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A continuación ofrecemos unos detalles importantes y un modelo para el cuidado pastoral
del misionero en el campo.
Lo esencial en el pastoreo del misionero en el campo
Regla # 1
Quien envía es la iglesia local
Regla #2
Tan importante es el que va como el que envía
Regla #3
Pastoreo es desde principio a fin
Problemas del Misionero en el Campo
Problemas en el obrero





El deterioro de las relaciones personales con los demás
Ser incapaz de adaptarse a la cultura y de aprender el idioma
Problemas no resueltos de inestabilidad emocional
No tener herramientas de sobre vivencia espiritual

Problemas en la iglesia que participa




Problemas de falta de recursos financieros
Problemas doctrinales
Problemas por falta de capacitación para encontrar empleo adecuado (misioneros
bivocacionales)

Problemas de las agencias misioneras



Falta de planificación en el ministerio a llevar a cabo
Falta de cooperación

Debemos Ministrar al Hombre y a la Mujer Total en las siguientes áreas:
Emocional






Familia
Soledad
Relación interpersonal
Extraña a su cultura
Extraña a su iglesia

Física








Vestimentas
Salud Física
Diferentes comidas
Servicios Médicos
Vivienda incomoda
Diferente temperaturas
Cambio de hora

Social









Adaptación a la cultura
Problemas con el idioma
Escuela de los niños
Diferentes comidas
Diferentes valores
Hostilidad al evangelio
No TV, radio, periódico, etc.
Cambio de moneda

Espiritual








Doctrina
Guerra espiritual
Rechazo al evangelio
Técnicas de evangelismo
Vida devocional
Crisis
Ambiente hostil

El proceso de la vida del obrero Transcultural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La vida normal
La anticipación de ser aprobado antes de salir al campo
La anticipación de la salida
El periodo de la luna de miel
La tensión cultural
El ministerio de amor
La anticipación del regreso a su lugar original

8. La tensión cultural al inverso
9. La integración completa
Apoyando al Misionero en el campo
Debemos apoyar al misionero en las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moral
Organización
Financiero
Oración
Comunicación
Readaptación a su cultura

Modelo de Pastoreo al Misionero en el campo
Iglesia Local

-----------------

Agencia misionera

------

Misionero en el campo

