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“Sobre todo 
aquellos que 
viven en países de 
acceso restringido, 
son personas 
necesitadas de 
amor genuino; 
necesitan gente 
ejemplar que 
demuestre a 
Jesús y tenga una 
relación con Dios 
en vez de religión.” 

Dean, misionero latino

Cansado de sus miedos como misionero en Paquistán, un joven 
boliviano oró así al Padre: -Dios, estoy cansado de ser un cristiano 
y un misionero más del montón, quiero que me hables y me pidas 
que haga algo para ti que sea imposible, y si no es imposible no 
me digas nada. La respuesta no se hizo esperar, Dios le habló y le 
dijo que vaya a un país del Medio Oriente, pero le dijo que no vaya 
con las manos vacías sino que lleve Biblias. Así este misionero 
arriesgando su vida, lleva la Palabra a los países más peligrosos del 
planeta, donde se persigue ferozmente a los cristianos y es ilegal 
distribuir la Biblia. Ha llevado miles de Biblias a iglesias clandestinas 
con equipos de hombres y mujeres que antes de viajar firman un 
documento donde asumen la responsabilidad por los peligros que 
estos viajes conllevan: torturas, deportación e inclusive la cárcel.

Este misionero lleva el cargamento más explosivo y poderoso que 
cualquier terrorista pudiera llevar consigo. En su primer viaje llegó 
al aeropuerto de un país del Medio Oriente y uno de los guardias 
de aduanas le hizo abrir sus maletas y colocar las 300 Biblias que 
llevaba en una mesa. Cuando el guardia puso su mano sobre una 
de las Biblias para saber qué libro era, sintió una descarga como 
de alto voltaje que le hizo lanzar su brazo como si algo lo hubiera 
quemado. Asustado, el guardia le dijo al misionero, que tomara sus 
cosas y pasara rápidamente…

Este misionero, tuvo la fe sencilla y obediente de un niño, 
ingredientes suficientes para que el Dios Todopoderoso respalde su 
llamado. Esta labor tan simple humanamente hablando, en la cual 
no hay que hacer uso de la teología, misionología, ni antropología, 
es un claro ejemplo de lo que puede hacer Jesús con un corazón 
dispuesto a ser humilde y obediente a Su llamado. 

“Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, yo nací para 
cargar maletas y si a mi Papá eso lo hace feliz, pues a mí eso me 
enloquece, yo soy una mula de carga, no me considero otra cosa”, 
dijo Marco, misionero en el Medio Oriente.

Una Oración 
Peligrosa 

“Yo nací para 
cargar maletas...”
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Una 
Iglesia 

que 
Lucha 

por  
Su Fe

Estos países de acceso restringido al Evangelio, persiguen 
en la mayoría de los casos, a las iglesias verdaderamente 
cristianas. Los líderes, pastores y creyentes en general 
son privados de su derecho a ejercer libertad de culto y ser 
cristianos, aparte de ser una deshonra familiar, (como para los 
musulmanes) es un delito despreciable y penado con cárcel, 
torturas y en muchos casos la muerte.

Los países usan términos como la tolerancia, inclusión, 
derechos humanos, pero sólo para justificar el pecado como 
el homosexualismo, todo tipo de inmoralidad y libertinaje, así 
como el asesinato de seres humanos indefensos que aún no 
han nacido y la tolerancia a todo tipo de filosofías y religiones 
abiertamente demoniacas. Sin embargo, en pleno siglo 21, l 
nuestro mundo permite que muchos cristianos sean torturados 
y muertos por predicar a Cristo y Su Palabra sin levantar una 
voz de protesta en defensa del derecho humano a la vida. 
“Cuando recibí a Cristo, después de haber sido musulmán 
toda mi vida, mis amigos me citaron en un lugar y empezaron 
a golpearme, todavía tengo algunas de las marcas de aquella 
golpiza en mi cuerpo”, dijo Mohamed* un ex-musulmán turco.

Hay lugares en países del Asia, donde el gobierno mantiene 
controladas a las iglesias “cristianas” revisando y diciéndoles lo 
que han de predicar en sus cultos. Mientras que los verdaderos 
hijos de Dios están en la clandestinidad, en las llamadas 
iglesias subterráneas (son llamadas así porque se encuentran a 
muchos metros bajo tierra, y no por sus ideas revolucionarias). 
También hay centros de capacitación misionero y universidades 
subterráneas, donde se enseñan cursos como la base bíblica 
de la persecución y el discipulado.

Las barreras al Evangelio no son únicamente políticas o 
religiosas, son también sociales y espirituales. Para que una 
nación se proclame abiertamente contraria a la predicación del 
mensaje de salvación, es porque espiritualmente ha tomado 
posesión territorial un principado demoníaco.

Lento pero 
Seguro

Llegó con muchas 
expectativas para trabajar 
entre musulmanes del Medio 
Oriente, su iglesia lo apoya 
fielmente con la mitad de 
su sustento (la otra mitad la 
obtiene de su trabajo como 
técnico en sistemas) y en 
oración. 

Pero han pasado tres 
años y Nico recién está 
comprendiendo la cultura y 
aprendiendo más del idioma. 
Su conocimiento del inglés lo 
está ayudando en su trabajo. 
Hay cierta presión de parte 
de su iglesia porque no 
hay un reporte de una gran 
cantidad de convertidos, o de 
que Nico haya abierto alguna 
iglesia. Sin embargo, Nico ha 
hecho muchos amigos entre 
sus compañeros del trabajo 
(Nico es un biocupacional), 
es respetado por ser un 
trabajador responsable y de 
buen comportamiento. 

Ha podido demostrar con 
su vida que es un seguidor 
de Cristo y varias veces le 
han preguntado por qué es 
diferente a otros extranjeros 
que conocieron.

Enfrenta fuertes luchas 
espirituales por estar en un 
ambiente difícil. Escuchar 
cinco veces al día el llamado 
a la oración en las mezquitas 
y ver que la mayoría de las 
personas están afectadas por 
una religiosidad islámica, por 
momentos hasta lo intimida. 
Nico sabe que para sobrevivir 
a todo eso necesita de una 
relación muy íntima con el 
Padre, para que cada día 
Su amor a esas personas se 
renueve y nuevas fuerzas 
que provengan de lo alto 
sean su motor para continuar. 
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Mi Religión me lo Prohíbe
Hay tres grandes bloques religiosos que son 

los más cerrados a la predicación del Evangelio: 
los budistas, hinduistas y los musulmanes. 

Un misionero dijo que la mayoría de sus 
amigos musulmanes le dicen que no tienen 
ningún problema con Jesús, sino que su 
verdadero problema es con el cristianismo. 
“Vivimos en un mundo en el cual el cristianismo 
en algunos contextos es cada vez menos 
influyente. Numerosos escándalos en círculos 
cristianos impiden ver la parte positiva del 
cristianismo”, dijo el misionero Bill Dennet. Por 
otro lado, los islamistas más radicales son muy 
agresivos e inundan los medios con propaganda 
anticristiana.

Razones por las cuales los musulmanes 
temen acercarse a Jesús:

1. Por temor a un ataque musulmán 
en su contra. Hay numerosos informes de 
musulmanes muertos por haberse convertido en 
seguidores de Cristo, de manos de islamistas. 

2. Presión económica. En muchos países 
pobres del mundo, los islamistas invierten 
grandes sumas de dinero en alfabetización, 
proyectos sociales, etc. esto hace que las 
personas acepten su ideología por causa de 
su propia pobreza e imposibilidad de cubrir sus 
necesidades familiares básicas de alimentación, 
salud, vestimenta y otras.

3. Políticas gubernamentales. Se han 
producido restricciones contra los cristianos y 
contra los conversos desde el islam.

En algunos casos se ha producido una lucha 
abierta contra los cristianos, como en Sudán, 
Nigeria y partes de Indonesia. En otros, por 
ejemplo en Afganistán, los seguidores de Jesús, 
aparentemente han sido asesinados por sus 
propios familiares.

Entre los musulmanes existe una conciencia 
general respecto a temas espirituales. Sin 

embargo, existe una ansiedad interior a raíz 
de que el Islam no suple adecuadamente 
sus necesidades. Según Dennet, hay 
algunos ejemplos de cómo se expresan 
esas necesidades espirituales que ellos 
experimentan:

• La búsqueda del perdón de Dios
• El anhelo por la seguridad de que irán al 

cielo
• El temor a la muerte y al juicio de Dios
• El desasosiego respecto al poder de satanás 

sobre ellos, y su propia inclinación hacia el mal
• La esclavitud a los espíritus malignos, el 

ocultismo, y la impureza moral
• La falta frecuente de un sentido del cuidado 

amoroso de Dios, de propósito en la vida, o de 
que Él responderá a sus pedidos

 El misionero Stanley Clark de la misión 
IMB dice que en el caso del Hinduismo, la 
aceptación del Evangelio varía mucho por 
castas, los que están en una casta alta tienen 
mucho que perder. Los cristianos, no entran en 
el sistema de castas, son como los intocables 
que están fuera del sistema de castas. “Por 
ejemplo si viene un intocable y me ofrece un 
vaso de agua y yo soy de una casta alta, luego 
tengo que hacer un rito para purificarme porque 
esa agua ha sido tocada por un intocable y 
eso me contaminaba. Yo como cristiano estaba 
fuera del sistema de castas, ellos me invitaban 
a su casa pero no me invitaban a su cocina 
porque si yo entraba contaminaba su cocina”, 
dijo Clark.

El misionero Tony Vásquez dijo que una 
mujer que recientemente se había convertido al 
cristianismo le dijo que un musulmán necesita 
escuchar 100 veces el Evangelio para poder 
entenderlo.
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Los Peligros en Zonas 
Restringidas al Evangelio
Es tan delicado y complicado el tema de la 

seguridad personal en los campos restringidos, 
que necesitarás esconder tu verdadera identidad 
a todos aquellos con los que te relacionas. El 
misionero Ricardo dice que es como si tuvieras dos 
personalidades, una como profesional y otra como 
un ministro del Evangelio ante una comunidad que 
puede ser musulmana, comunista e hinduista o una 
mezcla de comunista y budista también. 

En la India hay una fuerte persecución no oficial 
del gobierno, también hay una persecución social, 
hay grupos fanáticos del hinduismo que amenazan 
a los cristianos, incendian templos, amenazan. En 
varios estados de Nepal hay leyes antiproselitistas 
(es ilegal incitar a una persona a cambiar de religión). 
Stanley Clark misionero de la misión IMB dice, “El 
tema es que a veces te acusan diciendo que estás 
haciendo proselitismo y a uno lo ponen en prisión y 
queda meses hasta que llega el día del proceso y no 
se comprueba la acusación y sales, pero ya estuviste 
varios meses preso y quién te va a devolverle ese 
tiempo. Ya hay una presunción de culpabilidad. Si 
bien es cierto que el gobierno no persigue, tampoco 
castiga a los perseguidores. Si hay algún tipo de 
acción contra los cristianos, el gobierno no se va a 
meter, no va a protegerlos, no va a traer a la justicia 
a los responsables, ellos tienen carta blanca, es muy 
difícil”. 

El misionero Dean dice que otro peligro es que los 
obreros mismos se conviertan en vez que convertir. 
“He escuchado de casos en que esto ha pasado en 
estos campos. Nuestra relación con Dios tiene que 
ser real y no sólo teórica ni de ritos, porque religiones 
como los musulmanes son mucho más religiosos que 
los cristianos. Tenemos que asegurarnos de enviar 
obreros que conocen a Dios de verdad”, dijo Dean.

Qué Hacer Cuando… 
En este tipo de países los cristianos muchas 

veces son injustamente acusados de cargos que 
van desde el espionaje hasta el narcotráfico. 
Cuando te enfrentes a una situación peligrosa 
en alguno de estos campos a los cuales irás 
como misionero, ten en cuenta estos consejos 
prácticos:
En caso de detención
• Pide permiso para contactar a la embajada 

o consulado de tu país. Como ciudadano de 
otro país, tienes el derecho, pero no significa 
que te permitan hacerlo. Si se te niega la 
oportunidad, sigue pidiendo el derecho 
constantamente hasta que te den permiso.

• Mantente tranquilo y no hagas nada para 
provocar a las personas que te llevaron 
preso.

• Antes de viajar, prepara una declaración 
sencilla con información muy general acerca 
de quién eres y por qué estás en el país. 
(Por ejemplo: Mi nombre es Miguel. Vivo 
en Paraguay. Estoy aquí para aprender el 
idioma). No debes mencionar nada acerca 
de “misiones” o “misioneros”, ni de los otros 
miembros de tu grupo, ni de tu familia o 
finanzas. Usa tu declaración y trata de no 
mencionar otra información.

En secuestro
• Si estás en un lugar público, haz ruido para 

atraer la atención.
• Una vez que has sido metido en un vehículo, 

puede que te tapen los ojos y te aten de 
alguna manera. No resistas, sino mantente 
tranquilo y concéntrate en sobrevivir.

• Ocúpate en tratar de visualizar la ruta, el 
ruido de la calle, los olores, el lapso de 
tiempo y cualquier otra cosa que pueda 
identificar dónde estás.

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

En situación de rehén
• Mantente tranquilo y anima a las otras 

personas a permanecer 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 

puedes, póstrate en el piso.
Adaptado de American Business Traveler Overseas

Nota: Se recomienda que cada iglesia desarrolle 
una política en cuanto a situaciones de crisis que 
pueden afectar a los misioneros enviados por la 
iglesia. Hay que determinar los procedimientos 
en cuanto a evacuaciones, el pago de rescate, la 
comunicación con los medios, la negociación, etc. 
Además deben nombrar a las personas responsables 
para cada cosa y sus roles específicos. 
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El Poder que Vence las Tinieblas

“Física y espiritualmente el 
misionero se puede desgastar por la 
oscuridad espiritual y por esa razón 
se necesita cuidado especial de 
estos obreros en esos lugares”.

Dean, misionero latino

El ambiente espiritual es cargado, Según el 
testimonio de todos los misioneros que trabajan 
en un país de acceso restringido al Evangelio. 
La influencia de las religiones que dominan el 
país es tan fuerte que se siente en el ambiente. 
El misionero Niky que trabaja en Turquía dijo 
que es como si una barrera tan dura, como un 
piso de piedra de grueso calibre, cubriera a esas 
personas y la semilla del Evangelio no puede 
penetrar. “Se siente que las personas están 
atrapadas y oprimidas por la religión, sus mentes 
están llenas de argumentos religiosos, hasta los 
laicos son así”, dijo Niky.

La única forma en que Dios está rompiendo 
las barreras espirituales es por 
medio de sueños y visiones, en 
donde Jesús mismo se aparece 
a ellos y los llama a Él. Los 
musulmanes experimentan 
sueños, visiones, sanidades 
y múltiples milagros. En una 
ciudad, los cristianos decidieron 
adoptar todas las mezquitas 
de sus vecindarios y orar cinco 
veces al día por todos los que 
asistían a ellas. Poco después 
de que comenzaran a orar, 
muchos musulmanes testificaron 
que habían visto a Jesús en 
sueños y visiones.

Estas experiencias sobrenaturales que 
demuestran la existencia y el poder de Dios 
en medio de ellos, es lo que hace que estos 
nuevos creyentes sean capaces de soportar la 
persecución, el rechazo, los golpes y hasta la 
muerte. Porque saben que su Dios es real. Por 
eso, necesitas estar preparado para mostrarles 
a un Dios poderoso que sana, libera y es todo 
poderoso. También es una gran oportunidad 
para que tú mismo veas a Dios obrando 
como el Poderoso gigante que está contigo 
en todo tiempo, y que te da las salidas más 
espectaculares y maravillosas a tus necesidades 

y te protege del peligro. 
También necesitas estar preparado para que el 

diablo te ataque de varias formas, en tu cuerpo, 
con desánimo, depresiones. Los misioneros 
Jonathan y Elizabeth Rugna estuvieron en el 
Tíbet y ella experimentaba constantes ataques 

en su estómago, con fuertes 
dolores y diarreas, dijo Jonathan. 

El misionero Stanley Clark 
de la misión IMB tuvo una 
experiencia durante un viaje en 
tren a una ciudad de la India 
que no ha podido explicarse. En 
tres oportunidades y en lugares 
diferentes dentro de la ciudad 
cayó sobre su cuello un montón de 
pelitos marrones que le produjeron 
mucha picazón y enrojecieron su 
cuello. “Mi amigo indio me dijo 
-eso es del diablo ponte a orar, 
y comencé a orar. Cuando los 

misioneros pedimos oración yo te pediría que 
ores, porque lo necesitamos, hay oposición de 
distintas maneras, trabas, enfermedades, hay 
muchas situaciones difíciles”, contó.

Independiente de la iglesia en la cual hayas 
crecido y sus doctrinas denominacionales. La 
Palabra de Dios dice que hemos recibido todo 
el poder del Reino para ser testigos de Jesús 
hasta lo último de la tierra, y no con palabras de 
elocuencia ni de humana sabiduría sino con la 
demostración del poder de Dios dijo el apóstol 
Pablo en 1 Corintios 2:4.

Para saber más del tema, lee la revista 
VAMOS de Guerra Espiritual, haz clic aquí.

http://misionessim.org/images/Vamosjunio2011.pdf
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Este Misionero No Va Solo
Amada iglesia de Jesucristo, es importante que entiendas que ningún misionero puede ni debe ir 

sin el apoyo de la congregación que lo envía. Más aun los misioneros que van a campos cerrados 
o restringidos al Evangelio. Ellos enfrentan fuertes luchas en el campo que les es adverso en 
muchos aspectos: espiritualmente la oscuridad es agobiante y tremendamente evidente y tienen 
muchos ataques espirituales, la situación política contraria a la predicación del Evangelio y los 
pone en peligro constante, enfrentan mucha frustración porque las personas demoran mucho en 
entender el mensaje de Cristo por sus patrones religiosos demoníacos; lo cual dificulta la obtención 
de resultados en corto tiempo, la soledad humanamente hablando es un factor que lo sienten más 
fuertemente, etc.

Por eso, tu responsabilidad y parte en el cumplimiento de la Gran Comisión que hemos recibido 
por ser parte del Cuerpo de Cristo es:

El misionero va con el apoyo de la 
congregación que lo envía.

- Ora fiel y constantemente por 
tus misioneros para que lleven con valentía 
el mensaje de salvación y vivan una vida 
victoriosa. Pide que sus vidas estén llenas de 
la presencia de Dios, vean Su mano poderosa 
y experimenten Su amor y cuidado cada día de 
sus vidas en el campo.

- Provéerles de cuidado integral, 
es decir cuida de su salud espiritual, emocional, 
muestra genuino interés por sus cosas más 
cotidianas y dales de tu tiempo para escucharlos, 
tanto cuando están en el campo o cuando 
vuelvan a su país de origen. Es común escuchar 
a los misioneros decir que nadie en sus iglesias 
los quiere escuchar.

- Ofrenda fielmente para su sustento 
económico en el campo y no tengas misioneros 
latinos que deban volver del campo antes de 
tiempo porque ya no cumples el 
compromiso hecho con Dios de 
apoyarlos económicamente.

- Sé sensible al tema de la 
seguridad en las comunicaciones 
con tus misioneros. NUNCA 
menciones en tus mails, cartas o 
por skype la palabra misionero, 
cristianos, Dios, etc. Aunque no 
lo creas los pones en peligro, 
a sus colegas misioneros, 
a la agencia misionera, a 
los creyentes locales que 
trabajan con los misioneros 
y a la iglesia que los ha 
recibido en el campo. 
Tampoco divulgues a todo 
el mundo el nombre, 
agencia, país e iglesia 
en la que trabaja tu 
misionero.

- No los presiones pensando que en 
poco tiempo muchos se habrán convertido por 
su ministerio o que ya deberían haber abierto 
alguna iglesia.

Tu apoyo es importante y vital para un 
misionero en campos restringidos, estas cosas 
las necesita todo misionero de parte de su 
iglesia, pastores, líderes, familia y amigos.

“Les ruego, hermanos, por nuestro 
Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu, que se unan conmigo en 
esta lucha, y que oren a Dios por mí. “  

Romanos 15:30
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Padecer con un Propósito
Hay más de 40 países en el mundo donde 

los cristianos son perseguidos por su fe, según 
PrisionerAlert.com. 

Está prohibido tener una Biblia, compartir tu fe en 
Cristo, cambiar de religión y enseñarles a los niños 
sobre Jesús. Una misionera latina enseña español en 
Asia, dice que es tan peligroso que otros sepan de su 
verdadera identidad como misionera, que ni siquiera 

su compañera de cuarto 
que es cristiana, sabe que 
ella es misionera; pues si 
un día fuera interrogada por 
las autoridades peligraría su 
vida al estar enterada de las 
actividades ilegales de su 
colega latina y no haberla 
denunciado.

El misionero que es 
enviado a un país de acceso restringido debe saber 
que por alguna razón Dios lo llamó desde tan lejos, en 
vez de levantar a alguien local para llevar Su mensaje. 

“Estamos enviando médicos, dentistas, maestros, 
arquitectos etc. Es deseable que tengan una formación 
bíblica, pero lo más importante es que el misionero 
tenga un valor que aportar a la sociedad para que 
ellos lo acepten en su comunidad. Los negocios 
también abren la puerta para el Medio Oriente y vivir 
su fe cristiana en medio de un mundo que está en las 
tinieblas”, dijo Rafael Canadá, misionero movilizador. 

El misionero Marco dice que los cristianos y la 
iglesia Latinoamericana le tememos al sufrimiento y 
nos hemos agarrado por muchos años de todas las 
promesas de cosas buenas que vendrán a nuestra 
vida. ¿Y qué de todas aquellas palabras de la Biblia 
que nos hablan de sufrimiento, persecución, temor, 
terror y rechazo? 

“Cuando un misionero sale, ¿qué es lo peor que le 
puede pasar? tenemos miedo a no volver, qué si me 
agarran, me deportan. “Si entramos a la cárcel qué, 
y si no regresamos qué, duele…pero si Jesús dio su 
vida por nosotros, ¿cómo nosotros como cristianos 

 “El mundo no 
necesita más 
misioneros, el 
mundo necesita 
mártires”. 

Marco misionero latino 
en el Medio Oriente

Valió la Pena 
Todo lo Vivido

Margarita, 
misionera latina 
en Asia del Sur en 
un país de acceso 
restringido, 
siempre tuvo una 
vida tranquila, 
cómoda y segura. 
El Señor la 
llamó a uno de 
los países más 
poblados del planeta, a una de las 
ciudades más pobres que alguna vez 
pudiera imaginarse (llena de basura, 
animales, gente que muere en la calle, 
es decir, una pobreza espiritual y 
material muy grande). 

Pasó por un sinnúmero de dificultades, 
incomodidades, rechazos y miedos. 
Pero su inquebrantable convicción de 
que Dios la había llamado, la llevaron 
a morir vez tras vez a su propia cultura 
y a buscar de forma más intensa a Su 
Padre para poder mantenerse a flote 
ante tanta dificultad.

Después de ocho años de ministerio 
entre mujeres prostitutas, está por 
iniciar un nuevo ministerio en contra 
del aborto y la matanza de niñas 
recién nacidas por sus propias madres, 
porque para ellos tener una hija mujer 
es una desgracia y un tremendo gasto 
para la familia por la dote que pagará 
al casarse. -Tengo una discípula 
musulmana que es evangelista y Dios 
la usa en liberación, a través de ella 
puedo ver el poder de Dios liberando 
a los musulmanes, así se convierten a 
Cristo”, dijo Margarita. 

Hoy, Margarita ama profundamente a 
las personas de esa ciudad, ha visto la 
mano poderosísima de Dios cuidando 
cada detalle en la vida de su amada 
hija, “He podido experimentar su 
presencia, su compañía, su consuelo de 
una forma latente, porque me ha sacado 
de mi zona de comodidad. Y he podido 
experimentar su gozo más allá de las 
circunstancias”, dijo Margarita.

no podemos hacer 
lo mismo como una 
muestra de amor?” 
dijo Marco.
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Entrando Creativamente: una puerta abierta
Dios está levantando una fuerza misionera constituida por profesionales 

y técnicos en diferentes áreas laborales donde ser un misionero 
abiertamente no es permitido, ni aceptado por el país. El Dr. Jonatán 
Lewis dice que las Filipinas es un país que exporta unos ocho millones 
de obreros contratados. Con una población evangélica encima del 6%, 
se calcula que más de 500.000 evangélicos trabajan en el exterior. 
Aunque se encuentra estos filipinos en 160 países del mundo, la mayoría 
se emplean en la Península Arábiga. El movimiento misionero nacional 
de las Filipinas ha encarado un proyecto para concientizar y equipar 
100.000 de estos obreros para realizar intencionalmente, un rol en la 
evangelización de estos países.

El misionero David Zavala de la misión IMB dice que es sumamente 
factible que los latinos profesionales vayan a los campos cerrados para el 
misionero tradicional y que tengan un impacto significativo en las vidas de 
sus compañeros de trabajo y vecinos.

“Veo a BAM (Negocios como Misión) como algo especial para los que 
ya tienen experiencia y habilidades en el mundo empresarial. No es para 
un pastor o empleado de por vida. BAM tiene el potencial de tener un 
impacto enorme en la presentación del Evangelio en los países donde no hay un testimonio obvio 
de lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas”, dijo Zavala.

David Sills, profesor de misiones de la misión IMB, dice que los misioneros tienen que encontrar 
una razón legítima por estar en el país que el gobierno acepta. A veces los misioneros obtienen 
sus visas como maestros de idiomas, consultores de computación, negocios, o agropecuario.
También es factible obtener una visa como estudiante, en ocasiones te permiten trabajar medio 
tiempo, dependiendo del país (esta opción es buena para el tiempo inicial, ya que estas visas no 
son por mucho tiempo). Una pareja hispana sirve en un país Islámico con eficacia. Obtuvieron 
su visa para establecer un restaurante mexicano. Su restaurante tiene mucho éxito y la pareja 
comparte el Evangelio en las relaciones naturales como parte de su trabajo aprobado por el 
gobierno. Este acceso creativo no es solamente para que entren al país legalmente, este es el 
ministerio de “hacedor de tiendas o biocupacionales.” Provee los ingresos que se necesitan para 
sobrevivir económicamente. De esta manera el restaurante les provee entrada legal y parte de su 
sostento económico.

No hay que olvidar que muchos de estos países tienen una gran necesidad no solamente 
espiritual, sino también material, porque sus religiones los suman en una terrible pobreza, ahí el 
misionero biocupacional o el empresario de BAM dará un aporte significativo como profesional 

o con un negocio que 
mejorará las condiciones 
de vida de la comunidad. 
Esto es una puerta 
abierta a este tipo de 
misiones.

Si tienes interés 
en saber más sobre 
los misioneros 
biocupacionales o 
sobre BAM, lee la 
revista VAMOS de 
Negocios como Misión, 
haciendo clic aquí o 
sobre Misioneros 
Biocupacionales: Haz 
clic aquí.

http://misionessim.org/images/Vamosmayo2011.pdf
http://misionessim.org/images/VamosSIMagosto10.pdf
http://misionessim.org/images/VamosSIMagosto10.pdf
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Estamos hablando de lugares donde la 
Palabra de Dios es rechazada, el cristianismo 
no es aceptado, ni mucho menos un misionero 
será bien recibido. Pero no es una cosa extraña 
el sufrimiento, el rechazo, ni el maltrato para 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando 
fue enviado por el Padre a mostrarnos el Reino 
de Dios, sufrió exactamente lo mismo que un 
misionero en zona de acceso restringido podría 
sufrir. 

La diferencia es que Él supo desde antes 
de nacer que vendría a la tierra con el único 
objetivo de morir por amor a nosotros. 
¿Seremos capaces de semejante sacrificio? El 
apóstol Pablo dijo: “Por amor a ustedes yo con 
gran placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me 
gastaré del todo, aun si mientras más los ame 
menos amado sea yo.” 2 Corintios 12:15

Estefan, Consultor de Ministerios con 
Musulmanes, dice que la primera cosa que un 
misionero necesita aprender para ir a un campo 
restringido como los musulmanes por ejemplo, 
es amar a los musulmanes, hay muchísimos 
de ellos que no son personas violentas, que 
van a invitarnos a sus casas, son personas 
cálidas, que van a escuchar sobre Jesús y van 
a preguntar. Ellos 
necesitan ver que 
somos genuinos 
como cristianos, que 
somos confiables y 
verdaderos en nuestra 
forma de vivir. 

Estefan continúa 
diciendo, que hay una 
gran necesidad de 
misioneros latinos que 
aprendan el idioma, 
se comprometan con 
esta gran cantidad 
de grupos étnicos 

musulmanes no alcanzados, para compartir el 
mensaje de salvación en Cristo, para traducir la 
Biblia, para plantar iglesias, apoyar a las iglesias 
existentes en Asia, Medio Oriente, África que los 
amen y les muestren la obra de Cristo. 

“Con los misioneros latinos podemos trabajar 
y vivir juntos, complementar nuestro trabajo. 
Necesitamos trabajar en unidad con misioneros 
de otras partes del mundo, aunque no sea 
fácil, para alcanzar a estos países para Cristo. 
Aprender el uno del otro y aceptarnos con 
nuestras diferencias. Y disfrutar vivir entre ellos, 
dijo Estefan.

 Por eso todo lo soporto por causa de los 
escogidos, para que ellos también obtengan 
la salvación que es en Cristo Jesús con gloria 
eterna. Esta palabra es fiel: Si morimos con él, 
también viviremos con él; Si sufrimos, también 
reinaremos con él. 2 Timoteo 2:10-12ª

Ellos necesitan recibir el amor y la compasión 
que nuestro Padre ha derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos 
ha dado. Este trabajo en países de acceso 
restringido demanda un compromiso misionero 
de largo plazo, porque los resultados en estos 
campos no se verán en unos meses o en un 

año, estos campos 
necesitan de todo el 
amor y la paciencia 
que Dios mismo ha 
tenido con nosotros, 
y que fue lo que 
finalmente conquistó 
nuestro corazón. Como 
dijo el misionero latino 
Marco: “amas tanto 
a Dios que ya no te 
alcanza hacerlo solo 
en tu país, sino que 
ese amor se desborda 
hasta otras naciones”.Estefan

Aprender 
a Amar

 Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre 
el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y 
regocijo con todos ustedes. Filipenses 2:17
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• Creado exclusivamente por y 
para latinos

• Interactivo y Práctico
• Que podrás desarrollar en tu 

casa, según tu disponibilidad 
de tiempo

• Que se adapta  a tu campo 
misionero específico

• Solo necesitas inscribirte 
en nuestra web y podrás 
acceder a él. 

www.misionessim.org
Tu mejor opción 
de preparación 

misionera, 
sin salir de casa…

para salir al mundo.

Cuidado: Peligro, Peligro
Un misionero en un campo restringido necesita tener  

muchísimo cuidado en sus comunicaciones,  
sobre todo en la forma cómo se comunica  
a través de la web. Los correos son  
revisados, las comunicaciones están  

“El misionero que va 
a los países de acceso 
restringido necesitan 
paciencia, paciencia, 
paciencia, paciencia; 
perseverancia, 
perseverancia, 
perseverancia; ser 
integral, integral, 
integral…enamorarse 
de Dios y de su 
Palabra… estar 
dispuesto a morir por 
Jesús”. 

Dean, misionero latino

controladas y las conexiones a internet 
también. Son intervenidas por el gobierno.

Si no tienen cuidado, tanto el  
misionero como sus colaboradores al 
momento de enviar un mail o  
comunicarse con ellos vía skype corren  
el riesgo que las autoridades los  
descubran y sean deportados,  
encarcelados, torturados. Todo el equipo 
misionero en el país, así como las  
personas más allegadas al misionero,  
corren peligro si este es descubierto en sus actividades como 
misionero.

Si piensas ir a un campo restringido, anda olvidándote de tu 
cuenta en Facebook, este sitio web tiene una seguridad cada vez 
más vulnerable. Facebook sin que te des cuenta, sabe todo sobre 
ti, en dónde estás ubicado, con quiénes te relacionas, etc. Esto 
puede ser muy peligroso para tu seguridad.

Cambia tu servidor de correo electrónico a uno más seguro como 
motimail u otros para evitar que tus correos sean intervenidos.

El misionero Ricardo dice que las autoridades están leyendo 
tus mensajes en el skype. “Un misionero fue expulsado del 
campo porque su hija había dejado un mensaje por el skype y 
las autoridades del país lo leyeron”, dijo Ricardo. También están 
interviniendo y leyendo los mensajes de texto de los teléfonos 
celulares, así que evita el uso de las palabras: Dios, iglesia, 
misionero, Cristo, etc. 

Tal vez no puedes entender esto porque la mayoría de nosotros 
vivimos en países donde gozamos de libertad de culto, pero 
aunque no lo entiendas HAZLO y demuestra amor genuino hacia tu 
misionero, cuando te diga que no menciones que es un misionero 
o todo el lenguaje cristiano que usamos como hijos de Dios. 

Establezcan un código en 
las comunicaciones que 
envías a tu iglesia.

Las consideraciones de 
seguridad están explicadas 
en el Manual Interactivo 
para Misioneros VAMOS, 
en el capítulo de de 
Comunicación Integral del 
Misionero.

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org
https://twitter.com/#!/VamosSIM

