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Ventajas y dificultades de ser latino en  
el campo misionero 

 
Por Christina Conti, directora de la Revista VAMOS y movilizadora  

Hay muchas generalizaciones en este documento.  
Toma en consideración solo las que apliquen a tu caso. 

 
Ventajas de ser latino en el campo misionero  
Estos factores los hacen parecidos a distintas sociedades no alcanzadas en el mundo, y también les 
permiten, llegar a ellos de manera más fácil. 
 
1. La pasión por los no alcanzados y 

disponibilidad para entrar a lugares 
oscuros. Casi todos con quienes he 
hablado, tienen llamado para los 
lugares más peligrosos y difíciles. Me 
hace pensar en una doctora 
guatemalteca Myriam quien fue a 
Liberia cuando la crisis del Ébola 
estaba fuerte y sigue apoyando en 
lugares difíciles. Me inspira la pasión 
de muchos latinos que conozco. 

2. El parecido físico. Cada rostro latino 
tiene rasgos parecidos de personas de 
otros países. Son más aceptados, 
apreciados y les hacen sentir menos 
amenazados que el rostro 
norteamericano o europeo. 

3. Se interesan en las personas y en 
pasar tiempo con ellas. Prefieren 
tener muchos amigos que realizar 
muchos proyectos. El tiempo que 
pasan con los amigos no tiene un 
horario establecido, ¡son desde 1 hora 
hasta un día entero! Muestran más 
confianza, sin temor a las nuevas 
relaciones personales. La familia es de 
mucha importancia, al igual como en 
otros países de África y Asia. 

4. Cercanía y hospitalidad. Es muy fácil 
formar amistades, ya que valoran la 
amistad, son abiertos y amigables, 
cosas fundamentales para luego hacer 
el trabajo de evangelismo. La 
hospitalidad latinoamericana es 
bastante parecida a la árabe. Son 

extravertidos y les gustan las 
reuniones, fiestas y actividades en 
grupo.  

5. La experiencia y conocimiento con 
la pobreza y el sufrimiento, son 
capaces de entender los países que 
sufren.  

6. Saben vivir con poco presupuesto. 
Se adaptan para vivir de manera 
simple. Entran bien con el nivel de la 
comunidad a quieren alcanzar. 

7. La experiencia y conocimiento con 
la violencia y el terrorismo. Se 
identifican con los países que sufren. 
Soportan las opresiones. Han pasado 
por situaciones de robos, asaltos, y 
sirve de experiencia para saber 
cuidarse. 

8. Vienen de una cultura de fe 
tradicional como un estilo de vida. 
Vivir como minoría en los países 
católicos, entienden como la religión 
tiene un impacto importante en la 
familia y cultura. Entienden la presión 
familiar, a cierto nivel, que tienen los 
nuevos creyentes que salen de islam, 
budismo, etc.  

9. Entienden bien a la iglesia 
evangélica en crecimiento. Han visto 
la primera, segunda y tercera 
generación de cristianos. Esto les da 
estrategias para plantar iglesias y 
discipular a la gente.  
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10. Son luchadores, buenos 
trabajadores y creativos. No le 
temen el trabajo, ni los desafíos. 
Muestran habilidad y creatividad en al 
trabajo. Es una historia común que un 
candidato misionero pasa más de 10 
años de perseverancia antes de ir al 
campo. La perseverancia ES la 
preparación, te da paciencia y fuerza 
en esperar en Dios. Se aprende no 
solo a esperar, sino a siempre estar en 
preparación. 

11. La pasión por el fútbol. El fútbol abre 
puertas. Los musulmanes conocen a 
Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Raúl, Villa, 
Tévez, Maradona, Etcheverry, Messi, 
Santacruz, Kaká y Guerrero. 

12. La flexibilidad con contratiempos o 
cambio de planes. Cuando los 
desastres naturales azotan, se ponen 
a trabajar al lado de los lugareños. 
Entienden cuando hay lluvia, la 
reunión va a demorar algunas horas 
para empezar. Cuando llega alguien 

inesperadamente a casa, ponen agua 
para el té, el mate, el café o tereré. 
Siempre se adaptan, y lo hacen con 
sonrisa. 

13. Entender la burocracia y 
corrupción. 
Los sobornos son comunes, y nadie 
confía en la policía ni los políticos. 
Para hacer un trámite, como para 
conseguir un servicio de celular, toma 
cinco visitas a la tienda. Están 
dispuestos a estudiar la nueva cultura 
y cómo sobrevivir y llevar una fe entre 
ella.    

14. Son dispuestos a aprender cosas 
nuevas. Su disposición para aprender 
y superar nuevos retos los lleva a 
adaptarse con mayor facilidad. 

15. Buscan servir a otros. No les es 
difícil sacrificarse para ayudar a 
alguien más. Quieren apoyar y cuidar 
de otros. Tiene un gran empatía y son 
buenos para escuchar.

 
 
Dificultades que enfrentan los latinos 
Estos factores son generalizaciones, hay que ver cuáles aplican a tu caso, cómo te afectan 
y cómo piensas superarlas. 
 
1. Extrañan a la familia y tienen presión 
por cuidar de sus familias en sus 
países. 
La familia latina es muy unida. La distancia 
será difícil tanto para el obrero en el 
campo como para su familia. A su vez, 
culturalmente hay presión para cuidar a 
sus padres, especialmente para las 
solteras.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Empieza a 
preparar a tu familia varios años antes de 
tu salida al campo. Conversa con tus otros 
familiares y aun tu iglesia para ver cómo te 
ayudarían a tu familia en tu ausencia. Si 
aún no has pasado mucho tiempo lejos de 
tu familia, considera independizarte. 
 
2. Extrañan la comida. 

Los obreros latinos extrañan mucho su 
comida. Es difícil aceptar una comida muy 
picante cuando no estás acostumbrado o 
querer más sabor cuando la comida del 
país de tu llamado te parece rancia.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Aprende a 
cocinar las recetas de tu país y busca 
cómo adaptarlos con ingredientes que se 
encuentran a dónde vas. Lleva contigo 
unas especias o condimentos en polvo 
para usarlas en algún momento en tu 
nuevo lugar.  
 
3. Vivir en climas extremos. 
En Latinoamérica disfrutamos de un buen 
clima, pero no te has preparado para vivir 
en uno o ambos extremos de temperaturas 
que existen en otros lugares. Por esta 
razón, los obreros latinos sufren.  
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IDEAS PARA SUPERARLA: Considera 
viajar o conocer otros lugares dentro de tu 
país, en donde los climas sean variados, 
así conocerás algunas reacciones de tu 
propio cuerpo. Debes investigar el clima y 
prepararte con la ropa adecuada. Hay 
casos en que obreros tienen que mudarse 
porque el clima o la altitud los afecta. Si 
esto te pasa, conversa con tus líderes.  
 
4. No completan su presupuesto 
requerido. 
No hay nada como el susto de ver, por 
primera vez, tu presupuesto para el 
campo. Es difícil creerlo, porque vives con 
mucho menos en tu país, pero el monto ha 
sido preparado por gente que conoce el 
lugar y los costos reales para vivir allí a 
largo plazo. Demasiados obreros latinos 
van con menos que el presupuesto 
recomendado y después sufren. 
IDEAS PARA SUPERARLA: Estudia bien 
los temas de finanzas para enseñarle a 
otros. Evitar eliminar o reducir gastos 
recomendados. Aprende las razones 
detrás de cada rubro y prepárate a 
explicarlo a otros. Levanta el 100% de tu 
presupuesto antes de salir (incluyendo 
promesas de fe).  
 
5. Sufren la inconstancia de apoyo de 
finanzas. 
Aunque está mejorando cada vez, hay 
dificultades en que la iglesia latina dé 
constantemente. Su compromiso fue una 
buena intención y ahora les cuesta 
recordar. Otros sufren una baja en sus 
finanzas y ya no pueden cumplir con sus 
promesas. 
IDEAS PARA SUPERARLA: Incluye en tu 
presupuesto un rubro de contingencia (un 
10% o 15% adicional de tu presupuesto 
recomendado). Antes de ir, enseña y 
anima a tus ofrendantes acerca de los 
fondos para la obra y la importancia de 
cumplir con sus promesas. Mantente en 
contacto con ellos y comparte pedidos de 
oración regularmente. Cuando no dan por 
unos meses, contáctate con ellos 

personalmente para preguntarles. Aún 
mejor, ten alguien de tu iglesia que se 
encarguen del seguimiento de los 
compromisos de fe. 
 
6. Se nutren sí mismo espiritualmente. 
Hasta ahora quizás has dado por sentado 
tu crecimiento espiritual, pues tenías los 
dos cultos los domingos, el culto de media 
semana, tu grupo pequeño y tus líderes 
para guiarte y animarte. Pero en el campo, 
quizás no haya culto, o, si existe una 
iglesia, te toca a ti ser quien guíe a otros y 
no esperarás recibir.  
Hasta ahora tus tiempos devocionales han 
sido adicional de los que recibiste, pero 
ahora ¿son suficiente cuando son los 
únicos aportes a tu fe?   
IDEAS PARA SUPERARLA: Toma tus 
tiempos personales con Dios aún más en 
serio. Investiga cómo te sientes más cerca 
a Dios (con música, caminando en la 
naturaleza, por Su Palabra, retiros 
personales, etc.) y busca de qué maneras 
lo lograrás en el campo.  
 
7. Se desaniman cuando evangelismo 
y discipulado son más complicados. 
Has experimentado mucho éxito con tus 
eventos evangelísticos en tu país. Vas a la 
plaza, haces unos dramas, prédicas y la 
gente se convierte. Ahora probablemente 
vas a un lugar donde no se permite 
predicar abiertamente, ni ir de puerta en 
puerta. Tomará hasta años para ver solo 
un convertido, y te toca invertir mucho 
tiempo en relaciones y tendrás 
conversaciones profundas cuando haya 
oportunidad.  
Cuando alguien se convierta, no tendrás 
unas simples seis lecciones de 
discipulado, sino un caminar por aguas 
difíciles con ellos al convertirse en un 
ambiente difícil o aun hostil.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Estudia 
acerca de la cosmovisión y la religión 
dominante del lugar adonde vas. Estate 
dispuesto a observar, escuchar de otros 
obreros, tener paciencia en la obra y 
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enseñar a tu iglesia cómo orar y tener 
expectativas apropiadas para este campo 
blanco. Estudia también la 
contextualización y métodos de oralidad.  
 
8. Toman decisiones o iniciativa en el 
ministerio. 
Cuando tu pastor o líder te pidió que 
fueras parte de un ministerio, tu fielmente 
aceptaste. Usando el plan de trabajo de la 
iglesia, sabías la estrategia y dirección de 
los ministerios y tu parte en ellos. Tu 
horario fue hecho para ti. Pero ahora en el 
campo, estás llevando un ministerio solo. 
No hay horario. No hay plan de trabajo, si 
no lo has escrito. ¿Debes hacer esta 
estrategia u otra? Tú decides. Hay obreros 
latinos que encuentran chocante el 
encargarse de toda una visión de 
ministerio y ordenar sus agendas. 
IDEAS PARA SUPERARLA: Si posible, 
trabaja con un equipo tus primeros años 
en el campo para observar y aprender 
cómo se hace ministerio en este ambiente. 
Buscar mentor con quien consultar las 
decisiones difíciles. 
 
9. La falta de abrazos, contacto físico, 
expresarse en otra cultura.  
No se permite que los mires a los ojos, o 
solo saludos de distancia con un gesto 
apropiado culturalmente. Les cuestan a los 
obreros latinos abstenerse de tocar, reír, 
sonreír, o expresarse como están 
acostumbrados. El lenguaje corporal es 
diferente y te hace de menos un fuerte 
abrazo o una caricia.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Aprende, 
antes de ir, qué esperar de esta nueva 
cultura y el equipo con quién vas a 
trabajar. Enfócate en lo que sí hacen como 
saludos y expresiones, y a entender 
cuáles son formas válidas para mostrar 
cariño.  
 
10.  Trabajar en equipos multiculturales. 
No solo tienes que aprender de una 
cultura del país nuevo, pero también 
tendrás que servir con gente de diferentes 

trasfondos culturales y de ideas distintas 
de la vida y ministerio. El estilo de 
liderazgo y trabajo en equipo serán muy 
diferente. Es difícil no juzgar o criticar (aun 
solo dentro de ti mismo). Es difícil no ser 
sensible cuando tienes necesidades no 
alcanzadas o cuando se burlan entre sí.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Estudia bien 
el capítulo en el Manual VAMOS y los 
recursos misioneros que se encuentran en 
www.movilicemos.org. Ten como meta 
entrar completamente (y con compasión) 
en el equipo y entender cómo disfrutar de 
la diversidad y los retos con visiones 
compartidas.  
 
11.  Aprender inglés (o 1-2 idiomas 
más). 
Aprender idiomas no es opcional para un 
misionero, pero un latino tendrá el reto 
más aprender dos o tres para servir en el 
mundo no alcanzado.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Mira el 
documento Aprendiendo inglés para la obra 
Que se encuentra en www.movilicemos.org. 
Inscríbete en Conexión Training 
(www.conexiontraining.org), u otra 
capacitación, que no solo te enseña inglés, 
sino cómo adquirir una segunda lengua.  
 
12. Son arriesgados. Muchas veces el 
ser emocionales o apasionados por hacer 
algo, no los lleva a planificar 
correctamente, sin considerar las 
consecuencias. Les falta discernir si cada 
puerta que se abre es de Dios. 
IDEAS PARA SUPERARLA: Aprende a 
discernir, orar y escuchar de Dios. Busca 
guía u orientación y consejos en otros 
líderes de tu iglesia o misioneros. Toma 
más tiempo para tomar decisiones.  
 
13.  Manejar finanzas. 
A veces, un nuevo misionero le falta 
experiencia para manejar un presupuesto. 
Hasta ahora, solo recibió un sueldo y lo 
gastó, sin pensar en cada rubro necesario, 
sin considerar los ahorros y el fondo de 
emergencia y sin tener que rendir cuentas 
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del dinero gastado. Ahora, te toca manejar 
bien las finanzas y ser un mayordomo que 
honra a Dios. 
IDEAS PARA SUPERARLA: Evalúa lo que 
te hace falta aprender y traza la meta para 
aprender lo básico. Aprende cómo 
responder a las preguntas que otros tienen 
en cuando a tus finanzas. Ten un 
cuaderno en donde anotes por semana tus 
ingresos y egresos, y así harás los ajustes 
necesarios para mejorar tus finanzas. 
 
14.  Vivir solo o con alguien nuevo. 
Después de tener una vida muy social, la 
soledad en el campo les afecta mucho. En 
muchos casos, los misioneros latinos no 
han tenido la experiencia de vivir solos o 
vivir con un no familiar. Les cuesta comer 
en una mesa solo y les es difícil, al 
principio, manejar una casa sin ayuda. 
Muchos solteros deciden compartir con 
alguien más, pero si no se llevan bien, la 
tensión interrumpe la paz que se necesita 
en un hogar.  
IDEAS PARA SUPERARLA: Busca tener 
experiencias donde tengas más 
independencia. Piensa bien el nivel de 
vida social que necesitas (como equipo, 
con quién vivir, etc., y búscalo antes de 
aceptar un puesto en el campo. Conócete 
mejor para saber lo que necesitas para un 
hogar feliz. Estudia cómo comunicarte 
mejor con otros y resolver conflictos antes 
de que sean grandes. 
 
15.  Movilizar e incluir a sus iglesias.  
Dios está despertando a la Iglesia Latina, 
pero todavía falta ver todo el potencial y 
pasión por las misiones que Dios quiere 
que tenga. Los nuevos misioneros tienen 
que saber cómo movilizar a sus iglesias y 
caminar con sus líderes. No se trata solo 
de su propio envío, sino de apoyar a que 
los miembros de la iglesia sepan cómo 

cada uno deben ser parte de la Gran 
Comisión.  
IDEAS PARA SUPERARLA: El primer 
paso para movilizar es que se aprendan la 
base bíblica que muestra el corazón de 
Dios. Ayuda a tu iglesia a que tenga 
oportunidades de estudiar acerca de las 
misiones. Usa y comparte los materiales 
en www.movilicemos.org. En tu proceso 
de salida, comunícate bien con tus líderes, 
ayúdalos a participar contigo. Anima que 
haya reuniones con tu agencia y tus 
líderes, pídeles a tus líderes que sean 
mentores de algunos capítulos del Manual 
VAMOS, comparte con ellos cada parte en 
el proceso de envío. 
 

16. A una buena parte, les niegan las 
visas. 
Muchas veces les es complicado 
conseguir o renovar sus visas. Hay mucho 
estrés en la espera de la aprobación de la 
visa y frecuentemente hay casos en el que 
tienes que salir de casa y país un día para 
el otro. También, con esta limitación de 
visas, pierden oportunidades de 
capacitación u opciones de vuelos baratos 
que tienen ciertos países.  
IDEAS PARA SUPERARLO: Asegúrate de 
tener cosas que demuestren que tienes un 
motivo para regresar a tu país 
(propiedades, vehículo, estados de 
cuentas, familia, etc.). Estudia una 
profesión en lo posible, tener una carrera 
te abre puertas al mundo. 
Siempre sé flexible con tu llamado, ya que 
muchas veces los misioneros tienen que 
cambiar su lugar de servicio. Por ejemplo, 
hay muchos chinos, árabes e indios que 
viven en otros países menos restringidos 
para entrar. Deja que tu iglesia entienda la 
inseguridad que va junto con las misiones. 
 
 

 
¿Cuáles de las dificultades mencionadas se aplican a tu caso? Conversa con tu 

mentor sobre otras ideas y cómo las superarías. 
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