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El envío responsable de 
obreros preparados

Es un privilegio servirle a Dios y tener un propósito mayor en esta 
vida. Todos anhelamos saber cuál es el propósito y plan de Dios 
para nosotros.

Pero, involucrarse en las misiones no empieza cuando pisas el 
campo misionero, sino que sino cuando estamos ofrendando, 
orando, yendo a viajes de corto plazo, ayudando a un misionero 
en particular, aprendiendo sobre misiones, ayudando a que la 
visión de tu iglesia sea más amplia, movilizando a otros para que 
se involucren, etc.

Servir en las misiones a largo plazo toma tiempo. Tienes que 
discernir tu llamado y lugar, capacitarte, involucrar a tu iglesia y 
familia en el proceso, etc.

Son tres las conversaciones que debes empezar: tú con Dios, tú 
con tus pastores, y tú con tu familia.

Una vez que estés seguro de tu llamado, es hora a empezar a 
investigar más sobre los campos, las agencias misioneras y todo 
el proceso de envío. Es un proceso complicado, pero necesario.

En esta edición queremos responder a las muchas incógnitas 
que un candidato y su iglesia puedan tener. En las misiones de 
hoy, buscamos enviar responsablemente obreros preparados.

El “envío responsable” es asegurarse de la buena selección 
del misionero y que los enviadores entiendan que su rol no termina 
cuando el vuelo despega. La iglesia es responsable de caminar 
con sus candidatos, animarlos y desafiarlos. Los misioneros 
nunca dejan de ser ovejas de la iglesia, entonces nunca deben ser 
abandonados. 

Los “obreros preparados” habla de: prepararse bien (tanto en 
lo espiritual como en lo ministerial), aprender a ser humilde para 
entrar a una nueva cultura y ministerio como aprendiz, y a trabajar 
en su carácter para llevarse bien con los otros de su equipo. 

Nuestra oración es que Dios envíe más obreros latinos a Su mies 
y que la Iglesia Latina cumpla su rol de caminar con ellos antes del 
envío como cuando ya están sirviendo.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Chris

Sociedad Internacional MisioneraSociedad Internacional Misionera

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.youtube.com/user/VamosSIM
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.instagram.com/simlatinoamerica/
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Dios llama y la Iglesia envía

Lee la revista sobre el 
LLAMADO en: 

https://misionessim.org/
la-revista/llamado-y-

voluntad-de-dios

A veces es difícil distinguir entre un 
llamado genuino y el entusiasmo temporal 
por las misiones. Nuestro objetivo debe ser 
saber cómo identificar el llamado real para 
involucrarte en la obra del Señor.

“Muchas veces se toman decisiones 
basadas en emociones, y no en lo que Dios 
quiere de nosotros; o en su defecto, la 
persona tiene el llamado, pero no lograr dar 
el siguiente paso, que es obedecerlo”, dijo un 
estudiante de los cursos en línea.

En vez de preguntarte, “¿Cuál será la 
voluntad de Dios para mi vida?”, debes 
preguntarte, “¿Dónde Dios está trabajando 
ahora y cómo puedo involucrarme?” o quizás 
“¿Qué es lo que Dios quiere que haga ahora?

Dios nos llama de muchas 
maneras, y Él trabaja en cada 
persona de manera distinta. 

Nadie más nos dirá o 
confirmará cuál es nuestro 
llamado. Es un asunto entre 
nosotros y Dios. Al caminar con 
Él, verás cómo te guía, y, sobre 
todo, conocerás Su corazón. 

“El llamado de Dios a servir 
en misiones es personal, y no 
se puede estar esperando 
a que los demás hagan 
lo que yo debo hacer, es 
decir, que me pongan todo 
fácil para que yo pueda 
ir a misiones. Cada 
persona que hemos sido 
llamados tenemos que 
tomar acción en pos del llamado que Dios 
nos ha hecho, preparándonos en todos los 
aspectos (preparación integral), y no solo 
esperar a que llegue el tiempo de Dios para 
servir y nosotros estar sin haber hecho nada 
en el proceso; lo cual provocará que muy 
posiblemente estando en el campo misionero, 
dicha persona se dé cuenta que no estaba 
capacitada para servir como Dios nos lo 
pide (y como Dios se lo merece) ”, dijo otro 
estudiante de los cursos en línea.

Dios es Quien envía. El primer 
elemento clave en la selección 
y envío del misionero es que el 
Espíritu Santo es Quien lo hace: 

Como ellos servían al Señor 

y ayunaban siempre, 
el Espíritu Santo 
dijo: «Apártenme 
a Bernabé y 
a Saulo, 
porque los 
he llamado 
para un 
importante 
trabajo.» 
Hechos 13:2 

Como líderes de iglesias 
y agencias misioneras somos 
responsables de hacer una buena selección, 
tomando en cuenta no solo si alguien 
debe ir al campo, sino también cuándo. Es 
emocionante que los candidatos tengan 
mucha pasión por servir, pero nos toca 
guiarlos, e incluso, a veces frenarlos.

“Apoyen a los candidatos, así como Pablo 
apoyó a Timoteo. Estén mano a mano antes, 
durante y después del proceso. El papel que 
juega el pastor es muy relevante tanto para 
apoyar al misionero como para sembrar una 
semilla correcta en el corazón de la Iglesia”, 
dijo Luz González, coordinadora de envío 

para AMIES en Puerto Rico.
Pero no es ni el misionero, ni la agencia, 

ni la Iglesia quien tiene el control del 
proceso, sino Dios mismo. Él llama y la 
iglesia local ratifica la autenticidad del 
llamado y es la que envía.

“No vayas a ningún lugar sin la 
bendición de 

tu pastor ni de tu 
iglesia local, es muy 
peligroso moverte 
sin la cobertura de 
tus autoridades 
espirituales y de tu 
iglesia local”, dijo 
Mauricio Sainz, 
sirviendo con 
Preciosa Sangre.

¡Qué Dios nos 
ayude a enviar 

responsablemente 
obreros 

preparados!

https://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
https://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
https://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
https://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
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Errores comunes 
en cuanto al 

llamado misionero
1. Confundir la carga y el llamado. La carga es la 

pasión, mientras el llamado es la convicción de ir. 
2. Tomar pasos por emoción y no en el tiempo y la 

manera de Dios para cumplirlo. 
3. Tener expectativas no realistas o “románticas”, 

que, al enfrentarse con la realidad, terminan en 
desilusión. 

4. Confiar en el solo hecho de tener el llamado, 
sin preocuparse por la correcta 
preparación. 

5. Inferir en que nuestro llamado 
garantiza la provisión divina. Tu 
pasión por las misiones debe llevar a 
los demás a apoyarte en lo espiritual 
y económico. 

Brad Walz, director de misiones para  
las Asambleas de Dios

Lee la revista sobre las 
grandes NECESIDADES en: 
https://misionessim.org/la-

revista/grandes-necesidades

“Los felicito por tener una 
mentalidad global y no solo 
local. Los animo a confiar 

en que el Señor proveerá los 
recursos materiales y humanos 

para sostener a su obrero 
e iglesia en el proceso. No 

piense en ese envío como el 
último. Al no descuidar de su 
oveja en el campo, seguirá 

educando misionalmente a su 
congregación”.

Gustavo Gumbs, sirviendo con 
Manarah Panamá

“Este llamado que me movilizó, se impregnó 
y caló en mi corazón profundamente e hizo 
que inmediatamente me comprometiera a 

orar y dar pasos de fe y obediencia, empecé 
a compartir con las iglesias sobre lo que Dios 

estaba haciendo en mí”. 
Karmi, sirviendo entre los musulmanes

“Te guiaré en el camino “Te guiaré en el camino 
de la sabiduría y te de la sabiduría y te 
guiaré por senderos guiaré por senderos 

derechos.”derechos.”
PrProverbios 4:11overbios 4:11

• Sé intencional.
• Dirígete hacia Su 

voluntad. 
• Empieza a prepararte y 

capacitarte.
• Comienza a dar pasos de 

fe, y Él te guiará.

https://misionessim.org/la-revista/grandes-necesidades
https://misionessim.org/la-revista/grandes-necesidades
https://misionessim.org/la-revista/grandes-necesidades
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Guiando a los 
interesados 

El Dr. Ralph Winter, editor del curso 
Perspectivas, estuvo apasionado con levantar 
más movilizadores y dijo que un movilizador 
valía mucho más que solo un misionero porque 
tiene el potencial de levantar muchos misioneros 
y recursos para su labor. 

El 1% de las ‘decisiones misioneras’ en los 
eventos resulta en un servicio real de carrera 
misionera. 

“Principalmente porque los padres, amigos e 
incluso pastores rara vez alientan a alguien a 
seguir adelante en ese tipo de decisión”, dijo 
Ralph. 

“Necesitamos personas, ovejas, pastores y 
líderes apasionados por la cosecha. Son claves 
para ayudar a los obreros a concretar sus 
llamados”, dijo un estudiante de los cursos en 
línea. 

“Necesito apoyo de la Iglesia y familiares. Es 
el motor para llevar adelante este proceso de 
servir en las misiones”, dijo otro estudiante de 
los cursos en línea. 

El reto se encuentra en caminar con los 
candidatos y sus iglesias para que tomen pasos 
responsables hacia la Gran Comisión. ¡Qué 
privilegio ser parte de esta gran movida! 

No detener
Como pastores o líderes debemos cuidarnos 

de no ser obstáculos para lo que Dios quiere 
hacer, ya sea con nuestras palabras o acciones. 
Debemos tener cuidado de decir cosas 
negativas a los que expresan su llamado. 

Al mismo tiempo, como candidatos, cuando 
estemos caminando en lo que Dios quiere para 
nosotros, debemos esperar desánimo, aun por 
parte de los cristianos que respetamos.  
No es nada fácil, pero 
requiere perseverancia 
y que nos acerquemos a 

Dios para 
escuchar 
bien Su voz.

¿Tienes 
llamado 
a los no 

alcanzados? 
¿Alguna vez te has puesto a pensar 

por qué los no alcanzados se llaman 
así?

No va a ser fácil, pues, los lugares 
fáciles ya han sido alcanzados.

No alcanzados son:

• Difíciles de llegar por su geografía,

• Difíciles de aprender su idioma,

• Difíciles de entender su cosmovisión.
Por esta razón, hay que prepararse, 

aprender todo lo que puedas y entender 
que el camino es largo y difícil, pero Dios 
es Quien te llama, y es fiel y poderoso 
para llevarte al campo misionero. 

Lee la revista sobre  
cómo GUIAR a los jóvenes: 
https://misionessim.org/

la-revista/jovenes-en-
mision

http://https://misionessim.org/la-revista/jovenes-en-mision
https://misionessim.org/la-revista/jovenes-en-mision
https://misionessim.org/la-revista/jovenes-en-mision
https://misionessim.org/la-revista/jovenes-en-mision
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Toma iniciativa 
propia 

Si al principio, los líderes no toman en serio 
tu llamado o tus intenciones, demuéstrales que 
sí lo estás tomando en serio. Toma pasos para 
prepararte y forman un plan para tu envío, con el 
tiempo, verás que empezarán a ayudarte. 

Parte de ser un buen misionero es tomar iniciativa 
propia. 

Cynthia Sundman,  
asesora del área de jóvenes de SIM

Aferrándome 
al llamado 
durante el 
COVID-19

Muchos misioneros están luchando 
con lo desconocido, pero esta 
pandemia global nos ha dado un 
nuevo peso a lo inesperado. 

Hace seis meses, Juanita estaba 
buscando vuelos para Tailandia para 
servir y compartir el amor de Dios con 
una comunidad que no tiene acceso 
al Evangelio.  Lamentablemente, el 
coronavirus ha afectado esos planes. 

Pero, Juanita está anclada en su 
confianza en Dios, lo cual hace que 
esté animada por el claro llamado que 
Él ha puesto sobre ella. Después de 
todo, Juanita ha estado esperando 
para ir a Asia desde que era una niña, 
ella está acostumbrada en hacer un 
espacio en la línea de tiempo de Dios.

Ella reconoce la bondad de Dios a 
pesar de la demora en su traslado. 

Ella reflexiona: “Este es el tiempo 
que Dios está usando para mostrarme 
su paciencia. Puedo recordar sus 
promesas para mí. Tengo paz en mi 
corazón que Dios está en control, y 
en el tiempo perfecto iré a Tailandia."

       Anunciando el curso en línea   

    “Dando pasos”  
¡COMPLETAMENTE GRATIS!  

cursos.movilicemos.org
NO SON POR ZOOM, Y NO TIENEN FECHA

Nuestros cursos 
en línea están 

diseñados para 
que tú y tu grupo 

lo hagan a su 
propio ritmo y 

tiempo.

“Los pasos que demos día a día son los que 
nos preparan para el campo. Si nunca damos 
el primer paso y nos mantenemos constantes 
dando pasos, así sean cortos, pero precisos 

estaremos avanzando. Si no somos fieles en lo 
poco tampoco lo seremos en lo mucho.” 

Estudiante del curso en línea “Dando pasos”

“Estoy en la parte de la espera activa, es 
decir, estoy preparándome teológicamente 

(estudiando en un instituto bíblico y tomando 
cursos misioneros), espiritualmente (en la 

mejora continua de mi comunión con Dios)”.
Estudiante del curso en línea “Dando pasos”

http://cursos.movilicemos.org
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Generando y 
seleccionando 
materia prima 

La iglesia local juega un papel importante en el proceso de 
selección y envío. 

“No hay programa, dinero, o estructura que sustituya a la 
Iglesia”, dijo Carlos Scott de Misión Glocal. 

“Debemos generar materia prima en nuestra Jerusalén, 
con la formación y la capacitación adecuada, tendremos 
materia prima para enviar obreros al campo misionero”, dijo 
Carlos Castro, pastor en México. 

La Iglesia debe dar a los candidatos una excelente 
plataforma para que practiquen sus dones y habilidades, 
junto con la capacitación básica que necesitarán para sus 
actividades futuras. 

Los candidatos a veces se desesperan por salir, y le toca 
al pastor frenarlos. Cuidar al misionero no solo involucra 
sus finanzas, sino también el compromiso de pastorearlo y 
brindarle un acompañamiento psicológico y espiritual. 

“El proceso implica tiempo, capacitación, prueba, 
perseverancia, planificación y trabajo duro. Esto no se logra 
a corto plazo”, dijo Carlos Scott, “el objetivo es que los 
puntos débiles en los candidatos sean vencidos y no lleguen 
a ser causas de futuros problemas”. 

También, es responsabilidad del líder formar redes y 
buscar opciones con el obrero. 

“En varias partes del proceso, se necesita una estructura 
de cooperación externa que ayude a la Iglesia en la 
comprensión y proyección de su trabajo misionero,” agregó 
Carlos Scott.

Hay candidatos que solo están emocionados, pero les falta 
pasión que es la que los va a sostener por años en el campo.

Solución: Debemos discernir en la primera entrevista si 
su llamado es pasión o emoción para no 
desperdiciar tiempo ni recursos con los que no 
están preparados todavía. También, debemos 
explicarles bien los sacrificios que tendrán que 
hacer y el rol completo del misionero.

ACyM PerúACyM Perú

La Iglesia 
selecciona
En la selección de los 

candidatos, la iglesia debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Los misioneros 
tienen que ser 
seleccionados 
intencionalmente.  
Esta labor de la Iglesia, 
debe ser realizada con 
mucha oración y ayuno, 
acorde al modelo de 
Hechos 13:2-3. Estos dos 
ejercicios espirituales nos 
ubican en el lugar correcto 
de sumisión al Jefe y Dueño 
de la empresa misionera. 

2. Se deben seleccionar 
misioneros idóneos 
para el ministerio del 
Evangelio.  
Esto significa escoger 
personas con cualidades 
bíblicas (1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-
9), y con dones espirituales 
(Ef. 4:11-13). Como 
resultado, deben ser los 
mejores varones o mujeres 
temerosos de Dios (Ejm. 
Hech. 13: Pablo y Bernabé). 

Es la Iglesia la responsable 
de la evaluación y selección, 
jamás debe confiarse este 
trabajo a alguna entidad 
ajena. Las agencias 
misioneras, u otras entidades 
misioneras colaboran en este 
propósito, pero la Iglesia 
determina 
dichos 
procesos con 
la asesoría 
de los 
mencionados. 

Jony Marca, 
pastor  

en Bolivia
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Señales a 
tomar en 

cuenta en la 
selección 

Servir en misiones es estar en 
un contexto cultural diferente, en 
ocasiones totalmente opuesto y aún 
antagónico. La persona debe tener un 
sentido crítico de su propia cultura y 
a la vez, contar con herramientas para 
conocer a la cultura anfitriona. 

Algunos pequeños indicios son: la 
capacidad para escuchar, mirar las 
cosas desde el punto de vista del 
otro, disposición al estudio de otros 
idiomas, interés por otras culturas, 
deseo de ayudar a los extranjeros, 
gusto por las expresiones artísticas 
étnicas, placer por las comidas 
exóticas, conocimiento actualizado de 
la situación mundial, etc. 

Daniel Bianchi,  
sirviendo con Letra Argentina

¡COMPLETAMENTE GRATIS!  

cursos.movilicemos.org 
Curso recomendado: 

La fuerza latina 
en las misiones
El curso de 2 horas cubre:

• Algunas de las ventajas que 
los latinos tienen en el campo 
misionero y cómo aprovecharlas.

• Algunas de las dificultades que 
los latinos tienen en el campo 
misionero y cómo superarlas.

Sabiendo en  
quién invertir

Hoy, son muchos los interesados en servir 
transculturalmente, es por eso que, el líder tiene la 
responsabilidad de saber invertir en quien esté más 
cerca al perfil para ser enviado.

Daniel Bianchi de LETRA Argentina escribió: “Para 
identificar a los nuevos misioneros es imprescindible 
que el liderazgo de la congregación tome una 
participación activa. En otras palabras, se requiere 
una decisión intencional.

En cada iglesia hay personas listas para avanzar 
hacia el servicio misionero. La pregunta obligatoria 
es: ‘¿Existen líderes igualmente listos para identificar 
a esas personas, acompañarlas y enviarlas? De otra 
manera, ninguna orientación será de mucha ayuda si 
después no hacemos lo que hay que hacer.’”

“Queremos asegurarnos de que, principalmente 
con la unción del Espíritu, sean ellos quienes 
realmente bendigan a las naciones con la 
comunicación del Evangelio de forma tal que 
quienes oigan entiendan, puedan creer en Cristo 
y sean salvos eternamente”, dijo Omar Gava, 
exdirector del área de capacitación para COMIBAM.

“Todos los actores deben asumir en primer lugar 
que los candidatos son seres humanos, con todas 
las imperfecciones propias de su humanidad. La 

capacidad proviene del Señor (2 Cor. 3:5).  
No obstante, debemos 
trabajar para lograr lo 
mejor en aquellos que 

deseamos enviar.”
Bertil Ekstrom, expresidente 

de COMIBAM

H
ec

h
o

s 
13

:2
-3

ENVIAR

http://cursos.movilicemos.org
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Los requisitos 
En común, con la mayoría de agencias e iglesias los 

requisitos básicos son:
• Ser miembro activo de una iglesia evangélica
• Ser recomendado por la iglesia local
• Tener la motivación correcta (un genuino llamado) 
• Ser maduro espiritualmente
• Haber estudiado en un instituto bíblico
• Haber concluido tus estudios seculares
• Gozar de buena salud física y emocional
• Tener celo por la evangelización transcultural
• Tener relaciones correctas con los otros
• Ser responsable, disciplinado, y flexible

El candidato  
misionero debe 
demostrar en la 
iglesia local sus 
dones de: 

 � Tener buen 
conocimiento de 
las Escrituras 

 � Tener experiencia en el ministerio 
 � Ser disciplinado (carácter maduro)  
 � Tener una personalidad madura para trabajar con 
personas de otras culturas 

 � Tener buena salud física 
 � Tener buena capacitación
 � Tener experiencias en evangelismo y discipulado
 � Manejar bien el tiempo y dinero
 � Ser hábil para manejar el estrés

5 preguntas que 
un candidato 

misionero debe 
responder con 

honestidad
1. ¿Has cumplido con 

algo significativo? Si no 
demuestras la capacidad 
de iniciar algo (motivación) 
y asimismo llevarlo a 
cabo, probablemente 
tu tendencia será la 
de no terminar aquello 
que emprendas. La 
perseverancia es una 
cualidad muy importante.

2. ¿Has emprendido algo 
nuevo? Si no tienes 
iniciativa para enfrentar 
algo nuevo, ¿cómo vas 
a acostumbrarte a una 
nueva cultura y cómo serás 
también capaz de fundar 
una iglesia en una cultura 
que te es ajena? 

3. ¿Sabes trabajar en 
equipo y/ o llevarte bien 
con los demás? ¿O eres, 
más bien, un “llanero 
solitario”? No podemos 
evitar el contacto y 
trabajo con personas 
que no piensan igual que 
nosotros. 

4. ¿Sabes escuchar? 
Debes mostrar paciencia y 
criterio de tiempos; no se 
trata de llegar y predicar, 
sino también de dedicar 
tiempo al aprendizaje de la 
otra cultura.

5. ¿Sabes comunicarte con 
claridad? Debes poder 
expresar tus pensamientos 
e ideas de manera 
comprensible y tener la 
seguridad de opinar y 
aportar, con compasión.

Brad Walz, director de misiones 
de las Asambleas de Dios

Los conocí y me alarmé  
A medida que empecé a conocer varios candidatos 

misioneros, me alarmé porque a pesar del entusiasmo 
maravilloso, solo unos pocos eran:

• conocedores de la Biblia, 
• experimentados en el ministerio, y 
• crecidos en el carácter de Cristo 

Tres cualidades que, en su carencia o escasez, frenan el 
impacto del Evangelio (Rom. 15:14). 

¿Qué les pasaría a estos candidatos en el campo?, ya que 
pocos eran capaces de definir el Evangelio o anteriormente 
no habían llevado a nadie a Cristo, muy pocos habían sido 
discipulados, pocos expresaban el deseo de orar o estudiar 
la Biblia, y había una laxitud, una apatía general para 

agradar a Cristo en la santidad personal. 
Se hizo evidente que la Iglesia estaba en 

peligro de enviar personal sin preparación. 
Kep James, misionero con SIM en Bolivia
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¿Cuál fue el secreto de 
los grandes misioneros 
que en medio de su 
profunda debilidad 
Dios les permitió ser 
gigantes espirituales, y 
grandes ganadores de 
almas que impactaron 
naciones y transformaron 
sociedades?

No solo fue una comprensión de 
Su MISIÓN, sino también (y tal vez 
primordialmente) su profunda DEVOCIÓN al 
que los llamó.

La “misión” habla de hacer (acción, 
actividad) y la “devoción” habla de ser 
(comunión, vida interior). Hay quienes hacen 
énfasis en “ser” u otros en “hacer” por lo que 
ha habido una eterna tensión entre ambas 
tendencias. Pero, ¿por qué tenemos que 
escoger entre lo uno o lo otro?

La “misión” se alimenta de la “devoción” 
y la “devoción” a su vez se retroalimenta 
con la “misión”. Brotan la una de la otra, son 
interdependientes.

La propuesta para los pastores, líderes, 
movilizadores e iglesias es una:

Ser una Iglesia devota-misionera
Este es el nombre de una visión con énfasis 

doble (devoción-misión) con la que debemos 
procurar movilizar discípulos, pastores y 
congregaciones.

¿El modelo misional?
Es el perfil de una iglesia que entiende que 

existe, no por sí misma, sino por aquellos 
que no son parte de ella (Is. 49:6). Es la 
cultura de una iglesia que comprende las 
misiones no como una actividad o agenda, 
sino como el propósito global y local de Dios 
(Mt 4:19; 28:19-20).

Si lo anterior es cierto, ¿por qué 
motivo se le está adjuntando una 
dimensión devota al modelo misional y 
que significa?

¿Qué es la devoción?
Es sinónimo de la palabra “piedad” 

en la Biblia. La “piedad” es afecto, 
amor y temor de Dios. Es reverencia 
a Dios, destacando un sentimiento de 
asombro. Ser devoto, denota aquella 

piedad caracterizada por 
una actitud en pos de Dios. 
La piedad o devoción honra 
la Palabra y la lleva a la 
acción (1P. 1:8; 2P. 3:11; Jn. 
14:21,23). 

Piadoso: justo, santo, 
devoto, temeroso de, 
entregado y/o consagrado a 
DIOS.

¿El modelo devoto-misionero?
Entonces la razón del énfasis “devoción” 

(adjuntado el “misional”) es obvia, pero 
profunda. No podemos dar por sentado que al 
hablar de misiones-misional se sobreentiende 
el aspecto oración-devoción. Lastimosamente, 
la Biblia y la historia han demostrado que es 
posible tener molde sin contenido, forma sin 
sustancia, una apariencia exterior de piedad 
sin vida interior (2 Ti. 3:5). No queremos 
estructuras sin vidas transformadas en la 
presencia de Dios (2 Cor. 3:18). 

Hoy, más que nunca, la Iglesia tiene las 
mejores herramientas organizacionales 
y administrativas, la sana doctrina, la 
capacitación y la mejor tecnología; sin 
embargo, carecemos del testimonio y poder 
de la Iglesia neo testamentaria (o histórica). 
Si queremos hacer la diferencia en el campo 
global y local, la vida interior en nuestras 
congregaciones debe ser sana y renovada en 
la presencia de Dios. 

Si queremos enviar obreros al campo que 
amen a Dios, odien el pecado y tengan 
pasión por las almas, estos deben salir de 
iglesias en la misma condición espiritual. 
Solo este tipo de obreros respaldados por 
este tipo de iglesias tendrán un impacto que 
permanezca y trascienda (Jn. 15:16) en vidas 
y comunidades esclavizadas al pecado y a 
Satanás en el mundo.

¡Humillémonos, busquemos Su 
rostro y volvámonos de nuestra 
mediocridad para ser usados!  

(2 Cro 7:14; Hab. 3:3)

Gustavo Gumbs, 
director de Manarah 

Panamá y de la 
Fundación de 

Asistencia a Migrantes 
(F.A.M.)

El modelo Devocional-Misional
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Consejos 
si NO 

quieres ser 
misionero

• Mantente siempre ocupado. 
Déjate llevar por lo urgente, así no 
te quedará tiempo para pensar y 
meditar.

• Concéntrate en las metas que te 
reconozcan en la sociedad como, 
por ejemplo: Tener una buena 
carrera, una casa más grande, 
un auto más moderno, un mejor 
sueldo, tener pasatiempos caros y 
de élite, etc.

• Ten compromisos a largo plazo 
desde muy temprana edad 
(créditos bancarios o algún puesto 
de trabajo), entonces ni siquiera 
entraría en discusión un viaje 
misionero a corto plazo.

• Ten tu oído siempre abierto a las 
personas que te dicen que eres 
irremplazable en la iglesia o que no 
puedes ser misionero por cualquier 
razón.

• Nutre tu rencor y tu amargura si 
otros te han herido. Las personas 
que viven enfocados en el pasado 
no tienen una mirada hacia el 
mundo y sus necesidades.

• Piensa de los misioneros como 
verdaderos héroes espirituales 
que viven de una victoria hacia otra. 
Nunca se te olviden tus errores, 
falacias y derrotas. Nunca creas 
que vas a llegar a ser alguien mejor. 

• No te informes sobre la situación 
espiritual de los países en 
este mundo, te podría ponerte 
incómodo y despertar tu interés por 
las misiones.

Hans Ziefle, sirvió con SIM en Chile

Prepárate 
para contestar 

preguntas 
Asegúrate de entender el por qué detrás de 

las preguntas. ¿Qué motivos hay? ¿Qué miedos 
existen? 

“Si la persona parece estar confundida sobre cómo 
debe ser su relación con su iglesia local, ten cuidado 
porque tal vez no sea un verdadero creyente, o 
quizás no será recomendado por sus líderes,” dijo 
Pedro Hocking, sirviendo con Segadores en Perú. 

Cuidado con las palabras que usamos. Es tan 
fácil animar como desanimar. Dios es Quien llama 
y selecciona, como dice 1 Sam. 16:7, solo Él ve el 
corazón. 

“Es una actividad espiritual ya que estamos 
aconsejando y colaborando con la extensión del 
Evangelio en el mundo y por lo cual necesitamos 
la gracia y guía del Espíritu Santo para tener las 
palabras apropiadas todo el tiempo para conectar 
la gente de Dios en los planes de Dios”, dijo Andrés 
Corrales, director de SIM Uruguay y e625. 

Debemos escuchar bien y buscar las respuestas 
con ellos. 

“Aclaremos sus dudas y ayudémoslos a tomar 
un paso más en el cumplimiento de su llamado y 
participación en las misiones. Para brindar un buen 
servicio, es importante estudiar e investigar los 
temas misioneros antes de que te pregunten. Si no 
sabes la respuesta, en lugar de decir, ‘No sé’, es 
mejor responder, ‘Voy a investigarlo y te respondo 
luego’.”, dijo Cynthia Sundman, movilizadora con 

SIM en Perú. 
Otro paso más es desafiarlos 

a buscar también la respuesta y 
compartirla en la próxima visita, al ser 
responsable se aprende más.

Jonathan Winarske, Jonathan Winarske, 
movilizador en Paraguaymovilizador en Paraguay
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¿Por qué se pide tanto en el proceso de selección? 
Buscamos enviar personas que sean saludables, flexibles 

y estén bien preparadas. Por eso, el proceso de evaluación 
es crítico. Llegamos a conocer más al candidato por medio 
de las entrevistas, el papeleo y las interacciones en entornos 
casuales (retiros, comidas, etc.), llegamos a percibir dónde la 
persona encajaría mejor en un entorno transcultural (rol), con 
qué tipo de equipo trabajará mejor, y quizás encontraríamos 
áreas que necesitan mayor atención por medio de la asesoría, 
consejería pastoral o clínica. 

El tiempo invertido en la preparación da mejores resultados 
en términos de productividad, efectividad y longevidad en el 
ministerio transcultural. 

Judy Gunn, directora de envío y campo con PAAM en Panamá

¿Qué tanto importa mi pasado en la selección 
como misionero?

El trasfondo de una persona tiene una gran influencia en el 
éxito/efectividad en un entorno transcultural. Si los problemas 
pasados no son tratados y sanados suficientemente antes 
de dejar el país natal, hay una alta probabilidad de que los 
efectos de aquellos problemas se intensifiquen a través de la 
transición y la tensión del ajuste a una nueva cultura y estilo 
de vida. Mientras mejor conozcamos a la persona, su iglesia 
e incluso su familia, mejor la asesoraremos y prepararemos 
para que viva y sirva transculturalmente de manera efectiva y 
fructífera. 

Judy Gunn, directora de envío y campo con PAAM en Panamá

¿Cuáles son los pasos para ir al campo 
misionero? 
• Ora por claridad sobre tu llamado durante todo el proceso. 
• Habla con tus pastores y líderes. 
• Ten experiencia en diferentes ministerios dentro y fuera 

de la iglesia incluyendo viajes misioneros y experiencias 
transculturales. 

• Evalúa cómo tu profesión o capacitación secular puede ser 
usada en el campo. 

• Estudia en un seminario bíblico. 
• Estudia un curso misionero.
• Estudia el Manual VAMOS.
• Postula con una agencia misionera. 

o Normalmente hay un proceso de aplicación, una 
cantidad de entrevistas, conversaciones, etc. 

o Si ambas partes logran un acuerdo te convertirás en 
un miembro con derechos y obligaciones. Todo eso en 
general se define por las políticas de cada organización 
y las políticas deben existir de forma escrita para ambas 
partes y así nada se preste a confusiones y desilusiones.

Lee la revista sobre la 
VIDA ESPIRITUAL en: 

https://misionessim.org/la-
revista/mi-vida-espiritual

"No debemos cumplir un 
devocional, sino que debemos 

tener una vida legitima, 
sincera, íntima y real con Él."

Claudia Bustamante,  
de RAIM en Argentina

pero bajó al 49% 
después de llegar al campo. 

COMIBAM, informe 2019

89% de misioneros 
indicaron tener una fuerte 
disciplina espiritual antes 

de salir al campo...

https://misionessim.org/la-revista/mi-vida-espiritual
https://misionessim.org/la-revista/mi-vida-espiritual
https://misionessim.org/la-revista/mi-vida-espiritual
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El obrero iberoamericano es 
conocido por su facilidad para 

establecer relaciones personales por 
dónde vaya, por otro lado, el dedicar 
tiempo al aprendizaje del idioma es 
visto como una pérdida de tiempo 
-- tanto por los enviadores como 
también por muchos obreros que 
no se percatan de su importancia 

ministerial. 
Informe de COMIBAM

¿Cuál es el perfil del misionero 
iberoamericano que se necesita hoy, para 
llevar el Evangelio a los no alcanzados? 

En general, nuestros candidatos/
misioneros deben:

1. Usar el idioma local: Muchos de los 
obreros no se comunican adecuadamente 
en el lenguaje de la gente local. Como 
resultado, se quedan cortos por su 
dificultad de comunicarse en el idioma 
local. Aprender bien un idioma no es 
solo cuestión de tiempo o de recursos 
financieros. Es necesario dedicarse, 
convivir con los nacionales, ser disciplinado 
y creer que el idioma materno es la puerta 
de entrada al corazón de la gente. 

2. Saber manejar conflictos: Un 80% de los 
líderes nacionales consultados afirman que 
nuestros obreros tienen problemas a la hora 
de manejar los conflictos en su relación 
con la gente local. Nuestros programas de 
capacitación deben contemplar el manejo 
de conflictos como una prioridad para las 
relaciones entre el obrero y los nacionales 
(o sus colegas de campo).

3. Adaptarse a la cultura: Para un 61% de 
los líderes nacionales encuestados, el estilo 
de vida de los obreros iberoamericanos que 
viven en sus países les parece inadecuado. 
El misionero que le da prioridad a las 
relaciones puede cubrir multitud de pecados 
lingüísticos por el amor que demuestra por 
la gente. 

4. Cooperar y someterse al liderazgo 
nacional: Cuando se levantan líderes 
elegidos por Dios, el obrero puede 
someterse a ellos, sin temor a perder el 
status que ha adquirido en ese lugar. Los 
nacionales sabrán conducir el proyecto.

5. Ser un discípulo que hace discípulos: 
El obrero que no ha sido discipulado o 
que no ha hecho discípulos antes de ser 
enviado al campo tendrá mayor dificultad 
en desarrollar esa estrategia cuando llegue 
a su contexto de trabajo. Evidentemente, 

hacer discípulos en otra 
cultura conlleva nuevos 
desafíos, inexistentes en la 
cultura del misionero.   

6. Ser pastor de pastores, siervo de 
siervos: Pastorear no es solamente 
enseñar, comandar, dar órdenes, ser 
obedecido, estar por encima de la gente; 
involucra, igualmente, aconsejar, dedicar 
tiempo y no porque estoy obligado a 
hacerlo. 

7. Ser interdependiente: Depende de otros, 
tal y como otros pueden depender de él. 
Le damos la impresión a la gente si nos 
portamos como si fuéramos autosuficientes, 
pero en verdad, no lo somos. 

8. Estar enfocado en las relaciones 
personales: Necesitamos la ayuda de la 
gente, así como ellos necesitan la ayuda 
que les venimos a brindar de parte del 
Señor. Es el modelo de Jesús.

9. Ser resiliente: La resiliencia tiene que 
ver con la resistencia del obrero ante las 
dificultades que encuentra en su ministerio 
y en su vida. Tiene una relación directa con 
sus pensamientos, actitudes, relaciones y, 
sobretodo, depende de su comunión diaria 
con Dios, en la Palabra y la oración.

10. Ser invisible: El “nuevo” obrero debe 
de imitar la actitud de Juan el Bautista: 
disminuir para que Cristo y su Evangelio 
tomen Su debido lugar (Jn. 3.30). 

Levi De Carvalho, sirviendo con el área de 
investigación de COMIBAM

-----------------------------------------
Lee el informe completo aquí: 

https://misionessim.org/sites/default/files/
magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf

El “nuevo obrero” iberoamericano

https://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf
https://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf


¡Ahora nos toca a nosotros! Envío responsable   diciembre 2020     15    

La preparación es 
importante 

Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado 
es que muchos misioneros han sido enviados 
a servir en los campos transculturales con una 
escasa capacitación, falta de preparación teológica, 
misionológica y transcultural, así como una pobre 
preparación en el idioma. 

Al comienzo, cuando el obrero es enviado, parece 
que este vacío no es tan grande; pero, cuando llega 
al campo origina graves problemas. Hemos recibido 
informes de los campos que tuvieron algunos choques 
o problemas con misioneros latinos, principalmente 
debido a la falta de preparación. 

Por eso, el desafío es que las personas realmente 
dediquen un tiempo al estudio, a la preparación del 
idioma, la cultura del país donde van a trabajar; solo 
así enfrentarán y superarán los desafíos y dificultades 
que se encuentran en el campo. Creo que la falta de 
preparación es uno de los mayores problemas. 

Eduardo Pellissier, pastor y director de SIM Brasil

“Estamos convencidos de que 
una capacitación integral reduce 
significativamente el problema 

del retorno prematuro y doloroso 
del misionero.”

Guillermo Taylor, misionero y autor de 
“Demasiado valioso para que se pierda”, 

encuéntralo en  
www.recursosmisioneros.com

Un candidato misionero debe 
prepararse, no para salir, sino 

para ser enviado.  
Es enviado en el poder del Espíritu 
Santo a través de Su Iglesia. Es el 
modelo bíblico que observamos 

en Hechos 13:1-4. La agencia 
misionera es parte de la Iglesia 
del Señor, la cual complementa 

a la iglesia 
local con su 

experiencia y 
recursos para 

el servicio en el 
campo. 

Luz Esther Cádiz, 
movilizadora con 

WEC

Los 6 aspectos de 
formación 

Carácter: El ser de la persona. 

Comunión: La práctica de una espiritualidad 
saludable. 

Comunidad: El manejo de las diferentes relaciones. 

Competencia: Las habilidades prácticas y 
ministeriales. 

Contenido: La capacitación profesional, técnica, 
bíblica, teológica y misionera. 

Campo: El manejo de los elementos a considerar 
antes y durante su permanencia en el campo. 

Proceso de envío de PAAM

Una capacitación en la Una capacitación en la 
República dominicanaRepública dominicana

La buena 
preparación

1. Empieza con la buena 
evaluación: Hay que evaluar lo 
que tienes y lo que te falta. 

2. Es integral: Se deben tratar las 
diferentes áreas de su vida no 
solo el área espiritual. 

3. Incluye a los otros: Necesitas 
de varias personas que te 
estimulen y ayuden con 
diferentes aspectos 
de tu preparación. 

4. Es intencional: 
Te pones metas y 
fechas. 

http://www.recursosmisioneros.com
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La capacitación 
misionera integral
 � Las disciplinas y el desarrollo personal: La vida 
personal del futuro misionero debe comenzar con las 
disciplinas espirituales de la oración, la meditación, 
el ayuno, el estudio bíblico personal, el servicio y la 
guerra espiritual. 

 � Ministerio en la iglesia local: Una iglesia local 
saludable juega un papel muy importante en el 
equipamiento de futuros misioneros. La iglesia local 
debe ser el primer escalón de prueba para lograr esa 
fusión entre el servicio y el liderazgo.

 � Estudios bíblicos y teológicos (formales y no 
formales): La educación dentro del aula o institución 
es importante, pero también es la educación no 
formal cual incluye el estudio personal o grupal 
planificado, pero desarrollado fuera del aula.

 � Estudios transculturales (formales y no formales): 
Debemos unir la educación formal e informal. La 
dimensión informal debe incluir una práctica o 
experiencia transcultural.

 � La capacitación previa por parte de la agencia: 
La gran mayoría de las agencias misioneras tiene 
algún programa específico de orientación, que 
podría llamarse “escuela de candidatos”, cual puede 
ser internado, virtual o por mentores.

 � La capacitación por parte de la iglesia nacional 
o campo receptor: El nuevo misionero, una vez 
en el campo, empieza su orientación, guiado por la 
agencia misionera o creyentes nacionales. 

 � La capacitación durante el servicio en el campo: 
Las diferentes necesidades que surgen en el campo 

misionero requieren estudio adicional, 
por ejemplo, para desarrollar otras 
estrategias en el ministerio.

Tito Robert,  
coordinador de ENMISION, www.enmision.org

“Una de las mayores tragedias 
que he visto en el campo 
misionero es la de aquel 

obrero que tiene capacitación 
teológica, pero carece de toda 

habilidad en la práctica y nunca 
ha desarrollado una tarea 

ministerial antes de ir al campo.”
Tito Robert,  

coordinador de ENMISIÓN 
www.enmision.org

¿Cómo 
prepararte 

para la tarea 
misionera? 

• Ora por la confirmación y el 
proceso de preparación. 

• Comienza a buscar información 
y aprender sobre el panorama 
mundial. 

• Comparte con tu pastor sobre 
tu llamado misionero y busca su 
consejo. 

• Prepárate integralmente.

“Si hay intención sincera y 
persistimos en ella, nuestra 
mente empieza a trabajar, 

pensamos, sentimos, actuamos, 
nuestros hábitos y carácter son 

transformados, y todo esto si 
persistimos en la intención que 

Dios nos dio”.
Un estudiante del curso en línea 

"Dando pasos para hacer misiones 
transculturales"

Tómalo gratis en 
https://cursos.movilicemos.org/ 

Estudiantes Estudiantes 
de Kairos en de Kairos en 

HondurasHonduras

http://www.enmision.org
http://www.enmision.org
https://cursos.movilicemos.org/
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Preparándote integralmente
ESPIRITUALMENTE: 

Enfrentarás guerras 
espirituales en el campo. 
Necesitas estar listo. 
Además, debe pedir apoyo en oración. Forma 
un “grupo general”: Un grupo grande de 
personas que oren por ti mensualmente. Y un 
“grupo de confianza”: Amigos que escojas 
para que oren por cosas específicas y estén 
disponibles en cualquier momento para 
llamarlos.

TEOLÓGICAMENTE: El misionero va 
a proclamar la Palabra de Dios. Hay que 
preparase con varios estilos de predicación y 
profundizar en la Palabra.

EMOCIONALMENTE: Prepárate para 
afrontar los cambios, para ser parte de un 
equipo y para recibir una cultura nueva. 
Desarrolla relaciones interpersonales, ya que 
las misiones son 
hacia la gente y 
con la gente. Deja 
que Dios toque 
temas personales. 
Cada cosa, 
cada falla aun 
pequeña, puede 
verse grande en el 
campo misionero. 
Si tienes una 
tentación o 
lucha puede ser 
más fuerte en el 
campo. Si tienes 
algo en tu pasado 
o una personalidad 
un poco especial, 
deja que Dios te 
transforme.

A TU FAMILIA: Tantos los que se van 
contigo (tus hijos) como los que podrían 
quedarse atrás. 

PROFESIONALMENTE: Dios va a usar 
cada habilidad y fuerza que tienes, aunque 
aún no sepas cómo. Trabaja para que tus 
fortalezas sean aún más fuertes.

CULTURALMENTE: Entiende las otras 
culturas, sus costumbres para no chocar ni 
faltar el respeto. 

CON UN EQUIPO DE 
APOYO: (mentores, personas 
quienes van a orar, etc.) El 

misionero debe tener varias personas como 
parte de su envío, cada una con enfoques 
diferentes para preparar, orientar, orar, animar 
y promocionar al candidato. El misionero está 
respaldado, por lo menos, por una iglesia. 
Tiene que preparar a las iglesias para que 
entiendan su llamado a las misiones. Al igual, 
para con las finanzas y la oración.

CON TU IGLESIA: Pregúntale a tu 
pastor por sus recomendaciones para 
prepararte más. 

Es nuestra tarea llevar la información y el 
desafío a las iglesias y a los hermanos.

No solo se trata de prepararte a ti mismo, 
sino tú también tienes la tarea de preparar 
a los otros: la iglesia (pastor, dejando los 

ministerios tuyos en las manos de otros, 
tu familia y amigos).

CON EL IDIOMA: Un misionero es un 
cristiano intencionalmente internacional. 
El inglés es el idioma internacional y es de 
suma importancia aprenderlo. En muchos 
casos, donde vas, el idioma nacional será 
enseñado desde la base del inglés. 

CON UNA AGENCIA MISIONERA: 
Una agencia es una entidad que trabaja 
con la iglesia para ayudarte a llegar 
al campo. No proveen fondos sino 
orientación, el lugar donde puedes servir, 
un equipo donde puedes ser parte. Es 
importante ir con una agencia por varias 
razones: Hay un equipo para recibirte en 
el campo, sus años de experiencia para 
guiarte, ayuda con visa y trámites, y más.

CON UN PLAN Y FECHAS 
LÍMITES: La vida de un misionero está 
llena de planeamiento intencional y con 
propósito. Nadie dará estos pasos por ti, 
tú debes tomar la iniciativa. Después de 
buscar a Dios, ponte metas y fechas en una 
línea de tiempo. Debemos ser 
flexibles porque todo pasa en 
Su tiempo, pero tener planes y 
fechas te ayudará a enfocarte 
en el paso siguiente. 
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Las misiones 
son más que 

soñar
No es que un día te vas a despertar 

y encontrarte en el aeropuerto con tus 
maletas listas. 

La vida de un misionero está llena de 
planeación intencional y con propósito.

Debes planear una fecha realista para 
estar en el campo –quizás dentro de 
3 o 5 años— debes poner esta fecha 
en la parte final de la línea del gráfico 
mostrado. Después, poner la fecha del 
día de la decisión (hoy) al inicio. Luego, 
escribir los puntos y metas a lo largo de 
la línea de tiempo. 
Hay que tomar pasos intencionales.

Recurso recomendado
"Línea de tiempo"  encúentralo en 

www.movilicemos.org

No desmayes,  
toma acción

Tus sueños no se cumplirán estando 
acostado esperando que algún día se hagan 
realidad, Dios no se te aparecerá entre las 
nubes y te concederá los deseos que quieras. 
El cumplimiento de los sueños requiere: 

1. Creer en lo que Dios hará en 
tu vida: Mientras no tengas fe, no verás 
resultados. Muchas veces no imaginamos 
lo que Dios es capaz de hacer, pero cuando 
creemos y nos disponemos, es ahí, donde Él 
entra en escena y hace de ti un instrumento 
más que útil. No somos capaces de 
cumplir grandes cosas en nuestras propias 
capacidades, pero con Dios a nuestro lado 
somos más que vencedores, pues si Él te llama, 
Él te capacita, y si Él te capacita, Él te respalda. 

2. Mantener una vida constante 
en comunión: Tienes que guardar tu 
testimonio, mantener una vida constante de 
oración, lectura de la Palabra, de servicio en 
tu congregación, etc. Si no buscas Su rostro, 
difícilmente Él te guiará; la Palabra de Dios 
es la mejor guía y tu testimonio hablará de tu 
relación personal con Él. 

3. Nunca desmayar: Por más que veas 
lejos ese sueño, no desmayes, por muchos 
comentarios negativos que vengan, no tires 
la toalla. Es necesario pasar por situaciones 
difíciles, pues te ayudarán a crecer y madurar 
espiritualmente. 

4. Accionar: Nunca verás tu sueño 
cumplido si no accionas, accionar es sinónimo 
de: trabajar, servir, ayudar, movilizarte y 
buscar. Si tu sueño es ser misionero, entonces 
prepárate académica y ministerialmente, 
comienza a hacer misiones en tu vecindario 
o ciudad, apoya las misiones en oración o 
económicamente, hay muchas formas de hacer 

misiones y poco a poco Dios 
te abrirá las puertas para hacer 
discípulos en otras partes del 
mundo. 

Paola Almirón, sirviendo con e625

Maria Lola Moreno, directora de Impacto Mundial, Maria Lola Moreno, directora de Impacto Mundial, 
inspira a los candidatos e interesados.inspira a los candidatos e interesados.

http://www.movilicemos.org
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La perseverancia  
es preparación

La perseverancia es una preparación de alto costo, es una 
formación práctica e integral y que luego da muchos frutos 
que glorifican al Padre. Implica entrar en un proceso ya sea 
a mediano o largo plazo. 

Si no tomas en serio todo el proceso,  
¿Cómo serás de una vez que estés en el campo? 
1. Cuando necesites iniciativa para guiarte en ministerio  

2. Cuando necesites depender en Dios sin tener que 
aliguen te tome de mano, te alimente y guie.

Hay que prepararse pensando en el largo plazo. Recuerda 
que la perseverancia es preparación para lo que vendrá.

No pierdas un 
día más

Es lamentable ver los casos 
de personas que pierden 

años sin hacer nada 
práctico para preparar el 
camino para su llamado.  
No pierdas un día más. 
El tiempo perdido no se 

recupera. 
Brad Walz, director de misiones  

de las Asambleas de Dios

Caminando 
con tu 

candidato

“Estoy muy impactado por 
el Manual de VAMOS, ya 

que es muy completo. Creo 
profundamente que es una muy 

buena herramienta.” 
Carlos Castro,  

pastor en México

Duración: 6 meses a 2 años, dependiendo de cuánto 
tiempo demora el estudiante para estudiar su parte. 

Comentarios: 
“Este manual considera temas que no se encuentran en 

los seminarios”. 
“Hay un enfoque en la prevención”. 
“Algunos manuales han dicho que son interactivos, 

pero, ¡este de verdad lo es! ¡No te dormirás en esta 
clase!” 

Toma todo el manual gratis en  
https://movilicemos.org/curso-vamos/intro 

Descarga las preguntas frecuentes sobre el Manual 
VAMOS: https://movilicemos.org/recursos/capacitacion-

misionera/informacion-y-preguntas-frecuentes-material-vamos

El grupo de la Iglesia de Dios Córdoba - ArgentinaEl grupo de la Iglesia de Dios Córdoba - Argentina

El Manual de formación misionera VAMOS
Objetivo: Proveer un manual interactivo que tenga recursos prácticos para 

la capacitación de misioneros latinos, así como para preparar a sus pastores 
y líderes en su involucramiento en las misiones mundiales.

NO es un intento de reemplazar cualquier tipo de capacitación formal, pero 
puede ser usado para hacer la capacitación formal mucho más práctica. 

Es un estudio personal y para que después,  
tengas conversaciones con un mentor. 

https://movilicemos.org/curso-vamos/intro
https://movilicemos.org/recursos/capacitacion-misionera/informacion-y-preguntas-frecuentes-material-vamos
https://movilicemos.org/recursos/capacitacion-misionera/informacion-y-preguntas-frecuentes-material-vamos
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No todo es India o Turquía

Amplia tus 
horizontes 

Por falta de conocimiento geográfico o todas 
las necesidades en el mundo, muchos dicen que 
tienen llamado a China o India (y de verdad hay 
necesidad), pero debemos mencionar que hay otros 
países donde la necesidad también es grande, como 
Pakistán, Indonesia, Mongolia, Tailandia, Bangladesh 
y Nepal.

No solo debes pensar en Marruecos o Turquía, si 
quieres estar entre los no alcanzados. ¿Sabes sobre 
el Norte de África, de Mali o Chad? 

“Si Dios te está llamado a servir entre musulmanes, 
debes de considerar Chad como un lugar con gran 
necesidad”, dijo un líder de una agencia misionera. 

Quizás temes por aprender inglés y después dos 
idiomas más en tus primeros años de servicio. 
¿Sabes hay mucha necesidad en las comunidades 
de América Latina? ¿Sabes que hacen faltan obreros 
en Paraguay y Uruguay?

Bueno, si piensas salir de Latinoamérica, necesitas 
inglés de todos modos. Pero, ¿sabes que hay lugares 
donde el idioma local es más fácil de aprender, como 
en Malasia e Indonesia?

¡COMPLETAMENTE GRATIS!  

cursos.movilicemos.org 
Curso recomendado: 

Aprendiendo 
inglés para la 

obra misionera
El curso de 2 horas cubre:

• Algunas de las razones de por qué 
necesitas aprender inglés para ser 
misionero.

• Algunas pautas para aprender y 
mejorar tu inglés.

Lee las revistas sobre 
CAPACITACIÓN 

https://misionessim.org/la-revista/
la-capacitacion-misionera 

y ANTES DE IR en: 
https://misionessim.org/content/

antes-de-ir

Idiomas más fáciles 
de aprender

Para saber cómo expresarse con fluidez y 
espontaneidad sin esfuerzo, se necesitarán entre:

(200 a 400 horas de estudio)
francés, italiano, portugués, rumano, neerlandés 

(400 a 700 horas de estudio)
alemán, indonesio, swahili, malasio

(700 a 1000 horas de estudio)
inglés, griego, ruso, búlgaro, birmano, persa, urdú, 

amhárico, camboyano, checo, finés, hebreo, húngaro, , 
polaco, ruso, tailandés, turco, hindi y vietnamita.

(1800 a 2200 horas de estudio)
árabe, chino mandarín, chino cantonés, 

japonés, coreano

http://cursos.movilicemos.org
https://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
https://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
https://misionessim.org/content/antes-de-ir
https://misionessim.org/content/antes-de-ir
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Este es un tema de mucha importancia. 
Estúdialo para que lo entiendas hasta 
que puedas enseñárselo a otros.

Tu seguridad en el campo misionero
https://movilicemos.org/recursos/antes-de-ir-
trabajo-en-paises-restringidos-capacitacion-

misionera/tu-seguridad-en-el-campo

¿Por qué se exige tanta 
capacitación antes de salir? 

Es necesario ser capacitado en lo 
profesional, teológico, idiomático y 
transcultural si quieres funcionar en 
un contexto tan diferente y complejo. 
Nadie iría a un médico para operarse 
si este recién ha estudiado un 
semestre en la universidad, ¿cierto? 

Muchas veces es para prevenir 
lo que ha pasado con otros por 
falta de preparación. Hay casos de 
obreros que se han convertido a la 
religión local, caído en pecado o han 
malogrado el ministerio existente 
por su falta de desarrollo bíblico, su 
carácter o entendimiento del trabajo 
transcultural.

El Sudeste 
Asiático te espera 

Hace dos años regresé a Perú luego de estudiar 
en Australia y de una experiencia en 14 países 
en el Sudeste Asiático; lugar que visité para 
hacer pasantías profesionales y explorar diversas 
oportunidades ministeriales de posible servicio en 
el futuro. 

Durante mis 
visitas constaté la 
poquísima presencia 
de obreros latinos 
en esta latitud, 
pero más aún, la 
enorme variedad de 
oportunidades para 
el trabajo misionero. 
Como nunca 
antes, la economía 
pujante de todos 
estos países, su 
apertura al comercio 
internacional, 
y sus normas 
socioculturales hacen que esta región tenga más 
similitudes que diferencias con los países latinos. 

La posibilidad de usar tu profesión es vital 
para entrar al Sudeste Asiático, y no es difícil. 
He visto a obreros sirviendo desde plataformas 
como empresas u ONGs, hospitales, edificios del 
gobierno, start-ups, y hasta de los que montan su 
negocio propio. 

Aunque siempre hay que tener cuidado, en 
muchos países hay libertad religiosa y el cristiano 
promedio no enfrenta la persecución habitual de 
lugares más conocidos como China, India o Medio 
Oriente. 

Muchos latinos no necesitan visas para ingresar 
al Sudeste Asiático, y los requisitos para extender 
su estancia a largo plazo no son tan complicados 
como en otros lados. 

La docencia en universidades y colegios también 
se abre como una excelente opción, y en especial 
aquellas carreras con enfoque en el trabajo social 
por los más pobres, son frecuentemente bien vistas 
por los gobiernos de turno. 

¿Te animarías a pensar en  
el Sudeste Asiático? 

Oscar Mejía, sirviendo con ExplorAsia en 
Perú (ministerioexplorasia@gmail.com)

Recurso recomendado

"Tu seguridad 
en el campo misionero"  

Encúentralo en 
www.movilicemos.org

https://movilicemos.org/recursos/antes-de-ir-trabajo-en-paises-restringidos-capacitacion-misionera/tu-seguridad-en-el-campo
https://movilicemos.org/recursos/antes-de-ir-trabajo-en-paises-restringidos-capacitacion-misionera/tu-seguridad-en-el-campo
https://movilicemos.org/recursos/antes-de-ir-trabajo-en-paises-restringidos-capacitacion-misionera/tu-seguridad-en-el-campo
mailto:ministerioexplorasia%40gmail.com?subject=VAMOS
http://www.movilicemos.org
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Motivos correctos
• “Quiero servir a Dios con mi 

profesión”
• “Me encanta mi carrera”
• “Mi profesión es ministerio”

Motivos equivocados
• “Necesito una visa.”
• “No quiero levantar apoyo.”
• “No tengo suficiente apoyo 

económico.”
• “Mi iglesia me dijo que trabaje.”
• “Conozco a alguien que quiere 

que haga una extensión de su 
negocio.”

Cosas por considerar
1. NUNCA debe ser una plataforma falsa.
2. No es solo para evitar el levantamiento de fondos. 
¿Cuál es tu enfoque: “ganarte la vida o ganar otras 

vidas”?
3. No siempre hay ingresos o se cubren todos los 

gastos.
4. No es el camino más fácil o más rápido.
5. Requiere un nivel avanzado de inglés. 
6. Debes ser intencional en vivir la fe y dar testimonio.
7. SIEMPRE te debes preparar con capacitación bíblica 

y misionera. 
8. El horario de trabajo es aún más exigente en otros 

países.
9. Debes tener habilidades y experiencias 

necesarias para el lugar.
10.  NUNCA debes ser enviado como 

“llanero solitario”. 

En este momento de la historia de las misiones, hay 
muchos puestos y muchas posibilidades, pero vas a 
tener que ser PIONERO y crearte un camino. 

No esperes por nuevos puestos para que los llenes. 
No le preguntes a las agencias misioneras, “¿Qué 

trabajo tienes para mí?” Todavía no estamos en este 
punto, quizás en el futuro, pero todavía no.

Toma la iniciativa de conseguir tu lugar,  
con la guía del Señor. 

Si buscas servir con una agencia misionera como 
misionero bivocacional, es posible, pero necesitamos 
más personas que sean hacedores de caminos. Es 
algo nuevo para agencias tradicionales, pero vale la 
pena ser pionero y empezar a hacerles pensar en sus 
políticas. Al estar con una agencia tendrás ventajas.

Te recomendamos buscar dónde quieres trabajar, 
y a la vez, ver si hay una agencia que trabaja en la 
zona (pero hay que tomar en cuenta que este punto 
también tiene su complejidad, ya que, por seguridad, 
probablemente no te den las zonas exactas donde sirven.)

¡Se buscan ¡Se buscan 
pioneros pioneros 
profesionales!profesionales!

Misión bivocacional
No existe una carrera que  

NO puedas usar de alguna forma en 
el campo misionero.

El indicador 
crítico

en tu llamado para ser 
profesional o negociante 

misionero: 
1. Pasión por Cristo. 
2. Pasión por lo que haces. 



¡Ahora nos toca a nosotros! Envío responsable   diciembre 2020     23    

¿Qué hace Scatter Global /
Dispersados? 

ScatterGlobal existe para movilizar 
y servir a los seguidores de Jesús que 
tienen el deseo de hacer discípulos 
en los mercados laborales menos 
alcanzados del mundo. 

¿A quién está dirigido? 
Profesionales: Dios te creó con ciertos 

intereses, habilidades y pasiones. Y tus 
habilidades son una de las maneras en 
que Él se revela al mundo y lo bendice. 
Estamos muy contentos de poder 
ayudarte a vivir esto en los sitios donde 
Jesús no es conocido. 

Estudiantes: Estudias para sacar el 
máximo provecho de los dones que 
Dios puso en ti. Un día, cuando hayas 
obtenido experiencia profesional, estarás 
listo para llevarla al extranjero. Únete a 
nosotros para que te ayudemos para ese 
momento. 

Iglesias: Dentro de la iglesia local hay 
tantos profesionales como estudiantes 
que podrían usar su búsqueda 
profesional como plataforma para vivir el 
Evangelio entre los menos alcanzados. 
Queremos ayudarte a que les ayudes a ir. 

¿Qué servicios prestan? 
Trabajos: Proporcionamos acceso a 

oportunidades de trabajo estratégicas. 
Comunidad: Conectamos a los 

miembros con organizaciones que 
sirven en diversas partes del mundo. 

Servicios: Todos necesitan ayuda en 
alguna etapa de su viaje. Conectamos 
a los miembros con la asistencia que 
necesitan. 

Crea un perfil en:
www.scatterglobal.com

Cosas a considerar para los 
misioneros bivocacionales

1. ¡Obtén experiencia! Si no has trabajado 
secularmente, con tu testimonio en tu propio 
país, ¿Cómo lo vas a hacerlo en otro país?

2. Reconoce y aprende a usar tu influencia 
para Su gloria. Usa cada conexión que Dios 
te da.

3. Sé creativo, piensa en cómo usar tu 
profesión o habilidades.

Profesional: 
Toma la iniciativa 
para involucrar a 

tu iglesia
Las iglesias necesitan 

aprender qué es ser un 
misionero bivocacional. 
Puede ser que tienen la 
idea equivocada. Tienes 
que estar listo para 
enseñar este concepto.

A veces, algunos 
reaccionan con un “qué 
bueno, no tenemos que 
apoyarte, ¡ve!” Y hay 
otros que dicen, “no 
vamos a apoyarte con 
finanzas, trabaja.” y otros 
que dicen “si vas con 
tu profesión, ya no eres 
misionero.”

La definición de misionero es, "ser enviado 
por una iglesia a un lugar transcultural”, no tiene 
que ver con finanzas. Todos tenemos llamado 
a servirle a Dios, pero ser misionero, es ser 
enviado y servir transculturalmente.

Recomendamos

Dispersados 
por Andrew Scott 

"Son misioneros en 
su campo (laboral o 

geográfico), que quizás 
no necesitan apoyo 
económico como un 

misionero tradicional, 
pero todo lo demás si 
lo necesitan (oración, 
cuidado integral etc)."

Belen Peters,
OM y Scatterglobal

Adquiérelo en tu 
oficina de OM 
más cercana.

http://www.scatterglobal.com
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Un proceso 
necesario 

Es un proceso complicado y delicado en 
el cual se conjugan la participación de la 
iglesia local, los candidatos, los centros 
de capacitación misionera y las agencias 
misioneras.

Un envío responsable demora por 
razones muy importantes. No es algo 
para apurarnos, ya que puede causar 
problemas tanto para el campo como para 
el misionero. 

“Un obrero mal preparado es un mal 
obrero”, dijo Mario Loss en su libro 
“Choque Transcultural”. 

Tomar atajos o saltar aspectos 
importantes en el proceso, al final, no 
favorece a nadie. 

Los primeros pasos de selección y envío 
empiezan en la Iglesia. Los pastores son 
llamados a equipar al pueblo de Dios, y en 
este caso, a los candidatos para la misión 
global y local, en un proceso intencional 
de capacitación. 

“La responsabilidad de la preparación 
misionera, recae fuertemente sobre la 
iglesia local. Es en la iglesia donde los 
obreros son moldeados, fortalecidos y 
lanzados a la obra”, dijo Mario. 

“Es en la iglesia donde el creyente 
se forma, donde comete y corrige sus 
errores, donde aprende a ganar almas y 
a sentir pasión por los perdidos, donde 
aprende a servir. Cuando un candidato 
inicia un proceso con la iglesia, en su ruta 
al campo, el proceso con la agencia le 
será mucho más sencillo porque tendrá 
algunos pasos ya adelantados”, dijo Luz 
Esther Cadiz, movilizadora con AMIES y 
WEC. 

El proceso continúa con estructuras 
como agencias de envío y recepción, 
instituciones de capacitación, y entre 
otros. 

“Se necesita una estructura de 
cooperación, que ayude a la 
comprensión y proyección de 
su trabajo de servicio”, dijo 
Bertil Ekstrom de la Alianza 
Evangélica Mundial.

Caminando con el 
obrero hacia el campo

Es mejor ser procesados, preparados y 
fortalecidos previamente para ser de bendición 
y ser instrumentos útiles. Queremos que los 
candidatos lleguen al campo, y permanezcan 
en el campo. Para esto es importante ir con 
las herramientas necesarias. Debemos trabajar 
las áreas que en nuestro país natal parecen 
pequeñas, porque allá en el campo lo que no se 
trabajó intencionalmente, aflorará con mayores 
dimensiones.

Luz González,  
coordinadora de envío para AMIES de Puerto Rico

Es un error muy grave creer 
que el proceso es largo y duro 

Si tienes este pensamiento, quiero decirte que 
eso es una mentira de Satanás, por lo tanto, no 
des lugar en tu mente a esta mentira, deja que 
el Espíritu Santo guíe tu vida, Él te ayudará a 
pasar los procesos, porque es Dios quien llama 
y también capacita, y la 
manera que Dios tiene 
para capacitar es mediante 
los procesos. No te 
saltes ninguno ni quieras 
apurarlo, ¡disfrútalo!”

Romero Wilson, 
director de la DNM de las 

Asambleas de Dios del Perú

Directora Magdalena Cotto, candidata Rose Navarro 
 y Luz Gonzalez coordinadora de envío. 
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Envíos en la 
Biblia

El primer envío (Génesis 1:28): Un envío a ir 
y llenar la tierra de la gloria de Dios.

El envío de Abraham (Génesis 12:1): Un 
envío a comenzar una nueva nación y 
bendecir a todos las demás.

El envío de Moisés (Éxodo 3:10, 14): Un 
envío a liberar a Israel para que cumpla su 
propósito en la tierra.

El envío de Juan el Bautista (Juan 1:6): Un 
envío a preparar los corazones para recibir 
a Jesús.

El envío que Jesús hace de Sus discípulos 
(Marcos 3:13, 14): Un envío para predicar el 
Evangelio.

El envío de la Iglesia (Hechos 1:8): Un envío 
para cumplir la misión de Dios.

El envío del primer equipo misionero 
(Hechos 13:2, 3): Un envío para que todas 
las naciones adoren a Dios. 

Lo que encontramos en común  
en estos envíos:

1. Todos los envíos fueron hechos por DIOS 
(El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo)

2. Cada envío involucró la MOVILIZACIÓN de 
personas.

3. Todos los envíos tenían el propósito de 
cumplir con la MISIÓN de Dios.

4. Cada envío tenía como objetivo alcanzar a 
todas las NACIONES del mundo

5. La meta final de todos los envíos era la 
ADORACIÓN a Dios.

Óscar Loyola, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista 
del Callao y director de Enfoque Global Perú Norte

“La única manera para que Cristo, el 
camino a Dios, sea conocido en la tierra y 
que la salvación sea predicada en todas 
las naciones (Salmos 67:2), es por medio 

del envío de misioneros al campo.”
Óscar Loyola, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista 
del Callao y director de Enfoque Global Perú Norte

¿Qué son las agencias misioneras? 
¿Por qué debo ir con una agencia 
misionera? 

No es obligatorio ser enviado con 
una agencia, pero es una opción que 
debes considerar si quieres llegar lejos, 
acompañado y quedarte por largo plazo. 
Será difícil que la iglesia local sepa todos los 
detalles para acompañar y facilitar la labor 
misionera en un contexto desconocido. 

Las ventajas son muchas comparando 
con tener que hacer todo solo y sin ayuda si 
tienes algún problema. 

Ventajas de salir con una agencia: 
• Trabajarás con un equipo. 
• Recibirás apoyo con las visas y papeles 

oficiales. 
• Recibirás apoyo al llegar y con la 

instalación en el nuevo país. 
• Servirás en proyectos y programas ya 

existentes. 
• Recibirás apoyo en los momentos de 

crisis, enfermedad o emergencias. 
• Recibirás apoyo administrativo. 
• Recibirás apoyo y respaldo 

espiritual. 
• Son como tu familia en el 

campo.

"Mientras que estamos de acuerdo con el rol 
importante de la iglesia local en las misiones, 

también creemos que no es sabio para una 
iglesia local se lance sola sin el apoyo y consejo 

de agencias misioneras experimentadas en 
sobrellevar las complejidades enormes de 

servicio transcultural."
Editor de Fronteras Misioneras

Pastor Óscar LoyolaPastor Óscar Loyola
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Las misiones 
y las alianzas 

fructíferas
El mandato de nuestro Señor Jesucristo 

de “IR Y HACER DISCÍPULOS A TODAS 
LAS NACIONES” sigue vigente para 
la Iglesia de hoy. El Señor llama a los 
obreros al campo; y, la iglesia tiene el 
encargo de orar para que más y más 
heraldos salgan a la cosecha (Mateo 
9.37-38), así como estar atentos y trabajar 
en el envío de aquellos que Dios está 
llamando a la extensión del Evangelio de 
salvación (Hechos 13.1-3).

Es muy significativo que, en toda esta 
labor de envío, la iglesia puede encontrar 
“amigos de batalla” que tienen la misma 
mirada de glorificar a Dios a través de 
la proclamación del Evangelio y que 
colaboran con el esfuerzo de la iglesia 
local en el envío de los obreros al campo. 
Estos amigos de batalla son las agencias 
misioneras serias y organizadas que 
se preocupan en el sostén espiritual, 
anímico y físico de los obreros, 
conectándolos con un equipo de trabajo 
en el mismo campo de misión. 

Es bíblico que la iglesia local deba 
trabajar para el cuidado 
integral del misionero. 
El envío demanda 
la responsabilidad 
del cuidado, esta es 
una tarea que no se 
puede delegar, sin 
embargo, debemos 
considerar que 
nuestros misioneros 

también pueden ser cuidados en el 
mismo lugar de ministerio, este es un 
factor importantísimo para la misión 
de Dios, y los pastores no podemos ni 
debemos trabajar aislados, debemos 
pensar más allá de nuestra realidad 
local, enfocándonos en dar las mejores 

condiciones a los obreros 
que salen.

Fernando del Campo,  
pastor Iglesia Vida Nueva La 

Molina - Perú

La agencia es la 

SOGA 
No toma el rol de la 
Iglesia, pero ayuda 

a que la Iglesia 
conecte su obrero 

con la obra.

La agencia provee 
un 

PUENTE
(cómo llegar) 

y un

DESTINO
 (un lugar para 

servir).

IGLESIA

AGENCIA

OBRERO

Juntos lo logramos 
Hoy en día existen muchas alianzas 

estratégicas para ir y servir en misiones. 
La tarea es demasiado grande como para 
hacerla solos. 

Realizaremos misiones de una manera 
más efectiva si hacemos las conexiones 
correctas, con alianzas estratégicas. 

Aquí hay algunos ejemplos:

1. IGLESIA: La iglesia selecciona y prepara 
un candidato y lo encomienda para la 
obra.

2. AGENCIA LOCAL: Un pastor conecta 
a su candidato con una agencia misionera 
local que camina con la iglesia en el 
proceso de selección, capacitación y 
envío.

3. AGENCIA INTERNACIONAL: La 
agencia local se conecta con una agencia 
misionera internacional con 100 años 
de experiencia en el campo para que el 
obrero sirva en unos de sus equipos  
en una clínica en Nigeria.

4. ALIANZA: En el campo, los  
misioneros se asocian con la  
iglesia local y otras  
organizaciones de trabajo  
y visión similar.
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Los pastores 
deben sentir 

que las 
agencias 

misioneras 
los están 

apoyando en la 
capacitación y 
en todo lo que 

se requiere 
para que sus 

miembros 
sean enviados 

como misioneros de sus iglesias, en una 
plataforma segura y confiable que permitirá 
continuar al misionero ser miembro de su 
congregación. Al volver, el misionero, dará 

testimonio de sus actividades y servirá como 
testimonio a muchos otros hermanos. 
Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica

Enviarlos no es 
dejarlos ir, es IR 

con ellos
 La Iglesia y el pastor juegan un papel 
crucial en el envío de misioneros. Sin 

embargo, es más correcto decir que es el 
Espíritu Santo quien envía a los obreros,  

a través de Su Iglesia. 
Para que esto sea efectivo, es importante 

que los pastores vean el envío de misioneros 
más allá de la ofrenda. Las misiones no son 

dinero, las misiones son obreros. 
Luz Esther Cádiz, movilizadora con AMIES y WEC

Pasos y 
formularios 
comunes

 � Solicitud
 � Entrevistas con el candidato
 � Entrevistas con el pastor 
 � Carta de respaldo de su pastor 
y/o cuestionario de evaluación 
completado por su pastor

 � Referencias
 � Evaluaciones psicológicas y médicas 
 � Examen bíblico y/o evaluación 
doctrinal 

 � Copia de títulos académicos, 
teológicos, misionológicos

 � Informe de evaluación del idioma 
inglés

 � Certificado judicial de antecedentes 
penales

 � Firmar el compromiso de liberación 
de responsabilidad de la agencia

Antes de salir 
• Cumple con toda la preparación. 
• Ten un adecuado sustento 

económico (cubriendo el presupuesto 
formado con compromisos de 
finanzas, gastos iniciales y dos 
meses de apoyo en la cuenta). 

• Forma un equipo de intercesores 
(se recomienda un mínimo de 
intercesores comprometidos). 

Pasos a seguir para  
llegar al campo 

◊ Habla con tu pastor y sigue sus 
consejos. 

◊ Contacta e involúcrate con una 
agencia misionera. 

◊ Haz un plan de preparación (que 
incluya al Manual VAMOS). 

◊ Moviliza a tu iglesia – caminen juntos. 
◊ Sigue los procesos de tu agencia e 

iglesia. 
◊ Levanta un equipo de 

apoyo de oración y de 
finanzas.

“Si el pastor no nos recomienda al candidato, 
no continuamos el proceso con esa persona.” 

Judy Gunn, directora de envío para PAAM
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¿Por qué el 
proceso de envío 

es tan largo? 
El deseo de la agencia es enviar obreros que sean 

suficientemente saludables (física, emocional, social y 
espiritualmente), flexibles y bien preparados. 

“Es algo así como un cortejo; todos aprendemos 
a conocernos y decidimos si nuestra relación es 
una buena opción o no. Realmente es un momento 
extremadamente emocionante”, dijo Richelle Webb, 
coordinador de personal para SIM Latinoamérica.  

“Esto requiere tiempo de asesoría para cumplirse. 
Enviar obreros de una manera responsable ayuda a 
asegurar la efectividad y la longevidad en el ministerio 
transcultural, y a la larga se ahorra tiempo y esfuerzos 
en las áreas del cuidado de miembros, buena 
colocación de roles y el manejo de conflictos”, dijo 
Judy Gunn, directora de envío para PAAM en Panamá. 

Es necesario que se realicen todos los procesos 
necesarios para estar seguros de que el candidato 
será la persona ideal para el campo, que cumplirá 
un buen papel en la evangelización y dará un buen 
testimonio de Cristo, además de poder cuidarse y de 
estar seguro de su fe. 

“Los procesos, a mi parecer, nunca son tan largos, 
sino que los candidatos lo aplazan por largo tiempo, al 
no cumplir pronto los requisitos”, dijo Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica. 

“La experiencia de los líderes de la agencia les 
ha enseñado que hay varias cosas importantes 
que deben ser atendidas antes que el misionero 
salga al campo. Todo es para el bien y la protección 
del misionero”, dijo Pedro Hocking, fundador de 
Segadores en Perú. 

El proceso de ir con una agencia a veces se siente 
como que toma mucho tiempo y es frustrante, 
pero hay beneficios, como llegar a conocer bien 
a la agencia y que ella también conozca mejor al 
candidato. 

El proceso se alarga también cuando el candidato no 
cumple con lo establecido en las fechas estimadas. 

“Es necesario explicar claramente en qué consiste el 
proceso, compartir testimonios de éxito y de fracaso 
para que se identifique claramente la diferencia 

de un buen proceso. He notado que 
someterse a un proceso, siempre 
ayuda en el crecimiento espiritual de 
los involucrados”, dijo Karla Coronado, 
movilizadora en Guatemala.

¿Cómo debe la iglesia 
apoyar a sus misioneros? 

La iglesia debe apoyar al 
misionero orando, ayudando con 
sus finanzas, proveyendo para su 
capacitación y preparación para 
servir en el campo, brindando 
experiencias en los diferentes 
ministerios, el cuidado integral y 
la ayuda para armar su proyecto o 
ministerio.

Si nuestro candidato 
trabaja con ustedes, 
¿seguirá siendo nuestro 
misionero? 

El misionero siempre será de 
Cristo y de la iglesia enviadora. 
La agencia sirve solamente como 
un canal para el misionero, su 
ministerio, y sus recursos. 

Todas las decisiones deben 
ser conversadas. Hay que 
entender que la agencia cuenta 
con experiencia y va a tener 
recomendaciones para ser 
consideradas. Hay que recordar 
en la conversación que el 
candidato siempre será miembro 
de la iglesia enviadora y el pastor, 
su pastor enviador y responsable 
del acompañamiento.
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“Pídele al Señor estrategias para compartir tu 
proyecto misionero. No te quedes de brazos 

cruzados a esperar a que un pastor te contacte, un 
candidato debe tener corazón movilizador.  

Visitar una iglesia es tener la oportunidad de 
sembrar en ella una visión misionera, levantar 

intercesores y ser adoptado.”
Romero Wilson, 

director de la DNM de las Asambleas de Dios del Perú

"Aunque 
parecen altos, 

los presupuestos están 
hechos de acuerdo al campo y 

al ministerio que se vaya a realizar. 
En el presupuesto está incluido 

además de los costos de vivienda,  
seguros médicos, estudios de 

idiomas, salidas por visas y los 
valores que se implementarán para 

desarrollar el ministerio. 
Por lo que no diría que los 

costos son altos, sino que son 
los necesarios para un buen 
desenvolvimiento del trabajo 

misionero en el campo asignado." 
Julieta Murillo,  

directora de SIM Latinoamérica

Lee la revista sobre 
FONDOS MISIONEROS 

https://misionessim.org/la-revista/
fondos-misioneros

Soluciones para el 
obstáculo financiero

El obstáculo más grande, en la mayoría de casos, es 
la recaudación de fondos para completar el sustento y 
el apoyo pastoral.

Ideas y soluciones:
• Ora y ayuna para que el Señor toque corazones.
• La educación del candidato en el levantamiento de 

finanzas y de las iglesias locales en el lugar de las 
misiones en su mayordomía.

• Esfuérzate más y pasa más tiempo en el 
levantamiento de apoyo.

• Lee la revista de finanzas: https://misionessim.org/
la-revista/fondos-misioneros 

• Estudia el capítulo de VAMOS sobre las finanzas 
(www.movilicemos.org).

• Considera proyectos bivocacionales o de negocios 
si te encanta tu profesión y buscas excelencia en tu 
profesión.

PresupuestoPresupuesto  
promedio para el largo plazo

Soltero a Asia o África
$1200-1500 USD 

mensual 
$6-10,000 USD 
gastos iniciales

Soltero a Europa
$2400-3000 USD 

mensual 
$12,000 USD 

gastos iniciales

Familia a Asia o África
$3000-4000 USD 

mensual 
$15,000 USD 

gastos iniciales

Familia a Europa
$4000-6000 USD 

mensual 
$20,000USD 

gastos iniciales

*reportado por varias agencias misioneras

https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
http://www.movilicemos.org
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Lee la revista sobre las 
ALIANZAS 

ESTRATEGICAS

¿Tanto tiempo solo para el 
aprendizaje del idioma? 

La iglesia quizás tenga dudas sobre dar 
para los estudios, sin haber empezado a 
servir en el ministerio, pero el tiempo de 
aprendizaje de idioma SÍ es un tiempo 
ministerial. 

En sus clases va a conocer gente de 
muchos países y tendrá oportunidades sin 
límites de evangelizarlos. Va a aprender los 
límites para evangelizar y discipular a los 
locales, lo cual solo se aprende estando en el 
ambiente. 

Como siempre, en todo lo que hacemos, 
estamos en el ministerio todos los días, aun 
cuando un título de ministerio o la visa diga 
“estudiante”. 

Estudiar un idioma y la cultura es la base 
para todo ministerio en el futuro, aprendiendo 
las llaves para llegar a los corazones.

¿Por qué necesito un seguro 
médico o de vida, o un fondo de 
jubilación? Hay mucha gente en 
mi país que no los tienen. 

Es prudente prepararnos y prevenir. Si 
algo te pasa en tu país, cuentas con tu 
familia y amigos, aun puedes pedir un 
préstamo a tus vecinos o hacer eventos 
para recaudar fondos. Hay formas de 
conseguir lo que necesitas dentro de tu 
ambiente. Sabes el sistema dentro de tu 
cultura, cómo conseguir atención médica. 
En otros países será muy distinto. 

Pero mi iglesia no quiere enviarme
¿Qué hacer si mi iglesia y pastor 
no tienen interés por las misiones 
y no quieren apoyarme? 

Hay dos opciones, 1) Toma la 
responsabilidad de movilizar a tu iglesia, 
empezando con el pastor y los líderes. 
2) Después de años de un buen intento 
de movilizar a tus líderes, puedes decidir 
buscar una iglesia que sí tenga interés 
en misiones y está dispuesto a apoyar 
misioneros. Pero, en promedio demorará 
más de 3 años para que la otra iglesia 
quiera enviarte, por eso es, mejor seguir en 
tu iglesia que te conoce bien e invertir en 
ella.

¿Debo dejar mi iglesia si no quiere 
enviarme? 

Si tu iglesia es una iglesia bíblica, 
seguramente no va a ser perfecta, 
persevera allí, camina con el liderazgo, ora 
por ellos, acércate a los ministerios, busca 
recursos que te ayuden a generar una 
visión misionera en tu iglesia local. 

Muchas veces las iglesias latinas no es 
que no quieren, sino que no saben cómo 
hacerlo. 

El tener a alguien que camine con la 
iglesia, posiblemente haga una gran 

diferencia no solamente para 
ti, sino para todos los que 
vienen detrás de ti, en camino 
a ser enviados a las naciones. 

C.A.Gómez, director de PAAM

 
https://misionessim.org/content/alianzas-estrategicas

https://misionessim.org/content/alianzas-estrategicas
https://misionessim.org/content/alianzas-estrategicas
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Un libro escrito por latinos 
y para latinos sobre sus 

perspectivas, y prácticas en el 
ejercicio del  

CUIDADO INTEGRAL. 
Alexandra Mantilla (Editora)  

te ofrece el material:
https://movilicemos.

org/recursos/
cuidado-integral/

manual-de-cuidado-
integral

¡No vayan solos!

Los atajos son tentadores 
Los candidatos no deben saltar algunos requisitos. A 

veces están apurados por llegar al campo, pero tristemente 
muchas veces no permanecen el tiempo planeado. 

¡No tomes atajos! No saltes los pasos necesarios. Al final 
no es un favor para nadie.

Luego de varios años de 
preparación salí al campo 
misionero el 2004. Al ser la 
primera misionera de mi iglesia 
había ciertos aspectos del 
envío que desconocíamos, 
como la función de las agencias 
misioneras. En mi primer término 
no estuve asociada a ninguna de 
ellas.

El presupuesto financiero fue 
cubierto y se hicieron algunos 
contactos con personas en el 
país al que fui enviada. Me sentí 
segura al partir cubierta por las oraciones de 
mi iglesia y su apoyo financiero.

Al poco tiempo de llegar al campo 
misionero pude notar la ayuda que recibían 
otros colegas de sus agencias misioneras.  
Capacitaciones, consejerías bíblicas, 
mentoreo, seguro médico y asistencia legal 
si lo necesitaran. Pude notar que ellos 
debían también rendir cuentas de su trabajo 
y testimonio. Estaban acompañados y 
protegidos por otros obreros con experiencia 

formando equipos.
Fue entonces que pude notar 

que también necesitaba esa 
ayuda y supervisión. En el 
campo se experimentan retos 
y dificultades, tener un equipo 
ayuda a permanecer emocional y 
espiritualmente saludable.

Tuve la bendición de ser 
“adoptada” en el campo por un 
equipo de SIM. Fue al asociarme 
con ellos que pude también 
ser asistida por esa agencia 
misionera. En realidad, es antes 

de salir al campo que un obrero debe solicitar 
pertenecer a una agencia misionera. 

Mi caso fue algo especial dado que 
ya estaba en el campo y necesitaba esa 
asistencia con urgencia.

Posteriormente mi iglesia formalizó mi 
asociación con SIM. Estoy muy agradecida 
por el apoyo recibido en diversos aspectos. 
Ellos proveen parte del cuidado integral del 
obrero en el campo.

Carmen, sirviendo en Asia

Recurso recomendado

https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
https://movilicemos.org/recursos/cuidado-integral/manual-de-cuidado-integral
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Dando el  
primer paso 
La movilización misionera fluye 

automáticamente a través del 
discipulado.

Entonces tener pasión para la 
movilización es tener pasión para el 
discipulado.

Hay que empezar con una base 
bíblica, con buenas enseñanzas en 
la iglesia, con un curso misionero… 
¡hay 10 por ahora! Son distintos en 
duración e intensidad. Algunos son de 
nivel universitario y hay otros de nivel 
para que todos en la iglesia puedan 
entender. 

Más que actividad, información e 
inspiración en una conferencia, la 
meta de la movilización es transformar 
vidas.

 
Cursos recomendados: 

• Perspectivas y Kairos 
• Rumbo a una iglesia misionera: 

www.movilicemos.org 
• Xplore: www.mobilization.org/

espanol/ 

“¡Los obreros potenciales son muchísimos, 
pero los movilizadores son pocos!”

Dr. Ralph Winter, editor del curso Perspectivas.

Para movilizar
1. Conoce la misión de Dios
2. Conoce los recursos
3. Conoce cómo usarlos
4. Conoce las audiencias
5. Define la  

estrategia  
y el ritmo  
para avanzar.

1.

Recursos recomendados 
TALLER Movilización misionera

Un taller de 40 minutos grabado por video listo 
para reproducir en tu grupo pequeño sobre la 
movilización misionera, los recursos de movilización 
y los cursos en línea.

https://bit.ly/TALLERmovi 

Recursos Movilicemos y SIM
Explicación por video de los recursos de 

movilización y los cursos en línea: 
https://bit.ly/RECURSOSmovi

cursos.movilicemos.org

Movilización  
Curso 1, 2, 3

El pueblo de Dios participando 
significativamente  

en la misión de Dios

Rumbo a una 
iglesia misionera

Un curso básico sobre misiones para 
llevar con tu grupo pequeño. Con 9 

lecciones y tareas practicas.

¡GRATIS por este momento!
Usa el código de cupón: Movilizacion100

NO SON POR ZOOM,  
NI TIENE FECHA DE INICIO

Nuestros cursos en línea están diseñados 
para que tú y tu grupo lo hagan  

a su propio ritmo y tiempo. 

¡Forma tu grupo y 
estudien juntos!

http://www.movilicemos.org
http://www.mobilization.org/espanol
http://www.mobilization.org/espanol
https://bit.ly/TALLERmovi
https://bit.ly/RECURSOSmovi
http://cursos.movilicemos.org
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Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

¿Qué es SIM?
SIM, la Sociedad Internacional Misionera es una 

organización internacional e interdenominacional con 
enfoque global. SIM se fundó hace más de 127 años 
cuando tres hombres dejaron sus hogares y viajaron 
para compartir el Evangelio con las personas que 
nunca lo habían escuchado. Actualmente, somos 
alrededor de 4000 obreros provenientes de más de 
60 países, sirviendo en aproximadamente 70 países.

Nuestro enfoque es servir entre los no alcanzados, 
es decir, aquellos que nunca han tenido la 
oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo.

Nuestro propósito es glorificar a Dios al establecer, 
fortalecer, y cooperar con las iglesias alrededor del 
mundo mientras:

• Evangelizamos a los no alcanzados,
• Ministramos a las personas necesitadas,
• Discipulamos a los creyentes en su iglesia local
• Equipamos a las iglesias para cumplir con la 

Gran Comisión.

¿Qué tipo de trabajos hace SIM?
SIM es una misión global.
Trabajamos, de manera muy cercana, con agencias 

especializadas en la traducción de la Biblia, de 
alcance radial, desarrollo en comunidades, medicina, 
ministerios de VIH y SIDA, y aviación.

Sin embargo, lo que nos distingue es nuestro interés 
en la Iglesia. Muchos de nuestros misioneros trabajan 
en la fundación de iglesias en áreas pioneras o de 
forma asociada en iglesias locales en los ministerios 
de discipulado, evangelismo o educación teológica.

MINISTERIOS
• Plantación de iglesias
• Evangelismo
• Discipulado
• Niños y jóvenes
• Educación
• Trabajo con la Iglesia
• Lenguaje y traducción
• Medios de comunicación y artes
• Medicina y salud
• Servicio técnico
• Negocios
• Educación teológica 
• Desarrollo comunitario y ayuda social

Caminando con la iglesia

*Cada misionero 
debe levantar sus 
propios fondos y 
apoyo en oración.

Convencidos de que nadie debe vivir y morir sin haber escuchado las Buenas 
Nuevas de Dios, creemos que Él nos llamó a hacer discípulos del Señor Jesucristo 

en comunidades donde es menos conocido.

Como pastor he podido ver 
esto de forma muy cercana en la 
alianza con SIM. 

SIM se ha convertido en un 
“compañero de batalla” para 
nuestra iglesia, teniendo el mismo 
objetivo de extender el Evangelio 
y dar soporte cercano a los 
misioneros enviados que son 
parte de un equipo de obreros 
bajo un cuidado mutuo en el 
campo de batalla espiritual. 

Desde nuestra iglesia local nos 
esforzamos en estar atentos a 
las necesidades y cuidados de 
las vidas de nuestros misioneros, 
sin dejar de considerar que los 
brazos más cercanos a ellos 
están en el mismo campo de 
misión (Filipenses 2.25), esto nos 
permite tener quietud, sabiendo 
que nuestros representantes en la 
misión están haciendo la obra de 
proclamación del Evangelio con el 
respaldo de los hermanos en la fe.

Fernando del Campo, pastor Iglesia 
Vida Nueva La Molina - Perú

SIM es un 
“compañero 
de batalla”

Conoce más sobre SIM en este video:
https://bit.ly/sobreSIM 

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
https://bit.ly/sobreSIM
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Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

Chad: Trabajo con refugiados,  
ministerio médico en una clínica, 
hospital o salud pública, 
enseñanza, alfabetización y 
formación vocacional, facilitadores 
para el programa de recuperación de 
traumas (consejería).

Mali: Ministerio médico, especialmente 
enfermeros, educación en salud pública.

Paraguay: Discipulado, capacitación a líderes, 
creación de apps para una biblioteca viritual para la iglesia.

Uruguay: Ministerio con jóvenes, plantación de iglesias.
Medio Oriente: Capacitación de líderes, educación teológica, negocios.
Europa: Trabajo con refugiados.
Asia del Sur: Negocios, plantación de iglesias, educación teológica, fisioterapia y 

fonoaudiología, salud comunitaria, apoyo para los que tienen dificultades de aprendizaje.
Asia Sur Central: Educación, ministerio médico, consejeros de recuperación de traumas, y 

negocios
Asia Central: Ministerio con jóvenes, deportes, negocios, plantación de iglesias, ministerio 

médico, artes y medios de comunicación, enseñanza de español o portugués. 

Como SIM Latinoamérica queremos invitarte a conocer sobre nuestras oportunidades de servicios 
en estos diferentes campos. Esta es una lista de las mayores necesidades por el momento. 

Comunícate con nosotros, escribiendo a sim.preguntas@sim.org. 

"Te invito a que te unas al ejército de 
cristianos que nos sentimos discípulos 
que se multiplican en otros discípulos, 

para ver esta generación salir a las 
naciones, jóvenes, profesionales, 

familias, congregaciones, yendo a las 
naciones no alcanzadas y ser cristianos 

trasplantados en esas tierras, que no 
emigran por mejorar 
su estado financiero, 
sino que emigran con 
el propósito de llevar 

consigo a Cristo a estos 
lugares." 

Julieta Murillo, directora de 
Oficina de SIM Latinoamérica

Un ejemplo 
de los lugares 

donde servimos

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
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Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo
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Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

Proceso de SIM

Solicitud y documentos 
de respaldo

Referencia del pastor/
iglesia local

Exámenes: médico, 
psicológico, odontológico

Antecedentes 
policiales

Levantamiento de apoyo Levantamiento de apoyo 
de finanzas y oraciónde finanzas y oración

Aprobación como 
misionero de SIM

VacunasVacunas

Manual VAMOS Manual VAMOS 
completado con mentorcompletado con mentor

Obtención de visa y Obtención de visa y 
compra de boletoscompra de boletos

Desarrollo del Desarrollo del 
presupuesto presupuesto personalizadopersonalizado

Documentos legales Documentos legales 
firmadosfirmados

Formación: Formación: seguridad,  seguridad,  
politica de seguridad infantilpolitica de seguridad infantil

Convenio firmado sobre Convenio firmado sobre 

las metas del ministeriolas metas del ministerio

Culto-servicio de envíoCulto-servicio de envío

Contacto 
con SIM

Reunión con el 
representante de SIM

Referencias personales 
y profesionales

Evaluación doctrinal

Acuerdos sobre las 
propuestas de ministerio

Envío 

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
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