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El enamoramiento  
en el campo misionero 

 
La soltería, para mucha gente, es solo una etapa, y esto no es 

una excepción para los misioneros. Debemos preparar a los 
misioneros solteros para la etapa de enamoramiento que llegasen a 
tener en el campo. Sus iglesias locales y agencias misioneras, también, son responsables 
de informarles sobre sus políticas y recomendaciones al respecto. 

“Es una realidad que no debemos satanizar, ya que existen las probabilidades de que 
llegué a ocurrir en el campo. Tenemos que verlo desde un punto de vista natural de 
convivencia y relaciones”, dijo Cristian Gómez, sirviendo en FAM de Costa Rica. 

Para que un misionero empiece una relación de acuerdo a la voluntad de Dios en el 
campo misionero, esto requiere un buen proceso de selección y orientación. 

“Hay una razón para cuidar de esta área. La falta de guía sobre el enamoramiento es 
complicado y delicado”, dice Estrella. “Ésta afectará no solo la vida de la pareja sino a la 
agencia, iglesia y, sobre todo, a la comunidad. Trayendo como resultado bendición y gozo, 
o pecado, remordimiento y heridas.” 

Mientras tanto, Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica dijo, “las organizaciones 
no deseamos que los solteros se queden solteros siempre, solo es parte de la disciplina y 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el bienestar de la obra y del propio 
misionero, para cuidar de su testimonio ante Dios y delante de los que sirve.” 
 

El proceso de selección y orientación 
Existen ciertos “misioneros solteros”, los 

cuales su motivación para ir al campo es 
precisamente encontrar pareja. Este tipo de 
motivo debe ser detectado por parte de su 
iglesia local y agencia misionera antes de 
salir, ya que no es el correcto. 

“Debemos asegurarnos que ciertos 
temas en su vida sean resueltos cuando 
todavía existan carencias, y haya 
experiencias del pasado aun no sanadas”, 
dijo Estrella Solano, sirviendo en PMI de 
Costa Rica. 

Lo más prudente que debes hacer si es 
que hay 
temas no 
resueltos en 
esta área es 
postergar el 
envío al 
campo.  

“Debemos 
de trabajar de 
manera 
personal con 
el candidato y 
si es 

necesario buscar ayuda profesional y un 
equipo pastoral comprometido”, dijo 
Estrella. 

De la misma manera, debemos orientar a 
los misioneros que es posible que en la 
nueva cultura reciban mucha más atención 
de parte de los locales de lo que recibían en 
su propia cultura.  

“He visto jóvenes misioneras que no 
saben cómo lidiar con toda la atención que 
reciben de los varones locales. Se sienten 
famosas, bellas y preciosas, cuando en sus 
países eran pasadas por alto, además de 

no tener mucha experiencia 
con las relaciones”, dijo 
Christina Conti, movilizadora 
misionera con SIM en Perú. 

Christina además dijo, “He 
visto los dos extremos: una 
joven que se siente ‘atacada’ 
como si todos quisieran 
abusar de ella; o que se 
siente tan especial y querida 
por alguien llevándolos a 
tomar decisiones 
equivocadas.” 
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Guiando a los candidatos misioneros solteros 
Al caminar con un candidato, el tener en cuenta estas cosas lo ayudarán: 

1. Tener capacitaciones previas sobre este tema, por ejemplo ¿Cómo hacer una elegir 
a tu pareja en el campo? 

2. Ser mentoreado a través de la amistad, tener personas de confianza, pero maduros 
en la fe con quienes ellos compartan sus sentimientos y pensamientos sobre una 
persona por la cual se sienten atraídos. 

3. Capacitar a los solteros sobre las implicaciones y consideraciones que deben tener 
al tomar esta decisión y ver los diferentes panoramas según el caso. 

4. Explicar que debe ser una decisión muy neuronal, esto porque están eligiendo a un 
compañero de misión, este será su equipo de trabajo por toda la vida. 

5. Guiar al misionero a la mejor decisión, ya que, esto tiene no solo implicaciones en 
su vida si no en la de miles de personas que necesitan escuchar el mensaje de 
Jesús. 

6. Cuando la relación está en proceso es importante que ambos sean discipulados 
juntos a un mentor maduro en la fe, que luego les de sus recomendaciones de su 
relación a ambos y esto les ayude a tomar una decisión respecto a si están siendo 
objetivos en la decisión. 

7. Explicar bien lo de yugo desigual el hecho de que parezca ser buen misionero, buen 
cristiano o buena persona no quiere decir que sean compatibles. 

Por Cristian Gómez, sirviendo en FAM de Costa Rica 
 
Eligiendo a la persona de acuerdo a la voluntad de Dios 
Si estás seguro de tu llamado y que Dios no quiere que vayas solo, antes de empezar un 
noviazgo, pídele a Dios que te muestre si esa persona es para ti o no y hazte estás 
preguntas: 

• ¿Esta persona ama a Dios sobre todas las cosas? 
• ¿El carácter de Cristo se refleja en su vida? 
• ¿Ora y busca la guía de Dios? 
• ¿Cumple con Su palabra?, ¿es fiel y confía en Dios? 
• ¿Te conoce verdaderamente?, ¿tienen tiempo para crecer juntos en Dios? 
• ¿Es trabajador, honesto, generoso y hospitalario? 
• ¿Te escucha, te apoya y te respeta? 
• ¿Tiene también llamado misionero? 

Por Gino Ferruzo, peruano, editor del Equipo de Comunicaciones VAMOS. 
 

“Mi consejo es que hagas la misión con 
propósito. Sé feliz en tu soltería y si Dios 
provee a la persona quien estará contigo 

para toda, hagan las cosas bien y en 
orden y Dios los bendecirá y sus líderes 

los apoyarán.” 
Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica 
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Los casos tristes los que todos queremos evitar 
Existen casos buenos de misioneros 

que se casaron en el campo y ahora, 
como matrimonio, sirven juntos, a veces 
en el mismo campo, a veces regresan a 
trabajar en su iglesia local. 

Son los casos tristes los que todos 
queremos evitar. Usualmente, los apuros, 
las mentiras, los pecados escondidos, los 
motivos equivocados, las heridas son las 
que afectan a la comunidad, a la iglesia 
local y tu testimonio como misionero. 

Casi todas las agencias han tenido la 
crisis de jóvenes misioneras que se 
embarazan en el campo o que hayan 
caído en pecado sexual. Como líderes 
tenemos que evaluar el porqué de lo 
sucedido. En muchos 
casos, a pesar de que hubo 
orientación, y hasta reglas, 
ciertos misioneros se 
esconden y mienten. 

“¡Creo que se mienten a 
sí misma! Muchas me han 
dicho ‘solo era amistad’, ‘él 
quería ser mi amigo’, y 
después pasó lo que pasó”, 

dijo Christina Conti, movilizadora 
misionera con SIM en Perú. 

“¡Lo más triste, es que, a veces 
terminan resentidas con sus agencias, 
iglesias y los demás!”, dijo Estrella. 

Por otro lado, “existen matrimonios que 
no les ha ido tan bien, por la forma como 
se originan las relaciones. Muchos 
mienten o no informan a sus equipos o 
líderes”, dijo Julieta. 

Como misionero debemos cuidar 
nuestro testimonio, pero el ser uno, no 
significa que no pasemos por tentación. 

“Los misioneros somos igual de 
humanos que un líder, un pastor o un no 
creyente, y por ser humanos vivimos en un 

cuerpo de carne que tiende 
hacia lo malo. Es por eso, 
que en debilidad o tentación 
debemos recordar el 
sacrificio de la cruz (Gal. 
2:20)”, dijo Mateo Villasana, 
panameño, misionero en 
Sudáfrica con Luz para las 
Naciones. 

 
 
Si quieres salir con alguien que también es misionero 
Si se trata de un compañero de equipo. También se debe hablar con tus líderes 
inmediatamente, compartir lo que están sintiendo, pedir dirección de lo que deben hacer y 
si tienen el permiso de sus líderes para empezar a salir y comenzar una relación. Si está o 
no permitido en el equipo, debes preguntar que deben o no hacer por respeto a la cultura.  
Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica.  
 
Recuerda que… 

• Debes estar seguro que es la persona idónea antes de empezar a salir, porque las 
implicaciones y afectos son más que personales.  

• Debes empezar con una amistad y servir juntos. 
• Debes involucrar a otros que te conozcan a ti y también a la otra persona para que 

los aconsejen.  
• Debes informar a los líderes y pastores y seguir sus consejos. 
• Debes buscar a honrar a Dios con tu relación y nunca poner en peligro tu testimonio. 
• Debes seguir las reglas de tu agencia e iglesia.  
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Si quieres salir con alguien que es de otra cultura 
Primero, debe conocerte a sí mismo. Después, debes estar seguro de lo significa 

casarse con alguien de otra cultura o país.  
“Además, de saber si es posible seguir sirviendo juntos en el campo. Cada agencia tiene 

reglas de trabajo”, dijo Silvia Ferrando, movilizadora con la Iglesia Asambleas de Dios de 
Argentina. 

“Un consejo que aprendí para el noviazgo con alguien local era siempre preguntarle lo 
que había entendido después de compartirle algo importante. Así me aseguraba que me 
estaba comunicando claramente en mi nuevo idioma y en su contexto”, dijo Dana Wilson, 
misionera con el Ministerio Proclama de Bolivia. 

Las diferencias culturales son más grandes que piensas, muchas veces no lo llegas a 
entender hasta que estás en una relación. 

“No entienden tus chistes, les gusta diferente comida, tendrán distintas tradiciones 
diferentes para los feriados. Quizás ni logren obtener el visado para visitar tu país natal, y 
quizás piensas que ser misionero es un trabajo, y no un llamado”, dijo Allen George, 
misionero con SIM en Perú.  

Es por eso que, el noviazgo transcultural no debe ser tomado a la ligera. 
“En el noviazgo transcultural, será muy importante tener cerca a personas de confianza 

que te aconsejen sobre lo que es apropiado o no en esa cultura y cómo será visto”, dijo 
Dana. 

Si somos misioneros y nos llegamos a casar en el campo, nuestro matrimonio llegará a 
impactar la comunidad donde servimos, empezando por nuestro noviazgo. 

“Queremos dar un buen ejemplo de un noviazgo/matrimonio cristiano, pero esto 
requerirá humildad al reconocer que nuestras costumbres de noviazgo quizás sean 
malinterpretadas o mal vistas en la cultura donde estamos sirviendo.  

Es aquí donde tener una familia “adoptada” es de mucha bendición”, dijo Dana. 
Dana también enfatizó la importancia de ser intencional al “rendir cuentas” a alguien de 

confianza sobre la relación. 
 
 

 

Los primeros años en el campo 
El noviazgo no debe ser una opción si eres un misionero de corto plazo. Tu compromiso 

a la obra y al lugar es breve y tu entendimiento de la cultura es muy poco. Y si vas a largo 
plazo, ten en cuenta que la mayoría de agencias misioneras no permiten un noviazgo 
durante los primeros 2 años de servicio.  

“Sin entender bien el idioma y cultura, es fácil meterse en problemas con alguien del 
sexo opuesto sin querer o darse cuenta”, dijo Dana Wilson, misionera con el Ministerio 
Proclama de Bolivia. 
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Quizás suena un poco entremetido que la agencia u otras personas se estén metiendo 
en la vida amorosa de uno, pero todos ellos, por experiencia, saben lo que es mejor para 
uno en el campo que sirve. 

“En algunos lugares, por la cultura, aunque tu intención sea solo crear amistades, ¡tus 
acciones amistosas puede que sean interpretadas como un compromiso al matrimonio!”, 
dijo Dana. 

El misionero vive altos y bajos durante estos meses, y es en este tiempo que algunos 
por no decir muchos se enamoran de otros compañeros o aún de locales, y los locales no 
siempre son cristianos. 

“Por lo regular se enamoran de aquellos que les dedican más tiempo o están más 
disponible para conversar o se dejan ver con más frecuencia. Algunas veces los locales lo 
hacen intencionalmente ya que desean casarse con un extranjero, otros quizás no. Incluso 
llega a pasar entre compañeros, ya que pasan mucho tiempo juntos en el ministerio”, dijo 
Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica.  
 

Enamoramiento en misiones 
El enamoramiento o noviazgo en el 

contexto misionero a veces llega a ser 
como una serie de televisión, con todos 
mirando y comentando sobre lo que dería 
ser. 

“Hay momentos cuando el obrero 
transcultural es más vulnerable que lo 
usual. Es mejor esperar a tomar decisiones 
importantes hasta que bajes de la montaña 
rusa emocional”, dijeron Debbie Hawker y 
Tim Herbert en su libro ‘Misión Soltería’. 

Incluso cuando solo tienes una 
conversación con alguien, tus amigos 
locales u otros misioneros existe la 
posibilidad de que se burlen con esos 
sonidos tiernos de “ooohs” y “ahhhs”. 

“Aun las etapas de una relación se llegan 
a interpretar de formas distintas. Para 
algunas personas el hecho de solo hablar 
de una relación significaría que la persona 
está por casarse y si ésta se rompe en esa 
etapa es tan brusco como un divorcio”, 
dijeron Debbie y Tim. 

Es por eso que debes conocer tu 
corazón y la forma en las que las 

relaciones toman lugar en la cultura en 
donde sirves. 

“En unas culturas, los hombres y 
mujeres no son amigos, entonces cualquier 
señal de acercamiento significa algo más 
serio de lo que parece”, dijeron Debbie y 
Tim. 

Pero el llegar a cometer errores 
culturales es algo de lo que no te debes 
sentir mal, sino contento de aprender de 
ellos. 

“Mal entendidos son, en su mayoría, 
graciosos, pero otros malogran tu 
reputación o la de tu agencia e incluso la 
de tu iglesia local”, dijeron Debbie y Tim. 

Glorifica a Dios, por las personas que te 
rodean, las relaciones que te permiten 
experimentar y los errores que se lleguen a 
cometer. Entrégale tus emociones y 
corazón a Él, mucho más antes de que se 
lo entregues a alguien más. 

“Las relaciones interculturales son una 
celebración maravillosa de diversidad, pero 
hay cosas para considerar”, añadieron 
Debbie y Tim. 

 
Busca consejos de una pareja de las dos culturas  
Los tres asuntos más grandes que aparecen cuando estamos en una relación, según 
Debbie Hawker y Tim Herbert en su libro ‘Misión Soltería’, son: 

• Los roles y expectaciones de género, 
• Los roles de la familia lejana en tu vida, 
• Los valores financieros. 
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El desafío del matrimonio incluye la integración de las personalidades, trasfondos, y las 
familias de ambos lados. El idioma y la nacionalidad lo hace aún más complicado. Toma 
tiempo para explorar tu propio trasfondo y expectativas. 
“El amor es maravilloso, pero hay realidades que se necesitan conversar cuidadosamente. 
El éxito de cualquier relación depende de la comunicación, incluso de la comunicación no 
verbal”, dijeron Debbie y Tim. 
La mejor cosa que hacer cuando empiezas una relación transcultural es busca amigos o 
personas que te guíen que sean expertas en las culturas de ambas personas. 
 
Preguntas a considerar 

• ¿Estoy escondiendo una relación o nueva amistad de mis lideres? 
• ¿Van a servir con la misma agencia o iglesia? ¿saben cuál es el proceso? 
• ¿Tienen fluidez en el idioma del otro y entienden bien su cultura para evitar 

malentendidos? 
 
 

Consejos para pastores, lideres, agencias misioneras 
Da consejos como un tío querido, no esfuerces tus opiniones. Escucha y pregunta. Nunca 
ataques ni señales con el dedo los errores que el misionero haya cometido  
 

Soltería: una espera y una preparación simultánea 
Estar soltero no es un pecado ni un ‘mal que estemos pagando’ es la etapa que el Señor 
nos da para encaminarnos, pensar en nuestros planes y metas y preparar nuestras vidas 
para el futuro que Dios nos aguarda. 
“Es importante que cada misionero esté contento con su estado civil, que no se sienta mal 
al estar soltero, sino que se sienta completo en Dios, y que esté abierto a la posibilidad de 
casarse siempre que sea en la voluntad de Dios”, dijo Julieta Murillo, directora de SIM para 
Latinoamérica.  
Debemos evitar sentirnos presionados por nuestros amigos, familias e incluso líderes. A 
nadie “se le pasará el tren” si no es la voluntad de Dios. Y comunicar en todo momento lo 
que llegue en nuestras sentimentales. 
“Hay que tener cuidado al permitir que los sentimientos crezcan entre el misionero y 
alguien local, hay que hablar con los líderes para contar lo que está sucediendo y no hablar 
primero con la otra persona 
ya que se crean ilusiones y 
al no darse la relación, ésta 
afectará el trabajo de la 
misión y la reputación del 
misionero”, dijo Julieta. 
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Consejos al iniciar una relación 
Es importante consultar y comunicar siempre cómo está tu parte emocional y sentimental y 
no esconder lo que siente ya que esto llegaría a causar grandes problemas en el campo. 
Pero si sientes que esa persona es la que Dios tiene preparado para ti y quieres mantener 
esa relación. Comunícaselo a tus líderes en el campo, luego a tu agencia de envío junto a 
tu pastor o líder inmediato de tu iglesia enviadora. Ya que al no hacerlo hay posibilidades 
que represente el término de tu tiempo en el campo con la organización, y deberás volver.  
Por Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica.  
 
Si te casas 
De casarte con otro misionero o cristiano local y 
ambos desean volver al campo o ir a otro campo, 
muchas agencias recomiendan que esperen un 
año para evitar demasiado estrés en la primera 
etapa de matrimonio. 
Esto es una razón conversar temprano en la 
relación para saber todas las políticas y 
recomendaciones y cómo y dónde el Señor los 
quiere como matrimonio.  
“Cuando un misionero soltero se casa es algo que todos queremos celebrar cuando esto 
sea hecho en orden ya que traerá bendición tanto a los involucrados como a la misión en el 
campo”, dijo Julieta Murillo, directora de SIM para Latinoamérica. 
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