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Un Equipo Con Propósito
misiones cortas con resultados a largo plazo

Sofía llegó temprano de la universidad para
preparar sus cosas, es tanta su emoción que
no puede esperar a mañana, está contando las
horas para ir al aeropuerto. Es la primera vez
que viaja fuera de su país, irá por diez días
con un grupo de jóvenes de su iglesia a un
pequeño pueblo de la India. “Fuimos con un
equipo de dieciséis personas. En aquel viaje
tuvimos 27 reuniones incluso una conferencia con un pastor. Al final del viaje logramos
más de 2000 decisiones para Cristo, muchas sanidades y milagros ocurrieron. Cada
miembro de equipo tuvo un rol importante
para el éxito que Dios nos dio”. (Adaptado
de Ministerios Aliento de Vida).
En muchas regiones restringidas, los equipos misioneros a corto plazo, bien entrenados, constituyen un gran recurso, ya que
pueden hacer contacto con las personas interesadas en el Evangelio, pero que no tienen
acceso a Biblias ni a literatura cristiana.
Greg Venturella, director de AGWM MAPS
Construction (ministerio que lleva equipos de corto plazo para realizar trabajos de

construcción alrededor del mundo), cuenta
una historia preciosa sobre la bendición de
un equipo:
En una ocasión, un equipo de corto plazo
de Chi Alpha (una red de ministerios cristianos universitarios patrocinada por las
Asambleas de Dios) que estaba trabajando
en una nación de acceso creativo, conoció a
un estudiante universitario llamado Aziz. Él
invitó al equipo a su casa y ellos permanecieron tres días en ella. La familia anfitriona sin
pretenderlo, oía los devocionales y la adoración de los estudiantes y eso empezó a tocar
sus corazones.
MISIONES CORTAS... continua en la página 2

No todos los
que tengan
una
experiencia
a corto
plazo irán a
las naciones
a tiempo
completo,
pero casi sin
excepción,
todos los
que están
a tiempo
completo en
el campo,
tuvieron una
experiencia
de corto
plazo que
confirmó el
llamado de
Dios sobre
sus vidas.
Kerry A. Olson
Director de Cristo
para las Naciones
México, México D.F.
México

Foto arriba: El ministerio
Misión Amor de Lima
Peru hizo un viaje de
corto plazo con sus
jóvenes.
Foto a la izquierda:

Grupo de EEUU en
Tarma Perú.
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MISIONES CORTAS... de la página 1

En la noche final de la estadía del grupo, la familia invitó a
sus parientes y a ciertos huéspedes especiales a una fiesta de
cumpleaños (en realidad, una fiesta para que conocieran a sus
huéspedes de los Estados Unidos).
Acudieron alrededor de 40 personas entre tías, tíos, primos,
y el abuelo. En un momento determinado, un miembro de la
familia dijo: “Los hemos oído cantar en nuestro hogar. ¿Quisieran cantar ahora uno de sus cantos?” Cuando el equipo de
seis estudiantes cantó un himno cristiano, el Espíritu Santo se
derramó sobre todos los que estaban en la habitación. Con lágrimas en los ojos, el abuelo se levantó de su asiento y Aziz lo
llevó hasta donde estaba el equipo. Aunque no hablaba inglés,
quería conocer las palabras que ellos habían cantado. “Porque
todos las sentimos”, fue su explicación.
Así como esta historia, muchos otros equipos de corto plazo
han podido llevar el Evangelio a los hogares y poblados donde
no se ha oído de Jesucristo. Han impactado a la gente con el
amor de Cristo o han podido crear un primer contacto que luego es continuado por los misioneros residentes.

NO ES NADA NUEVO…

“Pensamos que las misiones con grupos a corto plazo son una
forma nueva de hacer misiones, pero en el Nuevo Testamento
vemos que el Señor Jesús preparó a un pequeño grupo de doce para que realizaran un viaje misionero de corto plazo a
diferentes lugares. Él pudo entrenarlos en un solo lugar, pero sabía que era necesario que vieran la necesidad. Quería
sacarlos de su comodidad y darles un remesón transcultural. Al final del viaje Jesús les dijo, “oren para que el Señor
de la mies envíe obreros a su mies”. Nos dijo Héctor Muñoz, misionero chileno del Centro de Entrenamiento Cristiano
(CEC) que trabaja en la capacitación de jóvenes para misiones.
Muñoz continúa diciendo: “Muchas veces la indiferencia se produce por los afanes del día a día, que nos enfrascan en
el trabajo, nos encierran en nuestra casa, el Internet que es global también nos encierra en un solo lugar, debemos ir y
ver lo que esta pasando fuera de nuestras casas”.
Para E. Scott Martin, director nacional de la comisión de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios con Chi
Alpha, pionero y fundador de “One More Friend”: Las misiones a corto plazo son eficaces y eso lo muestra el libro
de los Hechos, que está repleto de poderosas experiencias misioneras a corto plazo cuyos resultados perduraron. En
Hechos 8:26-40 se nos habla de un importante y eficaz encuentro de ministerio a corto plazo: el de Felipe y el eunuco etíope. La misión de Pedro a la casa de Cornelio sólo duró unos pocos días, pero tuvo unos resultados fructíferos
(Hechos 10:48), así como estas, muchas otras experiencias de corto plazo fueron usadas por Dios para la salvación de
muchas vidas.
Ron Maddux, director regional del norte de Asia de la comisión de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios
Chi Alpha, afirma que más del 80% de los misioneros
trabajaron primero allí como misioneros asociados o de
corto plazo y luego se establecieron a tiempo completo en
la misión.
Las misiones a corto plazo ponen a las personas en contacto con las necesidades del campo, ya que es diferente
leer sobre un lugar que estar allí y experimentar lo que
están viviendo. Además ayudan a abrir el corazón al llamado de Dios para servirle en misiones de forma permanente. Muchos misioneros descubrieron su llamado a las
misiones por medio de estos grupos de corto plazo.
También ayudan a las iglesias a comprometerse de forma
práctica en pequeños proyectos misioneros: ya que estarán
ofrendando, yendo y orando como iglesia por el grupo que
irá al campo, lo cual les permitirán poco a poco ser sensibles y entender aun más su responsabilidad misionera.
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No Todo Es De Color De Rosa
Meredith McAllister, misionera de Texas USA, que trabaja con la misión
ReachGlobal (EFCA/ADIEL), y ella lleva diez años en Perú, y dice que aunque
hay muchas ventajas que ofrecen los equipos de corto plazo, hay también
algunas desventajas en los grupos misioneros a corto plazo:

• Se invierte mucho dinero en los viajes a corto plazo y a veces
el dinero gastado en los equipos podría ser usado para otras cosas
que beneficien a la comunidad. Digamos que viene un equipo de su
iglesia de veinte personas que cada uno levantó $2 000 para venir, lo
que hace un total de $40 000, con ese dinero se podría construir por
ejemplo, un local comunal para atender a la comunidad con diversos
programas implementados por el misionero.
• Las buenas intenciones son mal interpretadas y/o mal administradas. A veces van personas que no están listas y dan un mal testimonio
al equipo, la iglesia local, y del Señor Jesús.
• En otras ocasiones al misionero de largo plazo le falta apoyo para
recibir al equipo, hay ocasiones cuando han llegado 25 personas en el
equipo y el misionero no ha podido atender a todos.
• También pueden faltar buenos traductores, y el mensaje puede ser
mal comunicado, cuando se va a otros países que no hablan nuestro
idioma.
• A veces los equipos no han sido preparados para las diferencias
culturales y comparten cosas que no se entienden, o se malinterpretan
en la cultura receptora.
NO estoy diciendo que no se deban hacer viajes a corto plazo, dijo
McAllister, sino que deben sacar presupuestos cómodos y prácticos,
se debe entrevistar y escoger bien a los que se van a enviar, y se debe
capacitar al equipo para comprender algo de la cultura, para que sean
más efectivos y se haga la mejor inversión de personas, tiempo, dones, y finanzas.
Nuestro objetivo con estos
grupos de corto
plazo es ser
una bendición a
todos aquellos
que nos reciben,
ya sea al misionero de largo
plazo como a
la comunidad
a la cual nos
dirigimos.

“Se puede ver también como desventaja el
hecho de que no hay una continuidad en el
trabajo, por lo mismo que no es como los
misioneros que se establecen por un largo
tiempo y pueden conocer y ser de más
impacto en la cultura donde trabajan”.

Daniel Vargas misionero peruano que trabaja en apoyo misionero
a los pueblos del Perú con la Misión Cristiana Camino de Vida.

Testimonio

UNA GRAN EXPERIENCIA

David Sassman, de Northeast Bible
Church (EFC) es un profesor de matemática en Texas.
“Esta semana ha sido una experiencia
maravillosa. Participé en el equipo de
talleres sobre abstinencia sexual y en
talleres de matemática en la ciudad de
Tarma. Las preguntas que los estudiantes nos hicieron en los colegios sobre el
sexo, el enamoramiento, y la abstinencia
fueron muy sinceras.
Dios proveyó un ambiente para conversar sobre sexualidad abiertamente, para
algunos fue la primera vez que trataban el
tema. Lo más asombroso fue que no querían irse cuando terminó la hora, querían
perder el tiempo de descanso para conversar más del tema.
También pude presentar diferentes
métodos para enseñar matemáticas a
25 profesores de matemática de cinco
colegios. Nos bendijo el interés y aprecio de los participantes. Pude compartir
el mensaje del Evangelio al final. Fue
un tiempo maravilloso y recibimos una
retro-alimentación muy positiva, tanto
como invitaciones para regresar y compartir más capacitaciones.
En este testimonio dado por David,
vemos que se cumplen algunos de los
objetivos de las misiones a corto plazo:
como es el de colaborar con el crecimiento de las personas y de la comunidad, su ministerio bien planificado abrió
nuevas puertas e hizo nuevos contactos
que los misioneros continuaron conociendo y compartiendo después de la partida
del equipo.
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Aprendamos Que…
En otros países de habla inglesa, los grupos misioneros de corto plazo
son bastante comunes, y esto nos permite aprender de ellos algunas
cosas:
Jo Ann Van Engen, misionera norteamericana que trabaja para AJS
(Asociación para una Sociedad más Justa) ya por diez años en Honduras dijo sin rodeos: “Dado que los grupos de corto plazo a menudo
quieren resolver los problemas rápidamente, pueden hacer que los cristianos de las zonas menos privilegiadas se sientan incapaces de hacer
las cosas por su cuenta. En lugar de trabajar junto con los cristianos
del lugar, muchos grupos vienen con una actitud de “nosotros podemos
resolverlo” que deja a los nacionales con un sentimiento de frustración
y falta de aprecio. Puesto que los grupos sólo estarán por cerca de una
semana, los nacionales acaban por tener que recoger lo que habían
dejado, pero sin el sentido de continuidad, competencia y pertenencia
que podrían haber tenido si los nacionales se hubieran encargado desde
el principio”.
Podemos aprender
de los errores cometidos por los grupos
misioneros extranjeros,
ya que como latinos,
muchas veces viajamos de la capital a
pequeñas ciudades del
interior y llegamos con
el pensamiento que
somos los salvadores
de la ciudad, que venimos de una condición
superior y que solos podremos resolverlo todo, en vez de trabajar uno
a uno con las personas del lugar.
Los equipos misioneros corto plazo de los Estados Unidos se están
abriendo paso por todo el mundo para hacer misiones de misericordia
cristiana y de evangelización pero, por lo general saben poco de la
situación local en las que se encuentra. Ellos ven cosas que el ingenio
americano puede arreglar y tienen los medios para hacerlo, así que
se procede a resolver el problema en los pocos días que tienen en el
país extranjero y regresan a casa satisfechos por el trabajo bien hecho.
Pueden no ver, sin embargo, los resultados a largo plazo de su solución rápida. Según el Dr. Robert Reese de World Mision Associates,
profesor de Ministerio Transcultural y que fue misionero por más de
veinte años.
Busquemos como latinos cuidar el fruto de nuestro equipo de corto
plazo, ubicando a los nuevos cristianos en iglesias locales en donde los
puedan discipular en su crecimiento y apoyar al misionero que trabaja
a largo plazo a que continúe con la obra que iniciamos con el equipo.
La falta de disposición para adaptarnos ante la limitación de las condiciones de las ciudades pequeñas, porque estamos acostumbrados a
las comodidades de nuestra ciudad, podría ser un obstáculo para ser de
bendición y demuestra una falta de actitud de servicio. Como latinos
estamos aprendiendo como hacerlo cada vez mejor, que nuestros errores no nos impidan mejorar en esta práctica misionera que puede ayudar a involucrar cada vez más a nuestra iglesia en la Gran Comisión.

De regreso a casa.

¿Y ahora qué?
El viaje de regreso a casa estará lleno de
emociones y sentimientos mezclados. Vas
a querer compartir tus experiencias con
todos sin importar si te quieren escuchar o
no. Al mismo tiempo, puede que te sientas
triste al pensar que regresarás a tu rutina
diaria.

Tan pronto llegues a casa,
toma tiempo para meditar
en tu viaje misionero.

Hazte preguntas y escríbelas junto con
las respuestas en tu diario. Eso te ayudará
a procesar todo lo que ha experimentado:
• ¿Qué fue lo más importante durante
tu viaje?
• ¿Cuáles fueron los propósitos del
viaje?
• ¿Qué crees que Dios quería para ti?
¿Cómo creciste espiritualmente?
• ¿Y ahora qué puedo hacer?
• ¿Qué aprendiste acerca de la obra
misionera y la situación mundial?
• ¿Cómo Dios te cambió?
• Y ahora...¿Es posible que Dios te esté
llamando a servirle tiempo completo?
Elabora un breve testimonio de tu viaje
para compartir con otros. Dales la oportunidad de aprender acerca de otra cultura y
de lo que Dios está haciendo allí.
Permíteles ver lo que Dios ha hecho en
tu vida. Al escuchar tu testimonio, otros
pueden sentir el llamado a servir como
misioneros.
¡Qué gran bendición poder impactar la
vida de muchos para la obra misionera!
Extracto de la Guia Basica para los
Viajes Misioneros, de la Junta de Misiones
Internacional
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¿Qué hace eficaz a
un equipo misionero
de corto plazo?
1.

Deben ir donde hay necesidad. Los equipos misioneros a
corto plazo que son eficaces van a donde se les desea y se les
necesita.

2.

El equipo debe estar de acuerdo con las metas que el
misionero desarrolla en el campo a través de su ministerio,
utilizando las habilidades y dones del equipo

3. Deben ir a servir. El equipo misionero debe llegar con

una actitud de servicio. Servir significa estar dispuestos a hacer todo lo que pida el misionero anfitrión, y hacerlo con
una buena actitud. Los equipos no deben llegar con una agenda preconcebida. Pregunten al misionero cuáles son sus
metas, y conozcan mejor el trabajo que realiza en el campo.

4. Planifiquen el entrenamiento del equipo alrededor de las respuestas que le de el misionero. La meta principal del

equipo consiste en servir al misionero y a la iglesia del lugar.

5.

Si van a dejar un regalo, deben darlo a los misioneros anfitriones. Es posible que un equipo desarrolle fuertes
lazos emocionales con ciertas iglesias o ciertos pastores nacionales específicos, pero necesita resistirse a la tentación
de dar fondos directamente a ellos. Los misioneros anfitriones son los que conocen los detalles de cada situación.
Compartan sus intenciones con estos misioneros, y hagan su donación a través de ellos.

6. Deben vivir de acuerdo con este lema: “Ni una palabra de queja entre nosotros”. Recibir a un equipo es un tra-

bajo sumamente duro. Por lo general los misioneros anfitriones son los primeros que se levantan por la mañana, y los
últimos que van a la cama por la noche. La atención que hay que dar al equipo crea más trabajo y aumenta la presión
que tienen encima los misioneros. El equipo donde no hay quejas es un gran equipo.

7. Deben pensar en algo pequeño. La mayor parte de los misioneros no pueden manejar equipos grandes. Pregunten

de qué tamaño debería ser el equipo que mejor servirá para sus necesidades, en vez de hacer que sean sus necesidades
las que se ajusten al equipo.

8.

Deben pensar a largo plazo. Cuando envíen un equipo, comprométanse a largo plazo con esa región y con los misioneros que trabajan en
ella. Cuando se envían equipos de corto plazo o misioneros asociados a
los mismos misioneros o a la misma zona cada año, se mejora la eficacia a
largo plazo de su inversión y su ministerio en general. Proporcionen oraciones, economía, y personal para largo tiempo. No se limiten a organizar
viajes. En vez de esto, tengan una estrategia al invertir en los equipos y en
los misioneros asociados.

Adaptado del articulo de Greg Venturella, director de AGWM MAPS Construction (ministerio que lleva equipos de corto plazo para realizar trabajos de construcción alrededor
del mundo)

“Muchas veces los equipos de corto plazo
proveen una plataforma para que los
misioneros penetren a una nueva etnia,
comunidad o nivel de la sociedad”.
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nuestra respuesta

ideas

prácticas

para involucrarte en las misiones
Oración: www.omf.org/us/getinvolved
• Puedes orar usando el libro Operación Mundo,
un libro con diferentes motivos de oración alrededor del mundo.
• Ora por un misionero: Su familia, ministerio,
andar cristiano, etc. Contáctate para recibir su carta de oración mensual y visita la pag. web de SIM
para tener ideas de oración (7 tipos de oración
según Pablo.
• Ora por un equipo de misioneros o por un proyecto especifico de misiones.
• Ora usando los motivos de la página internacional de tu periódico local o establece en tu computadora como página de inicio, la página de noticias
mundiales.
• Ora por una agencia misionera o un ministerio
específico.
• Adopta y ora por un grupo no alcanzado.
• Durante la época del Ramadán, ora diariamente
por el grupo no alcanzado de los musulmanes.
Encuentra información en: www.30-days.net o
www.apeopleloved.com
Hay más de 200 ideas para usar con tu iglesia. Puedes
descargarlo completo en misionessim.org.

La respuesta de nosotros los latinos ante los viajes
misioneros a corto plazo está cambiando, porque hemos dejado de decir que no podemos o que no tenemos.
Nuestros jóvenes son más globales, por eso ven al mundo pequeño.
Necesitamos hablarles
sobre las oportunidades
para invertir de su tiempo
y recursos en un viaje
misionero a corto plazo,
esta es una responsabilidad de las iglesias y de
las agencias misioneras.
Podemos salir de nuestra ciudad o fuera del país llevando a un equipo misionero de corto plazo y empezar
nuestro involucramiento en las misiones. Dijo el misionero chileno Héctor Muñoz, que trabaja para CIMA.
No se trata de llevar solamente ropa o comida, etc,
se trata también de llevarles el mensaje de Jesucristo,
demostrado a través de un amor genuino por las personas
en todo lo realizado durante el viaje misionero.
“No hay una edad para salir a estos viajes a corto plazo,
no es por nuestras fuerzas, ni por el dinero. Es el Señor
que nos da todo. No debemos confundirnos, los viajes
misioneros a corto plazo, no son sólo para los jóvenes, es
para todas las edades, porque TODOS fuimos llamados a
cumplir la Gran Comisión a TODA la iglesia de Jesucristo” continuó diciendo Muñoz.
Las misiones de corto plazo con una visión a largo
plazo son bíblicas, fructíferas, y pueden causar un gran
impacto en la Iglesia a favor del reino de Dios. Cosechen
una bendición y asegúrense de que su iglesia se ocupe
activamente en las misiones a largo plazo.

“Las misiones
de corto plazo con una

visión a largo plazo

son bíblicas, fructíferas, y pueden
causar un gran impacto en la
Iglesia a favor del reino de Dios. “
-- misionero chileno Héctor Muñoz
La revista SIM tiene
varios temas acerca
de misiones.
Encontrarás muchos
recursos en la web:

misionessim.org

equipo editorial

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

