¿Por qué necesito aprender inglés para ser
misionero? ¿Cómo debo aprenderlo?
Si piensas salir de Latinoamérica para servir a
Dios, entonces SÍ, necesitas inglés.
Aquí hay 10 razones:
1. Un misionero es un cristiano
intencionalmente internacional. El inglés
es un idioma internacional y es de suma
importancia aprenderlo. A donde vayas al
menos encontrarás alguien que hable
inglés.
2. Probablemente adonde vayas, el idioma nacional será enseñado a través del
inglés. Las clases de mandarín, árabe, hindi, etc. están en inglés.
3. Viajar es más fácil con el inglés. Por ejemplo, en los aeropuertos, es más probable
recibir ayuda en inglés.
4. Situaciones de visa. Frecuentemente para renovar tu visa, tendrás que salir del
país por algunos días. Sería mejor y menos costoso cruzar la frontera más cerca y
para eso, necesitarás de un idioma en común: inglés.
5. Aprender un tercer idioma será más fácil. Una vez que estudias inglés, vas a tener
algunas herramientas para aprender otros idiomas.
6. Para unirte a un equipo misionero internacional, muchas veces el idioma
predominante es el inglés en las reuniones y las comunicaciones escritas te llegan
en inglés.
7. Para servir el equipo en el campo. No es algo en que quizás estés pensando
ahora, pero un obrero de largo plazo debe estar dispuesto recibir y orientar a los
nuevos obreros o supervisar equipos que vienen.
8. Para servir en liderazgo en el campo. Nadie va al campo pensando que van a ser
líder de campo o país, pero después de algunos años sirviendo, tendrás la
oportunidad y responsabilidad de ser parte para guiar la estrategia del ministerio
en el país donde sirves.
9. Para hacer investigaciones, hay mucho más material en inglés.
10. Te abre nuevas oportunidades de servicio, como la de enseñar inglés o servir en
liderazgo del ministerio. Te abre puertas para promocionar tu proyecto en los
países que hablan inglés.
¿Cómo debo aprender inglés?
Se recomienda que los candidatos estudien de 1 a 2 años en un instituto de idiomas.
Deben haber completado como mínimo el nivel de intermedio antes de ir al campo.
¡Siempre te vamos a recomendar un instituto, y no solo con un ayudante de idioma!
Si vas a empezar desde cero, pídele a Dios sabiduría para aprender. Evita no traducir
párrafos o palabras que se parezcan en español, haz el esfuerzo de entender las palabras
por el contexto, de esta manera formarás a tu cerebro a que piense en inglés en vez de
traducir cada cosa que no entiendes, que a las finales te vuelve "dependiente del
traductor".
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Si tienes alguna base del inglés antes de ingresar a un instituto de inglés, visita estas
páginas para refrescar tu memoria para estar listo para tomar un examen de clasificación y
no empezar en el nivel 0.
ego4u.com, www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101.
Para aprender inglés se necesita un compromiso fuerte. No es que solo vas a abrir tu
mente y aprenderás todo en poco tiempo. Tienes que esforzarte buscando maneras de
aprender por ti mismo. No tengas miedo de equivocarte. En la práctica tendremos errores,
pero, esto ayuda para seguir aprendiendo, aprender a reírte de tus propios errores.
Recuerda es un proceso.
Mientras que aprendes, utiliza algunas de estas herramientas que están disponibles en
línea o como aplicación para tu celular:
Linguee (traductor inglés-español) www.linguee.pe
Dictionary.com (definiciones en inglés) www.dictionary.com
Thesaurus.com (diccionario de sinónimos) www.thesaurus.com
UrbanDictionary (diccionario de frases idiomáticas y expresiones coloquiales)
www.urbandictionary.com
English Grammar Online (ejercicios para prácticar grámatica inglesa) www.ego4u.com
Reader's Digest (lecturas académicas de distintos temas) www.rd.com
Curiosity (lecturas académicas de distintos temas) https://curiosity.com
Pronouncian.com (consejos para mejorar tu pronunciación) https://pronuncian.com
Siempre hay excusas para buscar atajos:
• “Tengo una amiga extranjera que me va a ayudar.”
• “Hay una iglesia que ofrece una clase por semana.”
La razón que optan por estas opciones casi siempre es por no gastar dinero, pero, ¡lo
barato sale caro!
No es un favor que tu amigo te hace:
• La persona probablemente no tiene cualidades ni metodología para enseñar, no
sabe cómo evaluar tu nivel ni cómo ayudarte a pasar de un nivel a otro nivel.
• No tienen materiales de enseñanza.
• Los extranjeros siempre viajan. Probablemente tu amigo va a tener que cancelar
varias de las clases contigo por sus viajes a su país o por sus responsabilidades
ministeriales.
• No tienen tanto tiempo para dar como lo que tendrás en un instituto.
Ellos se frustran, y tú te frustras.
Si tu amigo extranjero te quiere apoyar, que te apoye con una materia específica, como
estudios bíblicos en inglés, consejos para dar tu testimonio, compartir el evangelio,
pronunciar libros y nombres en la Biblia, etc. En este caso, la ayuda de tu amigo misionero
extranjero sería una muy buena idea.
¿Cuánto tiempo toma aprender inglés?
Depende de muchos factores como tu edad, tu facilidad para aprender, tu motivación y
entre otros más. El aprender un nuevo idioma para un latino muchas veces es un gran reto
debido que en la mayoría de países no se el énfasis al aprender un idioma extranjero, o si
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cuenta con cursos de inglés, el nivel es bajo, pero si recuerdas cada día cuál es tu gran
motivación por estudiar “ingles”, esto te ayudará a superar toda dificultad.
Motivación - ¿Por qué quieres aprender inglés?
Habilidad de soltarte – Perder el miedo o vergüenza para hablar delante de otras
personas en un idioma que no es tuyo, recordar que de los errores se
aprende.
Tiempo dedicado – No solo en aula, sino en la práctica también (cuánto tiempo hablas,
escribes, lees o escuchas fuera del salón de clases).
Personalidad – Una persona que le gusta hablar va a adquirir el idioma de manera más
rápida, aunque su redacción sea más lenta.
Habilidad de aprender idiomas – Si has aprendido un segundo idioma, aprender otro va
a ser aún más fácil.
Actitud y determinación – No digas “no soy capaz” ni “no soy bueno con los idiomas”,
mejor decir, “con la ayuda de Dios voy a aprender”. No busques
excusas.
Pauta 1 - Dedica un tiempo al día
¿Eres mejor por la noche o por la mañana?
No siempre necesitas una persona extranjera a tu lado. Háblate al espejo, grabar tu
conversación, habla con tus amigos que también están aprendiendo, háblale a tu perro.
1 hora de aprender y 2 horas de practica
¡Toma la iniciativa para lograrlo!
Pauta 2 - Trata de pensar en inglés
Oblígate a hacerlo. Va a ser difícil al principio.
Evita traducir, piensa directamente.
Si no sabes cómo se dice una palabra, escríbela en un cuaderno que llevas contigo.
Practica en voz alta, pero mejor no en público ;)
Pauta 3 - Trabaja tu pronunciación
Si no pronuncias bien, puede ser que
• no te comuniques bien o
• digas la palabra equivocada
Mejorando tu pronunciación, vas a mostrar gran progreso con tu inglés.
Pauta 4 - ¡Suéltate!
No tengas miedo de equivocarte. Aprender a reírte de tus propios errores.
Recuerda es un proceso.
Pauta 5 - Ve películas y escucha música en inglés
Audio en español, los subtítulos en inglés
Audio en inglés y los subtítulos en español
Audio y los subtítulos en inglés
Audio inglés, sin subtítulos
Usa tu tiempo libre, escucha música, noticias, etc. mientras limpias en casa o de camino al
trabajo.
Pauta 6 - Reunirte con otros
Busca 3 a 4 personas y toma la incitativa para conversar regularmente.
Forma un grupo de candidatos para conversar temas misioneros, orar, estudiar la Biblia
juntos… ¡todo en inglés!
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Pauta 7 - Utiliza las herramientas
En línea o aplicaciones en tu celular.
Haz tu devocional en inglés (www.crosswalk.com/devotionals/bible-study-minute) o
(www.easyenglish.bible) , ora en inglés, escuchar sermones en www.oneplace.com.
ORA en inglés y ORA que Dios te ayude con inglés
Pauta 8 - Involucra a tu iglesia
Si eres candidato, INCLÚYELE
Hay más iglesias que apoyan al candidato con sus clases.
Conversa con tus lideres para ver si hay forma de que te apoyen.
Se serio, comunica tu vision bien
Pauta 9 - Encuentra tu mejor forma de aprendizaje
Adapta tu aprendizaje, especialmente fuera de aula, a tu estilo de aprendizaje.

Recursos recomendados

Intermediate and advanced WhatsApp: https://bit.ly/ENGmis
Nivel básico WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/L0i7iDJexXQHUC0oGoh5am
LET’S GO training material for CANDIDATES
The PDF English version of the “Let’s Go” manual: http://bit.ly/LetsGOpdf
And the supplemental material used for each chapter can be found here:
http://bit.ly/LetsGOsupplemental
Videos for the chapters: http://bit.ly/LetsGoVideos
Aprender el idioma con éxito.
Este programa tiene un doble propósito en la adquisición de segunda lengua e inglés.
www.conexiontraining.org
movilicemos.org/recursos/Idiomas-e-ingles hay 25 recursos
NUEVA VIDA EN CRISTO
Aquí un material que les ayudará a practicar tu vocabulario bíblico y los ayudará a
discipular a otros en inglés: http://nuevavidaencristo.org/producto/ingles
www.wordreference.com
www.biblegateway.com
www.youversion.com - APP

Por profesores de inglés
Christina Conti y Gino Ferruzo
2020
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