apoyo de la Iglesia en
tu Proceso de Salida
La iglesia que te envía, cumple un papel muy
importante en tu salida al campo. Porque aparte de ser
la encargada de proveer las oportunidades ministeriales
que te permitirán descubrir tus dones y llamado a un
trabajo específico en el campo, la que te provee el
entrenamiento que necesitas para salir, es parte de tu
equipo de apoyo que va a orar y ofrendar por ti.
La iglesia es la encargada de ser una familia que va a
ocuparse de cosas muy prácticas como:
• Preguntarte constantemente cómo vas en tu proceso
de salida.
• Animarte con detalles como una llamada, una tarjeta.
• Ofrecerse a cuidar a tus hijos mientras realizas las
gestiones y trámites que necesitas hacer.
• Ayudarte a empacar tus maletas y regalarte alguna
si la necesitaras.
• Ofrecer llevarte al aeropuerto cuando te vas y
recogerte cuando regresas.
• Tomar nota de tu cumpleaños y el de tus hijos para
hacerte llegar un regalito al campo.
• Preguntar lo que te gusta de tu país y enviar cada
cierto tiempo esos antojitos que te harán recordar a
tu tierra.
• Velar por tu salud espiritual y emocional antes que
salgas y durante el tiempo que estés en el campo.
• Orar por cada detalle que va surgiendo en tu
proceso de salida: visa, documentos, exámenes
médicos, venta de cosas, etc.
Todos estos detalles no son responsabilidad
únicamente del pastor de la iglesia o del ministerio de
misiones, sino de toda la iglesia, porque son cosas
que animan al misionero, le hacen sentir que no ha
sido abandonado por su iglesia y sobretodo; son una
muestra de AMOR.
La misionera latina Giannina Posner de Kids Alive,
dice que en ese momento de transición es muy
importante el apoyo y preocupación de la iglesia que te
envía.

Si observas cómo se está
desarrollando todo en nuestro mundo,
podrás darte cuenta que las cosas
duran menos, las tecnologías cambian
constantemente, los modelos se
renuevan cada seis meses y las cosas
son de poca duración.
Este sistema de cosas casi
descartables está trasladándose a las
relaciones interpersonales también,
donde nadie se quiere comprometer
a largo plazo con nada ni con nadie,
ni siquiera con Dios o su Reino.
La Palabra dice que corramos con
paciencia la carrera que tenemos por
delante o que esperemos como el
labrador a que salga el precioso fruto
de la tierra.
Son varias cosas que no queremos
hacer: esperar, tener paciencia,
comprometernos a largo plazo y
perseverar.
Es importante que sepas que para
poder ver resultados, tu compromiso
misionero no puede ser de unos meses
ni de un año, sino de largo plazo, de
toda la vida.
Eso es algo en lo cual necesitas
pensar y orar sobre lo que Dios ha
diseñado para ti, antes de salir. De lo
contrario, ante la primera dificultad o
algún sentimiento negativo pensarás
que debes regresar para volver a tu
zona de confort.
Cuando la misionera Margarita, que
trabaja en Asia del Sur empezó a vivir
los efectos del tremendo choque de
vivir en un país tan pobre y por lo tanto
experimentar niveles de incomodidad
y muchas situaciones difíciles, ella
tomó una decisión: -no me regreso y
no me regreso-. Ella había tomado la
determinación antes de salir, que no
iba a volver a su país fracasada.
“En esos momentos empecé a
experimentar a Dios de una manera
tan real como nunca en mi vida, y mi fe
ha crecido enormemente porque veo
Su mano a cada momento en medio
tanta adversidad”, dijo Margarita.
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Por falta de madurez
en el carácter, ante
la primera dificultad
al llegar al campo, el
misionero querrá dejarlo
todo y volver a su país
porque simplemente
no lo aguanta más. La
misionera latina Giannina
Posner, de Kids Alive,
dice que le ayudó bastante que misioneros con
experiencia le advirtieran que era importante
ser tolerante y saber que todo eso era solo una
transición y que no duraría mucho tiempo. “Cada
vez que experimentaba la frustración porque las
cosas se hacían diferentes en mi país, recordaba
las palabras de ellos y eso me ayudó a salir
adelante”, dijo Giannina.
Otra cosa que un carácter malformado
ocasiona es que el misionero puede cometer
muchos errores en su trato con la gente, dañar
la obra y causar muchos problemas. Si como
hijo de Dios no tienes un carácter maduro y
semejante a Cristo, podrías causar problemas
serios en el campo misionero.
La misionera Beth Larner, de la Convención
Bautista de Sur, dice que necesitamos permitir
que el Espíritu Santo moldee y cambie nuestro
carácter. “Sé que el poder del Espíritu Santo en
mí puede cambiarme cuando quiero responder
rápidamente y sin pensar”, dijo Beth.
La misionera Margarita que sirve en Asia del
Sur, dice que cuando ella salió al campo, había
experimentado en su propio país, muchas
situaciones que demandaban de ella saber
resolver problemas y tratar con todo tipo de
gente.
“Eso me ayudó en el campo porque todas esas
experiencias me hicieron una persona que podía
mantenerse ante la dificultad, con la ayuda del

Señor, pude sobreponerme ante lo fuerte que
fue para mí el cambio de vida tan drástico que
experimenté, dijo Margarita.
Dios nos creó con determinado carácter, pero
la manera en que se desarrolla y madura va
depender de nuestras vivencias y es nuestra
responsabilidad.
Beth continúa diciendo: “Si entramos en el
campo pensando yo soy el misionero y tengo
todas las respuestas, esta no es la actitud que
mostró nuestro Señor Jesús, Él siempre actuó
con humildad ayudando y sirviendo a todas las
personas”.
Si no nos mantenemos
bajo el control del espíritu
Santo nuestro carácter,
vamos a dañar nuestras
relaciones con otros y se
va dañar nuestro testimonio
frente a otros que no son
creyentes. “Uno siempre
tiene que estar muy alerta
en la manera en cómo se
Beth Larner
trata a la gente, en cómo
respondemos a los demás”,
dijo Beth Larner, misionera de la Convención
Bautista del Sur.
El rasgo de carácter más importante para el
misionero es el amor: debe amar a la gente,
y está dispuesto a ir a cualquier lugar sin
problemas y tener un corazón sensible que
pueda ver las necesidades de las personas. No
poner sus propios deseos o necesidades antes
de las necesidades de la gente y buscar lo mejor
para los demás.
“El carácter del misionero tiene que ser tan
maduro que cuando vengan los problemas no le
afectarán tanto y tener la suficiente ternura para
tratar a las personas de una manera cariñosa y
servirles por amor”. Dijo Beth.
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Lo que Harás estando Allí

Primeramente no pienses en salir si tu
llamado no está claro y no estás seguro que
proviene de Dios, tu iglesia es el mejor lugar
donde tu llamado será confirmado.
“Lo importante sería, si realmente tengo un
llamado misionero y no son sólo ‘emociones’
que me las que me mueven”. Carmen Ziefle
Directora de SIM Chile.
Muchos misioneros salen de sus países con
muchos deseos de ser útiles para el Reino de
Dios, llenos de entusiasmo y de sueños sobre
lo emocionante que es estar en otro país. Sin
embargo, no toman en cuenta lo que significa
adaptarse a una nueva cultura y aprender
un nuevo idioma. Y, muchas veces salen sin
siquiera tener un plan establecido de lo que
harán en el campo.
La misionera Margarita, que trabaja en Asia
del Sur dice que llegan misioneros sin tener ni
la menor idea de lo que van a hacer. Esperan
que la agencia misionera le diga lo que
necesitan hacer.
“Eso causa tensión en el equipo misionero,
ellos te apoyarán tal vez unos días, pero luego
podrías convertirte en una carga para ellos,
sobretodo en países de acceso restringido;
donde no hay una oficina a la cual puedas
acudir y la gente no estará allí para atenderte”,
dijo Margarita.

Debes establecer metas
realistas, por ejemplo: si
vas a un país donde la
cultura y el idioma son
muy distintos al tuyo; tus
primeras tareas serán
aprender el idioma y
“Lo importante
cultura, para que puedas
comunicarte y transmitir
sería, si
adecuadamente el
realmente
mensaje de Cristo.
tengo un
Iglesia, también debes
llamado
entender que si tu
misionero pasa un tiempo misionero y
sin reportarte conversiones
no son sólo
en el campo, no es que
‘emociones’ que
sea un ocioso, sino que
necesita pasar un tiempo
me mueven”.
-- Ziefle
para adaptarse y saber
el idioma (si aun no lo
supiera).
También es importante considerar el contexto
al que irá: si es un país cerrado al Evangelio,
las conversiones demorarán años.
En la mayoría de campos, primero
necesitarás hacer amistades genuinas y
demostrar la clase de persona que eres. Una
vez que te ganes la confianza de ellos, podrás
poco a poco ir mostrándoles a Cristo.

Todas las revistas VAMOS están disponibles en la
página web y son útiles ayudarte en tu desarrollo al
campo misionero. Verás una lista de 24 ediciones
en la página web y compártelas con tus amigos.
n línea!

¡Gratis e

Puedes ver el video informativo y llenar el
formulario en nuestro sitio web en la opción Curso:

www.misionessim.org

Tu mejor opción de preparación misionera,
sin salir de casa…para salir al mundo.
Equipo Editorial
Directora: Cristina Conti
VAMOS,
SIM

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

ezine.editora@sim.org
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¿Ya las leíste todas?

Antes de Ir,
prepárate
bien
con este
material:

