
TU Seguridad en el  
campo misionero 

Por Christina Conti y Gino Ferruzo 
 
 

Seguridad, tarea de todos 
Es de vital importancia, estar 

conscientes de lo que pasaría si no 
realizamos la obra de Dios como debería 
ser.  

Si bien es cierto, Dios es nuestro pastor 
y nos ayudará cuando estemos pasando 
por momentos difíciles como lo dice el 
Salmo 23; pero Dios también en Su Palabra 
nos dice que seamos prudentes como 
serpientes y sencillos como palomas 
(Mateo 10:46). 

Dios siempre nos va a cuidar, y siempre 
va a estar todos los días con nosotros hasta 
el fin del mundo, porque Él lo ha prometido, 

así que de eso no tenemos ni por qué 
dudarlo (Mateo 28:20). Debemos servir y 
vivir, confiados solo en Él, pero al mismo 
tiempo que damos pasos de fe debemos 
prestarle atención a todo lo que nuestras 
acciones conllevarían. 

La seguridad dentro de la obra 
misionera es tarea de todos, no solo del 
misionero en el campo o de la agencia 
enviadora, sino del pastor, la congregación, 
y todos aquellos que sean parte de la 
familia de Dios, aplicando a todas las 
circunstancias posibles, en la iglesia local, 
tu comunidad o el campo misionero. 

 
 
Seguridad NO significa… 
Seguridad no significa no confiar en Dios 
Seguridad no significa ser un agente secreto, 
Seguridad no significa tener una vida doble, 
Seguridad no significa mentir, 
Seguridad no significa negar a Cristo, 
Seguridad no significa caminar paranoico por las calles. 
Seguridad significa DAR pasos de fe y confiar solo en Dios, 
Seguridad significa SER precavidos para ser eficaces en la misión de Dios, 
Seguridad significa VELAR por el templo del Espíritu, 
Seguridad significa EVITAR persecución innecesaria, 
Seguridad significa CUIDAR de los cristianos convertidos y del obrero, 
Seguridad significa EXTENDER el tiempo de servicio del obrero en el país que sirve. 

 
 

Asegúrate de tener una historia acreditable del por 
qué estás en el país. Di la verdad a los funcionarios 
de inmigración o seguridad de una manera que no 
mencione a otros miembros de tu equipo. 
 
 

 

Honren en su corazón a 
Cristo, como Señor, y 
manténganse siempre 
listos para defenderse.  

1 Pedro 3:15 (RVC) 
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Mentir o no mentir he ahí el dilema 
En algunos de estos países de acceso 

creativo, al llegar, a veces, te preguntarán 
“¿Eres misionero?” Debemos estar listos 
para responder a esta pregunta con 
integridad.  

Es imposible hacer una “regla a seguir” 
que nos dé a todos, una conciencia clara. 
La solución más común entre los obreros 
es simplemente declarar positivamente: 
“Soy un estudiante de idiomas” o “soy un 
hombre/una mujer de negocios” o "soy 
profesor", ya que eso es lo que dice la visa. 
Dios nos dado un propósito secundario al 
llegar a estos lugares.  

En el libro de Samuel, hay una historia bíblica es similar a esta situación. 
En 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel que vaya y unja al próximo rey. Samuel le dice 

a Dios: “¡Pero si el rey Saúl se entera, me matará!”. Dios no dijo: “Si te preguntan, tienes 
que responder honestamente, decirles cuál es tu verdadero propósito y te protegeré". Él 
dijo: “Toma una novilla y si te lo preguntan, diles que estás aquí para sacrificar esta novilla 
a Dios”. 

Estamos en estos países como profesores, estudiantes, empresarios, turistas y 
médicos. Cuando las personas nos preguntan nuestro propósito, o incluso si nos preguntan 
si somos misioneros, simplemente respondes que estas aquí para “sacrificar una novilla”. 

Lo mejor que debemos hacer, para evitar cualquier inconveniente es eliminar los sitios 
de internet que te mencionen como misioneros y evitar el uso de la palabra mientras sirves 
en ese país. En nuestros países de origen, es posible que no nos preocupemos por usar 
“misionero” porque nos comunicamos con aquellos que entienden nuestro significado. 
Vivimos con la realidad de que la traducción de palabras a través de idiomas y culturas 
causan confusión, pero las ideas detrás de las palabras son consistentes. 

Es más inteligente evitar referirse a nosotros mismos como “misioneros” donde sea 
que estemos ubicados. Entonces tendremos una conciencia limpia respondiendo "No, no 
soy misionero" si nos preguntan en alguno de estos países porque nunca has usado esa 
auto descripción, incluso en nuestros propios países. Es difícil evitar lo que las iglesias y 
otras personas digan sobre nosotros, pero posible controlar lo que decimos sobre nosotros 
mismos. Nuestro razonamiento general es que la palabra “misionero” nunca se usa en la 
Biblia, por lo que no tenemos razón para usarla para describirnos a nosotros mismos. Nos 
expresamos de nuevo en una explicación un poco más larga: “Soy un trabajador 
intercultural comprometido con ver a Jesús glorificado entre la gente que vive y muere sin 
escuchar de Él”. 

Si los locales nos preguntan de dónde proviene nuestro dinero, simplemente digámosle 
que tu familia y amigos que están dispuestos a pagar para que tengas esa gran 
oportunidad en sus países. No intentamos engañar a nadie, sino esforzarnos por 
comunicarnos con claridad en ambos contextos. 

 
Hay que aprender a hablar de nuevo 
¿Estás listo para aprender a comunicarte de nuevo? No solo en el nuevo 

idioma que vas a aprender sino también tienes que entender las palabras 
que debes usar para expresar quien eres. El equipo en el campo te va a 
ayudar con esto, dado que cada situación es diferente.  
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Las palabras “misionero” y “cristiano” no tienen buena fama, no solo por la idea 
religiosa, sino que debido a la historia y muchos malentendidos. Personas malas usaron 
estas palabras aun cuando distribuyeron drogas, robaron a niños, influenciaron 
políticamente o culturalmente. 
 No les cuentes a tus amigos locales en el campo que trabajo realizas y para qué 

organización.  
 Siempre comunica lo que eres por lo que tu visa dice. Todos vamos con una visa que 

nos acredita el ingreso al país, si vas como estudiante eres un estudiante, si vas 
como profesional o empleado, debes hacer lo que la visa dice que eres, de esta 
manera no le estás mintiendo a las autoridades ni a los locales. 

 
Seguridad con tu información 

  
Hoy en día hay muchas amenazas tanto en el mundo virtual como 

en el mundo real. Estamos preocupados pensando lo que nos pasaría 
en el mundo virtual (con toda nuestra información), pero tristemente, 
muchos de nosotros no sabemos cómo mejorar nuestra seguridad 
virtual. 
 

 
Cuidando de tu computadora y navegación en línea 

1. Ten tus computadoras y teléfonos encriptados. 
2. Ten una copia de seguridad (backup) en caso de 

pérdida y/o robo de tu computadora. 
3. Ten un buen antivirus actualizado en caso de virus 

o malwares. 
 

Copias de seguridad 
Debes hacer una copia de seguridad cada semana (o más 

frecuentemente si estás haciendo un trabajo que no te gustaría perder). La 
mejor manera de hacer una copia de seguridad es en un disco duro 
externo, luego guarda el disco duro en otro lugar o en otra oficina. 

Utiliza Dropbox, OneDrive o GoogleDrive.  
  
Contraseñas seguras 
Las contraseñas seguras consisten en por lo menos 12 

caracteres e incluyen tanto mayúsculas y minúsculas como números 
o signos. Evita usar contraseñas que son muy fáciles de adivinar y 
cambia tus contraseñas periódicamente. 

Usa diferentes contraseñas para cosas diferentes. Tus claves 
financieras deben ser protegidas con una contraseña que no la uses 
en otro sitio. Nunca guardes tus tarjetas y contraseñas del banco 
automáticamente en tu computador, es preferible tomarte el tiempo 
de escribirlo. 
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Seguridad en el correo electrónico y/o redes sociales 
 Utiliza un servidor de correo electrónico seguro 

como outlook.com, en algunas agencias 
misioneras se te proveerá con un correo 
seguro, si es el caso es ese, utiliza tu correo 
personal para tu amigos o familia si lo deseas, 
más no lo uses con el equipo de la misión. 

 Nunca abra correos electrónicos con 
direcciones de correo electrónico sospechosas 
de personas que no conoces o mensajes con asuntos dudosos. Si no conoces al 
remitente del correo, mire cuidadosamente la dirección y no abras ningún archivo 
adjunto. 

 Borra todas las cadenas, correos no deseados, mensajes de “advertencia” o de 
“rumor” sobre virus. 

 Nunca mandes contraseñas, números de cuentas o cualquier información privada o 
personal en un correo. Si lo debes hacer, manda la información por partes y en 
diferentes correos.  

 Mantén e imprime la base de datos de tus correos, así como cualquier información 
que bajo ningún motivo quisieras perder. 

 Nunca hagas clic en el enlace de una página web desde un correo electrónico. En 
vez, escribe manualmente el enlace o corta y pega el enlace en la barra de dirección 
de la web ¿Por qué? Las personas que mandan correos no deseado (spammers) a 
menudo ponen enlaces en los correos que vayan a un lugar (“una página que tiene 
buena seguridad”) pero en realidad van a otra página que infectará tu computadora 
con un spyware (un software que se instala en tu computadora y transmite 
información sobre tu computadora) o con una falsa página para tratar de obtener 
información tuya. A esto se le llama “Phishing”.  

 
Skype, WhatsApp, Viber, FaceTime SON SEGUROS hasta cierto punto 

Skype, WhatsApp, Viber, FaceTime y entre otros, son aplicaciones 
de mensajería instantánea que actualmente ofrece conexiones seguras 
por su encriptación y los animamos a usarlos, siempre y cuando tengas 
cuidado de las personas a tu alrededor cuando las uses.  

Pero a medida que la tecnología avanza, las redes de hacker 
también crecen y se desarrollan, así que no debemos descuidarlo. 

Las conversaciones telefónicas de SkypeOut para teléfonos fijos y 
celulares no son seguras.  
 
Seguridad en países de acceso creativo 

 Usa una cuenta de correo electrónico segura y con VPN 
(Virtual Private Network) que es una tecnología de red que 
se utiliza para conectar a una red privada utilizando Internet.  

 Recuerda que tu computadora deja una huella digital. Borra 
tu historial regularmente, incluyendo cookies. 

 Cubre la cámara web de tu computador o laptop con una 
pegatina. Con programar de hacker, hoy en día, es posible 
observarte desde cualquier parte del mundo. 

 Evita usar Facebook o redes sociales. Si las usas, cuidado 
con lo que publicas. 
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 Ten cuidado con lo que escribes en las redes sociales o en los boletines o lo que 
recibes en línea.  

 Nunca critiques al gobierno ni a los locales ni la forma en que actúan.  
 Envía tus cartas de oración como imagen en un PDF y no en un Word o archivo 

donde exista la opción más fácil de buscar texto. 
 Evita publicar fotos de otros misioneros o familias misioneras sin su permiso. No des 

datos de lugares, ciudades o nombres de las personas del equipo misionero. 
 Evitar poner fotos y nombres de las personas que estás discipulando. Considerar 

cubrir sus rostros y usar apodos o seudónimo. 
 Presta atención a lo que dices por teléfono o correo electrónico. Establece un código 

de comunicación, donde se usarán algunas palabras claves. Utiliza: “Mi Jefe” en vez 
de decir Dios, “la empresa o familia” en vez de decir iglesia, “nuevos empleados” en 
vez de decir nuevos creyentes, y así por el estilo. 

 Explica antes de salir al campo a tu familia, iglesia, ofrendantes y amigos con quienes 
tendrás comunicación. 

 
No seas el punto débil del equipo. 

La comunicación desde el campo misionero 
Se necesita tener mucho cuidado en la 

comunicación desde el campo o hacia el campo. 
“Ahora más que nunca es importante que se 

tomen precauciones y se tenga mucho cuidado al 
momento de comunicarse con otras personas o de 
subir información sobre el ministerio que se están 
desarrollando, ya que esto afectará no solo la 
seguridad personal sino la del equipo y de toda una 
organización”, dijo una obrera en Asia. 

Es muy importante ir con una agencia y 
recibir una buena orientación.  

Siempre pensamos en los misioneros, pero los 
cristianos locales son los más afectados. Muchas 
veces los misioneros como máximo son echados del 
país, sus visas no son renovados, pero los cristianos 
que se quedan sufren más. Pierden sus trabajos, sus casas, sus vidas. 

En países cerrados al evangelio, ¡es peligroso para un cristiano local ser visto con 
misionero! 

Por otro lado, cuando envíes tus cartas de oración o informes, recuérdales 
constantemente a las personas que reciben tus cartas y correos que tomen medidas de 
seguridad al abrir tus documentos. Aquí hay un ejemplo que te ayudará: 

 
***TODA LA INFORMACIÓN DE ESTA CARTA ES CONFIDENCIAL. *** 

NO DEBE SER COMPARTIDA, NI PUBLICADA, COMENTADA A OTROS, NI 
REENVIADA A NADIE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. 

 
Pero no te quedes confiado con que no lo van a compartir. Simplemente nunca des 
información que te puede poner en líos. Tú tienes que controlar la información. Di mucho 
sin dar detalles (en otras palabras, di lo necesario y lo que van a entender mejor). Por 
ejemplo, en vez de decir: “Fuimos a Bandung e hicimos evangelismo entre los 
musulmanes.” Di: “Visitamos un lugar rural donde les explicábamos nuestra tradición de 
Navidad.” 

Cuidado con la 
comunicación 

“Me enteré de equipos 
misioneros que habían sido 

descubiertos ya que uno de sus 
miembros no tuvo cuidado con 

sus correos electrónicos y 
algunos miembros del equipo 

fueron deportados. Fue de esta 
forma como aprendí lo serio de 

la comunicación”,  
dijo una obrera en Asia. 
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Es necesario que alguien apruebe tu comunicación  
Durante el primer año de servicio, es recomendable que las cartas de oración (y otras 

comunicaciones masivas, aun por WhatsApp) sean aprobadas previamente por el líder de 
campo o su designado. Aun cuando no sea obligatorio, es una buena precaución siempre 
hacerlo.  

 
Recuerda que: 

1. Es imposible controlar ni confiar en las acciones de otros, por eso, usamos un 
lenguaje diferente o códigos de palabras para que nos escriban. (Sin embargo, 
es POSIBLE controlar nuestras propias comunicaciones).  

2. Todas las comunicaciones están potencialmente abiertas. 
3. Todas las computadoras están en peligro. 

 
 
 

 
 

Seguridad personal 
Hay muchas cosas para tomar en cuenta, y son necesarias hablarlas para que estés 

seguro, ya que a veces por imprudencia cosas terribles llegaron a pasar. 
Existen muchas a recomendación a seguir y suena abrumador o incluso paranoico 

tener que seguirlas todas, pero son para tu bien y tu seguridad, ya que al estar seguro 
garantizas la seguridad de las personas a las que sirves y la del ministerio. 

Al iniciar tu proceso con una agencia misionera, lo normal es que recibas una 
orientación e incluya alguna de estas cosas, pero en el caso alguna circunstancia que no 
está escrita aquí o no recibiste en tu orientación se te viene a la mente, no dudes en 
preguntar. 

Muchos misioneros van al campo con dudas sobre cómo actuar frente ciertas 
experiencias que tendrían. Por esa razón, es necesario que sepas cómo actuar para 
prevenirlas y qué hacer en caso de que éstas sucedan: 

 

Compartiendo el evangelio de Jesús 
en la iglesia del misionero Juan 

Pérez en Isfahán, Irán. 

Trayendo las noticias del Jefe a una 
familia del Medio Oriente. 
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Cosas indispensables en tu preparación 
Dorothea Kirkendall, es misionera de Wycliffe y de profesión enfermera. Ella considera 

que todo misionero que está preparándose para salir al campo debe considerar temas 
como estos: 

 Un examen físico completo, saber cuáles son las debilidades del cuerpo que 
deben estar fortalecidas antes de ir al campo y los problemas potenciales que 
ocurrirían.  

 Conocer bien la historia de salud de tu familia y cuáles son las enfermedades 
hereditarias. Estar alertos a los síntomas que indiquen enfermedad.  

 Tener material que te ayude a interpretar síntomas de enfermedad y cómo dar 
tratamiento básico. 

 Aprender qué es una emergencia y saber primeros auxilios. 
 Conocer cuáles son las medicinas básicas para llevarlas o comprarlas en el país 

al que vas.  
 Saber si el lugar donde irás tiene acceso a doctores y facilidades médicas como 

hospitales, farmacias, postas médicas, etc. Además del número de emergencias 
del país a dónde vas. 

 Conocer la dieta en el país de destino y saber alimentarse bien para que, si no 
existen ciertos alimentos, puedas ir con suplementos nutritivos y compensar lo 
que faltará en la dieta.  

 Entender y saber cómo purificar el agua, y en qué tipos de aguas no debes 
bañarte.  

 Mantener el saneamiento ambiental en tu hogar y en tu comunidad.  
 Cómo tratarse a tí mismo y a otros en lugares donde no hay doctor. Conocer 

primeros auxilios. 
 

“Cuando uno está en un nuevo lugar es fácil enfermarse por medio de cosas simples, 
por ejemplo, un misionero de ciudad tal vez no sabe cómo evitar a los mosquitos de la 
selva y puede enfermarse con malaria. ¡Si tienes malaria no vas a tener fuerzas para llevar 
a cabo tu ministerio!”, dijo Allen George, misionero y doctor con SIM en Perú.  

 
Seguridad con tu salud 

Estás viviendo en un nuevo ambiente. Tu cuerpo está enfrentando microbios diferentes 
y encima la atención médica a tu disposición no será la misma, así que vas a tener que 
encargarte de todo lo posible por tu propia cuenta. 

 Lávate las manos frecuentemente. 
 Nunca tomes agua no tratada. Hierve y/o filtra el agua, o compra agua en 

botella.  
 Cuídate minuciosamente y sé meticuloso con la higiene personal, por ejemplo, 

cura cortes y raspaduras que en tu país de origen dejarías que se sanen por sí 
solos.  

 No dejes enfermedades leves sin tratamiento (tos, malestares estomacales). 
 Asegúrate que tus vacunas y las de tu familia estén actualizadas.  
 Familiarízate con atención médica básica.  
 Un factor importante en la salud de tu familia es comer una dieta buena y 

balanceada. Aprovecha las verduras y vegetales del país en donde sirves. 
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Donde no hay un doctor  
El manual de salud más utilizado por los trabajadores de salud en 

todo el mundo. Esta edición contiene información actualizada sobre 
el VIH, la tuberculosis y más.  
Descarga estos libros y más materiales gratuitamente en 
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-spanish/  
 
 
 

 
Formando una familia de protección 

Tu equipo misionero, iglesia local u otros 
misioneros pueden ser tu familia. No es 
bueno que el misionero esté solo, es 
necesario contar con otros para cuidarse.  

Si has ido al campo con un equipo, todos 
pueden colaborar en cuidarse. De lo 
contrario, forma amistades con gente de tu 
iglesia o de otras agencias y creen una red 
de protección entre ustedes.  

“No podemos ser misioneros solitarios, 
debemos hacernos amigos de los misioneros de otra agencia y apoyarnos mutuamente”, 
dijo Marilyn Valverde, misionera de FEDEMEC sirviendo en traducción de la Biblia.  

Manténgase al tanto de sus actividades y protéjanse los unos a los otros. “Siempre hay 
que decirle a alguien de las actividades que se realizan, por si alguien se ‘desaparece’ dar 
la señal de alarma”, dice Marilyn.  

 
Ten en Cuenta:  

 Tener el número telefónico de tu director 
de campo, pastor o amigos a los que 
podrías avisarles cualquier cosa que te 
suceda.  

 Usa otros medios de comunicación para 
saber si los misioneros de tu alrededor 
están a salvo o no.  

 Formar una “cadena” de información de 
dónde están, dónde van, comunicación 

con alguien para estar “protegidos”, si 
llegan al destino donde iban o si no 
llegan, etc.”  

 Tener especial cuidado con los 
misioneros solteros. No olviden verificar 
si llegaron a casa, si están enfermos y 
necesitan cuidados especiales, etc.  

 
Consejos prácticos de seguridad para la vida en el campo 

 Saca copias de todos los documentos de viaje como pasaportes, visas, 
boletos de avión; y entrégalas al miembro designado del equipo y a alguien en 
casa en caso que los documentos tengan que ser enviados por fax.  

 Usa etiquetas de identificación para el equipaje y marca tus maletas con cintas 
de colores para su fácil identificación.  

 Asegúrate de tener un seguro médico y el número de póliza contigo. 
 Ten tu identificación y la información para casos de emergencias (número de tu 

embajada, tu médico y hospital local).  
 Siempre estate atento a tu entorno y al comportamiento de las personas que te 

rodean. Conviértete en un experto al estar vigilante. 

http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-spanish/
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 Investiga sobre los problemas de seguridad o las actividades que están 
sucediendo en su ciudad, ya sean políticas, terroristas, criminales o religiosas ya 
que pondrían en riesgo a ti o tu familia. Aprende a conocer las amenazas y la 
motivación de las personas asociadas a estas amenazas. 

 Sé sensible a la cultura y a los temas como contacto visual, ciertos colores de 
vestimenta, gestos, saludos, roles femeninos y masculinos, y dar o recibir 
regalos. 
 

 

Precauciones en la calle 
 No demores ni deambules por los estacionamientos y espacios públicos. Estate 

pendiente de las personas que merodean y actúan de manera sospechosa. 
 Estate alerto a las distracciones tramadas por carteristas y ladrones. 
 Ubica las estaciones de policía, la embajada y otros lugares de auxilio, y 

encuentre diferentes rutas para llegar a ellos. 
 Siempre anda con un compañero cuando salgas a la calle.  
 Usa vestuario apropiado y modesto. Evita llamar la atención.  
 Camina por el lado de la calle siempre en dirección contraria al tráfico. 
 Pregúntale a los locales dónde es seguro o no ser seguro caminar. 
 No lleves altas sumas de dinero en efectivo o joyas costosas. Notifica a tu 

entidad bancaria para que habiliten tus tarjetas para el uso en el extranjero. 
 Cambia tus rutinas, especialmente si va al banco regularmente para retirar o 

depositar dinero. Usa diferentes rutas, ve al banco en diferentes momentos, etc. 
 
Mujer precavida 
Las mujeres corren un riesgo en el campo misionero, más las que son solteras y sirven 

en lugares donde la mujer no es valorada o es vista como inferior al hombre. 
Existen tristes historias de misioneras que han sido atacadas, de diferentes maneras, 

por hombres malvados. Otros que buscan amedrentarlas, e imponer su poder sobre ellas. 
Las mujeres tienen que tener un especial cuidado en el tema de seguridad. Informarse 

muy bien sobre el lugar al que van, los riesgos y peligros. Tomar una decisión basada en 
convicción y valentía, sin dejar de tomar todas las precauciones necesarias.  

 
Qué hacer en caso de intento de violación 

 Estate alerto al entorno y a la gente 
que está cerca de ti. 

 Camina con confianza y a un ritmo 
constante. 

 Evita caminar por callejones o donde 
hay vegetación alta y abundante. 

 Si sientes que hay peligro, grita y 
corre. 

 Si estás siendo atacada, solo tu 
decidirás si debes luchar con el 
agresor; depende de ti y la situación. 
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Qué hacer si te detienen 
 Recuerda lo que tu equipo te había orientado te 

explicado. 
 Pide permiso para contactar a tu director de 

campo, embajada o consulado (dependiendo de la 
situación). Como extranjero, tienes derecho, pero 
no significa que te lo permitan hacerlo. Si te lo 
niegan, continúa pidiendo el derecho hasta que te 
den permiso. 

 Mantente tranquilo y no hagas nada que provoque 
a las personas que te llevaron preso. 

 Antes de viajar, prepara una declaración sencilla con información que es muy general 
acerca de quién eres y por qué estás en el país. (Por ejemplo: Mi nombre es Miguel. 
Vivo en México. Me gusta viajar, aprender otras culturas. Estoy aquí conociendo su 
país.) NUNCA menciones nada acerca de “misiones” o “misioneros”, ni de los otros 
miembros de tu grupo, ni de tu familia o finanzas. Usa información general en tu 
declaración, de esta manera no estarás mintiendo. 

 
Pasos a tomar en caso de secuestro 

 Si estás en un lugar público, haz ruido para que llamar la atención. 
 Una vez que hayan metido en un vehículo, es posible que te tapen los ojos y te 

aten de alguna manera. No te resistas, sino mantente tranquilo y concéntrate en 
sobrevivir.  

 Enfócate en tratar de visualizar la ruta, el ruido de la calle, los olores, el lapso de 
tiempo, y cualquier otra cosa que te ayude a identificar donde estás. 

 Si te interrogan, trata de cooperar, pero sin divulgar información que te lastime a 
ti mismo u otra persona. 

 
Cómo reaccionar si eres un rehén 

 Mantente tranquilo y anima a las otras 
personas que están contigo a estar 
calmadas también. 

 Recuerda que los secuestradores están 
nerviosos y temerosos también. 

 Sigue las instrucciones de los 
secuestradores. 

 Si hay disparos, no levantes tu cabeza, 
y si posible, recuéstate en el piso. 

 
Es recomendable que cada iglesia desarrolle una política en cuanto a situaciones de 

crisis que afectarían a los equipos enviados por la iglesia. Hay que determinar los 
procedimientos en cuanto a las evacuaciones, la comunicación con los medios, la 
negociación, etc. Además, se debe nombrar a las personas responsables para cada cosa y 
sus roles específicos.  

Las agencias misioneras no recomiendan que jamás pagan rescate, pues lo pone en 
riesgo todos los otros misioneros.  
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El cuidado de tus hijos 
 Enséñales a tomar solo lo que reciben de ti. Enséñales a nunca aceptar comidas o 

bebidas de otros sin tu permiso. 
 Insiste a que laven sus manos y cara regularmente y ensénales el uso correcto de las 

instalaciones sanitarias. 
 Enséñales a evitar y tener cuidado con animales, ya que el cuidado y las 

enfermedades de los animales aquí son diferentes a lo que están acostumbrados.  
 Protégelos de contacto físico innecesario e indeseado: palmaditas en la cabeza, 

besitos y caricias de personas desconocidas. 
 Enséñales que hacer en caso de emergencia. 
 Elabora un permiso legalizado de quien se encargará de los hijos en caso de que 

mueras o puedas cuidarlos. 
 En sus colegios, designa a las personas que tienen derecho para el recojo escolar 

 
Anticipando las emergencias 

En el campo misionero pueden suceder situaciones imprevistas.  
¿Has analizado cómo manejarías situaciones de emergencia? ¿Te has preparado 

emocional y de manera práctica con tu iglesia, agencia o personalmente para afrontar 
estas situaciones?  

Marilyn Valderde, misionera de FEDEMEC, sirviendo en la traducción de la Biblia dice 
que los temas de seguridad son una prioridad. “Robos, extorsiones, secuestros, etc. Hay 
que saber manejar esos asuntos. Las agencias misioneras deben tratar este tema y tener 
planes para tratar las emergencias”.  

Algunas agencias toman muy en serio el tema de seguridad capacitando y 
conversando con el misionero sobre cómo manejar estas situaciones. Sin embargo, 
algunas iglesias que están empezando en misiones, no han considerado estos temas.  

Se recomienda que cada iglesia desarrolle una política en cuanto a situaciones de 
crisis que pueden afectar a los equipos y/o misioneros enviados por la iglesia. Hay que 
determinar los procedimientos, costos a la hora de elaborar el presupuesto del misionero, 
tener un seguro de salud y accidentes, etc. Además, se debe nombrar a las personas 
responsables para cada cosa y sus roles específicos.  

Los misioneros latinos, muchas veces no consideran estos aspectos por las 
dificultades para levantar fondos, sin embargo, en lo posible, el misionero latino también 
debería tener un plan para resolver las diferentes emergencias e ir preparado y apoyado 
por su iglesia.  

 
Planes de contingencias 

Los planes de contingencia son 
indispensablemente necesarios. Es importante que 
antes de ir, averigües si el equipo que te va a recibir 
tenga un plan de contingencia, lo más seguro que si 
lo tengan, pero no siempre el misionero llega con un 
equipo. 

Por lo regular, los latinos todavía están siendo 
enviados a lugares donde hay un equipo o un 
miembro o amigo de su país de origen, pero estas 
personas tampoco saben de seguridad y no tienen 
un plan de contingencia, de ser así, deben llevar 
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uno, y de no estar seguro de que se trata un plan de contingencia deberían preguntar a la 
agencia enviadora o a la que los recibe en el campo. 

Es importante que cada misionero, familia o equipo tenga su plan de contingencia, es 
decir, los pasos a seguir en caso de que pase algo mientras están en el país de servicio, 
como, por ejemplo: 

• Si inicia una guerra local o con algún país vecino, 
• Si sucede un terremoto o algún otro desastre natural, 
• Si se levanta una persecución en contra de los cristianos, 
• Si alguien del equipo o miembro de la familia muere, 
• Si alguien del equipo es llevado preso, 
• Si alguien del equipo es secuestrado, 
• Si sufren amenazas de muerte, 
• Si hay niños y los padres han fallecido, 
• Si empieza una epidemia local (como el Ébola) y entre otras situaciones. 

Además del plan de contingencia en el campo de servicio, también se debe tener un 
plan de contingencia para cuando se está viajando hacia el país, o cuando se sale a otro 
país por visa o viajes al interior del país.  

Muchos misioneros deben viajar de un país a otro haciendo escalas antes de llegar al 
país de destino. Hay que llevar un plan de contingencia en caso de que sean 
secuestrados, o que les detengan en el aeropuerto, o pierda su vuelo o les roben/pierdan 
sus documentos y pertenencias.  

Este plan de contingencia no solo lo debes llevar escrito, sino que debes conocerlo de 
memoria. No solo eso, sino se debe tener y dejar un documento firmado donde se indique 
quien se quedará con los hijos en caso que los padres fallezcan, o entregarle a la agencia 
enviadora tu póliza de vida. 
 

Plan de contingencia personal (un ejemplo) 
Última actualización:  
Nombre:  
Información familiar (de cada miembro de la familia incluyendo los hijos): 

Apellido 
 

Nombre 
 

Edad 
 

Nacionalidad 
 

N° Pasaporte 
 

Fecha de 
Exp.  

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

Foto actual de cada miembro de la familia:  
 
La siguiente persona tiene las llaves de mi casa y automóvil:  
Información de Contacto: 
Pariente más cercano:  
1. Nombre, dirección y parentesco:  
Teléfono:                                                    Correo electrónico:  
 
2. Nombre, dirección y parentesco:  
Teléfono:                                                   Correo electrónico:  
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Información personal financiera  
Mis finanzas personales son manejadas por:  
Los bancos donde tengo mis estados de cuenta son (país y tipo de moneda): 
 
Información legal: 
Mi testamento lo posee:  
La copia de mi testamento lo posee o están en:  
Mi poder notarial lo posee:  
La información de la tutela para los hijos (esto debería estar en el testamento en caso de 
fallecimiento, pero en caso de tutela temporal también) la posee:  
 
Documentos en la carpeta de contingencia: 
Certificado(s) de nacimiento:  
Certificado de matrimonio:  
Copia de pasaporte y visa(s):  
Seguro de salud:  
Seguro de vida:  
 
Historial médico: 
Grupo Sanguíneo:  
Receta para medicación regular:  
Alergias: 
 
Información de Crisis: 
Si llego a fallecer en el transcurso de mi vuelo internacional:  
 

 
¿Tienes un plan?  
Planifica y conversa cómo manejarás situaciones de emergencia, si habrá́ un 

presupuesto en estos casos. Si requerirás de personas en tu país enviador que tengan una 
carta poder, etc.:  

 Robo (ya sea en calle o que entren a tu casa). Manejo de situación, con quién 
podrías contactarte, etc.  

 Un accidente grave que te haga permanecer en el hospital (a 
ti o a tus familiares). Pagos de hospital, transporte en caso de estar en lugares 
remotos, etc.  

 En caso de caer enfermo de gravedad.  
 Accidentes que te dejen inhabilitado (a ti o a tus familiares).  
 En caso de muerte, alguien de tu familia estando en el campo o uno de tus 

familiares mientras te encuentras lejos de tu país. Trámites de entierro, poderes 
legales, con quién dejar a los hijos si los padres mueren, testamento, etc.  

 Secuestro, situación de rehén.  
 Abuso sexual, acoso, etc.  
 Un desastre natural. 
 Expulsión del país donde estás sirviendo. ¿A quién acudir?, ¿quién decide 

dónde vas?, ¿cómo se cubrirán los gastos de viaje?, etc.  
 Otros  
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La mejor forma de estar seguro 
Lo más importante y la mejor forma de estar seguro en todo momento, es CONFIAR en 

Dios y ORAR en todo momento. Como hijos de Dios debemos encomendar cada acción, 
cada paso, caso proyecto, cada salida y entrada que hagamos. (Salmos 37:5; Salmos 
121:8). 

La seguridad es importante para cada acción que hagamos. Oremos y esperemos que 
nada de lo que está escrito en este documento ocurra, pero estemos vigilantes en caso 
alguno de éstos suceda. 

 
 

 
Encuentra mayor información aquí 

Si aún no has hecho, estudia los capítulos de “Comunicación integral del misionero” y “Lo 
que debes saber antes de ir al campo”,” Cuidado de la salud física” del Manual VAMOS 
con un mentor. Encuéntralos en www.misionessim.org.  
 

También, mira las Revistas VAMOS (www.misionessim.org) 
• Seguridad en el campo (feb 2013) 
• Antes de Ir (ene 2013) 
• Paises restringuidos (ago 2012) 

• Persecución y sacrificio (may 2014) 
• Salud física (jun 2012) 
• Comunicación Integral (dic 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Te toca a enseñar a tu iglesia cómo cuidar de tu 
seguridad.  
*Usa las próximas dos hojas para explicarles a tus amigos y 
familiares y tu iglesia local. 
  

http://www.misionessim.org/
http://www.misionessim.org/
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La iglesia juega un rol 
importante en el cuidado de  
su misionero en el campo. 

 
Manejo de información de los 
misioneros en la iglesia local 

Al publicar afiches, folletos, publicaciones en 
su página de Facebook, aun en el boletín un 
domingo SIEMPRE pregunta al obrero como 
prefieren que escribas su nombre y lugar de 
servicio, y como se puede usar una foto.  

El misionero va a haber hecho una 
orientación específica a su caso y puede decir 
claramente lo que puede ser publicado o aun 
anunciado en un culto.  

Sería mejor siempre pensar por el lado de 
sobre protección y evitar muchos detalles (ej. 
Tomás, sirviendo en Medio Oriente).  

Cuidado en cualquier forma de 
comunicación, aun conversaciones con 
personas de otras iglesias, de no dar 
demasiada información acerca del misionero. 

Infórmate de como un misionero tiene que 
cuidarse. Considerar estudiar el Manual de 
Seguridad en el campo con tu misionero y/o 
comité de misiones y/o junta.  

 

 
Encuentra mayor información en  

las Revistas VAMOS (www.misionessim.org) 
• Seguridad en el campo (feb 2013) 
• Antes de Ir (ene 2013) 
• Paises restringuidos (ago 2012) 

Una nota de tu misionero 
Gracias por 

pensar en mí 
Como saben, me voy a un 

lugar restringido y delicado. 
Entonces permítanme decirles 
cuál sería mejor forma de 
comunicarse conmigo… sin 
importa la vía.  
Gracias por pensar en mí y en 

la seguridad de los que 
estamos aquí y del 
ministerio, aunque no lo 
parezca tus acciones desde 
la ciudad donde estás afecta 
a las personas, y ministerio 
al otro lado del mundo donde 
estoy. 

Gracias por entender que van a 
haber muchas cosas que no 
les diré en detalle por ningún 
medio de comunicación. 
Gracias por no insistir. 

Gracias por no compartir mi 
carta de oración ni otras 
noticias mías en línea o con 
otros sin mi permiso. 

Gracias por preguntar cómo 
deben usar mi foto y mi 
nombre en el mural de la 
iglesia. 

Gracias por ser cuidadoso con 
tus correos y mensajes 
conmigo, sin usar palabras 
como misionero, cristiano, 
bautismo, salvación y otras 
palabras muy cristianas.  

Gracias por usar códigos 
conmigo, como decir que 
están pensando en mí, sé 
que significa que están 
orando por mí.  

Gracias por preguntar como 
estoy personalmente y 
preocuparte como amigo y 
hermano. 

Tu misionero 

http://www.misionessim.org/
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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? 


