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Preparación de tu Maleta 

Esta es una lista de "ropa necesaria" describiendo qué cosas hay que llevar al campo. Esta lista 
varía dependiendo del clima y las condiciones de cada país, cada lista contiene aquéllas cosas 
que más se usan en el campo misionero. Pero es necesario que la adaptes a las características 
específicas de campo. 

Ropa, etc. necesaria para adultos varones 
Caliente Templado Frío Prenda 

10-12 manga corta 3-4 manga larga 
7-8 short 

7-8 manga larga 
3-4 manga corta 

Camisas, "wash and wear"; que no se arruguen fácilmente; de 
estilo formal 

1 1-2 2 

Traje(s), de estilo y corte tradicional, conservador, colores oscuros; no 
sacos deportivos. No pantalones holgados o entallados. Estilos 
llamativos o muy informales son inapropiados. Un saco se requiere 
mientras se viaje hacia/desde el campo misionero; el líder de misión 
determinará si se usa saco en el campo. 

   Cinturón, negro o café oscuro, con hebilla conservadora. 

5-6 5-6 5-6 

Un par de pantalones de vestir; que se puedan lavar a máquina; 
oscuros, de un color de corte conservador; no estilos extremos o 
informales; no de colores claros o gastados; que no sean de tela 
"denim" o algodón u otras telas que se arrugan fácilmente; no 
pantalones muy holgados o ajustados. 

5-6 5-6 5-6 
Corbatas, conservadoras de color, ancho y diseño. Sin figuras o 
colores brillantes, no corbatas vaqueras de cinta o corbatas 
extremadamente delgadas. En climas cálidos, que no sean de seda. 

8-10 8-10 8-10 Pares de calcetines (medias), de color sólido, oscuros y que vayan 
con la otra ropa que llevas. 

2 2 2 

Pares de zapatos de suela gruesa, de uso duro, o botines cortos, 
conservadores, cómodos, negros, café oscuro; no botas altas, 
gamuza, lienzo, lona, o zapatos de moda; costuras o agujetas 
(cordones) de color claro deben de pintarse de un color oscuro. 

8-10 8-10 8-10 Pares de gemelos o mancuernillas o colleras. 
1 1 1 Pijamas, bata, y pantuflas, tal como se necesite (una de cada una). 
8-10 8-10 8-10 Pañuelos. 
0 0 1 Par de botas de invierno, a prueba de agua. 

0 1 1 Impermeable, ligero de plástico o nylon además de cobertores de 
zapatos de hule o de plástico. 

0 1 2-3 Suéter(es), cuello en "v", de color oscuro sólido que combine con el 
traje. 

0 0 1 
Un conjunto de accesorios para el clima frío: guantes, bufanda, 
cobertor de orejas, sombrero de invierno, termales, y coberturas para 
los zapatos o botas. 

0 0 1 Gabardina oscura. 
1 1 1 Paraguas. 
1 1 1 Par de chancletas /chinelas/ojotas 

1 1 1 Conjunto de cosas para el aseo personal como rasuradora, jabón, 
etc. 

1 1 1 Conjunto de ropa para bautismo. 

1 1 1 Conjunto de ropa para trabajar y actividades de día de preparación; 
los pantalones deben llegar hasta los tobillos. 

1 1 1 Conjunto de ropa para el gimnasio; pantaloncillos cortos, camisetas, 
ropa interior, zapatos y calcetines (medias) atléticos. 

1 1 1 Equipo pequeño de primeros auxilios, equipo pequeño de costura, 
reloj de alarma de cuerda o batería, y bolsa de lavandería. 

2 2 2 Toallas. 
0 1-2 1-2 Cobijas/cobertores. 
1 2 2 Sábanas tamaño "Queen o King” y dos fundas. 
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1 1 1 Mochila. 
     

 
Ropa necesaria para damas 
Caliente Templado Frío Prenda 

4-5 4-5 4-5 

Conjuntos de talla apropiada y de diseño modesto: blusas, faldas, vestidos, 
sacos, chalecos, overoles, trajes. Deben de ser más abajo de las rodillas. 
Ningún vestido que sea ajustado, holgado, muy grande o gastado; no faldas 
que se enrollen alrededor, faldas casuales, camisetas, sudaderas, blusas estilo 
polo, blusas golf, telas que sean arrugadas, tela de algodón, o de piel. 

12 12 12 Pares de medias (nylons). Que no tengan texturas. 

2-3 2-3 2-3 Pares de zapatos que sean conservadores y cómodos. No gamuza, o de moda 
extrema, o sandalias muy llamativas. 

1 1 1 Par de zapatos de vestir para reuniones de la iglesia, conservadores de estilo y 
color. 

8-10 8-10 8-10 Pares de ropa  
8-10 8-10 8-10 Pañuelos. 

1 1 1 

Equipo de aseo personal y ropa interior que sea modesta y duradera. Los 
sostenes deben ser blancos o de color claro. Los fondos deben combinar con el 
largo de los vestidos; el maquillaje debe ser conservador y no llamar la 
atención; aretes llamativos son inapropiados. 

0 0 1 Abrigo oscuro de invierno. 
0 0 1 Par de botas de invierno que sean cómodas y abriguen al mismo tiempo. 

0 0 1 Equipo de accesorios de invierno: guantes, bufanda, cobertores de orejas, 
sombrero de invierno, térmicos, y cobertores de zapatos o botas. 

0 1 1 Chaqueta oscura para la lluvia, de plástico ligero o nylon, además de 
cobertores de zapatos de plástico. 

1 1 0 Poncho a prueba de agua - claro, café, o negro. 
0 1-2 2-3 Suéter(es). 
1 1 1 Paraguas. 
1 1 1 Par de chancletas /chinelas/ojotas /zapatos para el baño. 

1 1 1 Conjunto de ropa para trabajar y actividades del día de preparación; 
pantaloneras deben de ser largas (hasta los tobillos). 

1 1 1 Conjunto de ropa para hacer ejercicio; traje para correr, zapatos de atletismo 
(tenis) y calcetines (medias). 

1 1 1 Equipo pequeño de primeros auxilios, equipo pequeño de costura, reloj de 
alarma de cuerda o de baterías, y bolsa de lavandería. 

0 1-2 1-2 Cobertores (cobijas). 
1 1 1 Un juego de sábanas tamaño Queen o King con dos fundas. 

 

Por lo menos, hay muchas cosas que debes hacer antes de que salgas al campo misionero.  
Debes pedir consejos a otros misioneros y tu misión acerca de cómo empacar  tus cosas y lo que 
necesitas llevar o enviar al campo misionero.  Algunas cosas debes estar empacando o enviando 
antes que salgas.  

Fuente: www.mission.net  

http://www.mission.net/�

