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Sobreviviendo en el Campo

Vemos una película de
acción y nos sorprendemos con las

aventuras del protagonista. Soñamos con tener
habilidades de supervivencia para atravesar un
desierto, subsistir con poca comida o resistir los
ataques de la naturaleza. Y cuando se trata de
misiones, ¿consideramos todo lo que se debe
conocer en temas de seguridad y emergencias?
Muchas personas dejan de lado
capacitaciones prácticas que pueden salvar sus
vidas y las de las personas a su alrededor.
Tener conocimientos básicos de primeros
auxilios, saber enfrentar desastres, tener
conocimientos para tratar enfermedades, etc.
son una ventaja a la hora de ir al campo.
Dorothea Kirkendall, es misionera de Wycliffe
y de profesión enfermera. Tiene más de 15
años de experiencia, y junto a su esposo
han trabajado
enseñando a
Dorothea
misioneros y
Kirkendall
nativos de varios
países sobre salud
primaria. Ella
considera que todo
misionero que está
preparándose para
salir al campo debe
considerar temas
como estos:

• Un examen físico completo, saber cuáles
son las debilidades del cuerpo que deben
estar fortalecidas antes de ir al campo y
los problemas potenciales que pudieran
ocurrir.
• Conocer bien la historia de salud de
la familia y cómo lestas enfermedades
podrían heredarse. Estar alertos a
los síntomas que pudieran indicar
enfermedad.
• Tener material escrito para llevar al
campo que ayuden a interpretar síntomas
de enfermedad y cómo dar tratamiento.
• Aprender qué es una emergencia y saber
primeros auxilios.
• Conocer cuáles son las medicinas
básicas para poder llevarlas o comprarlas
en el país al que se va.
• Saber si el lugar donde irás tiene acceso
a doctores y facilidades médicas como
hospitales, farmacias, postas médicas,
etc.
• Conocer la dieta en el país de destino
y saber alimentarse bien para que si no
existen ciertos alimentos, puedas ir con
suplementos nutritivos y compensar lo que
faltará en la dieta.
• Entender bien cómo purificar el agua, y
en qué tipos de aguas no bañarse.
• Mantener saneamiento ambiental en su
hogar y en su comunidad.
• Cómo tratarse a sí mismos y a otros
donde no hay doctor.
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Primeros Auxilios: Pueden Salvar Una Vida
“Tu actitud de tranquilidad y
seguridad pueden ser la mayor
ayuda para el paciente”.

Elver dando
una clase
de primeros
auxilios con
la ayuda de
misionero
Pedro Hocking
de la mision
Segadores

Elver Luyo,
Jefe enfermero de emergencias

En los momentos de emergencia, en donde
el pánico y el temor invaden a las personas,
un misionero con la debida preparación y
aplicando bien los conocimiento de primeros
auxilios, es una bendición.
“Si un misionero conociera y aplicara las
técnicas básicas de primeros auxilios se estaría
incrementando en un 90% las posibilidades de
vida o disminución de lesiones permanentes en
la persona”, dice Elver Luyo, jefe enfermero de
emergencias en un hospital público y docente
de universidad en temas de emergencias.
Él dice que los objetivos básicos de los
primeros auxilios son proteger, avisar y
socorrer. Esto quiere decir que tu labor es en lo
posible, es conservar la vida del accidentado,
evitar complicaciones físicas y sicológicas,
ayudar a la recuperación y buscar su traslado
para que sea atendido adecuadamente.
Según un artículo en www.coseycr.com, es
importante saber qué hacer y qué no hacer, ya
que la adrenalina nos puede jugar una mala
pasada y una medida mal aplicada puede

“Siempre conoce el número
telefónico de bomberos o
emergencias del país en el que estás.
Deberás llamar para solicitar ayuda”.

Elver

Botiquín
a la Mano

Siempre ten un botiquín
de emergencias con
utensilios básicos como:
gasas, vendas, algodón,
jabón, alcohol, analgésicos, antipiréticos,
tijeras, pinzas, termómetro, guantes, etc. que
te permitan realizar las maniobras de Primeros
Auxilios para las que estás capacitado, de
manera segura tanto para ti como para el
paciente.

Fuente: www.coseycr.com

segadoresperu.com

causar graves lesiones, e incluso aumentar
un mal que al principio no lo era. Por eso es
necesario llevar un entrenamiento adecuado.
Primeros Auxilios es un curso práctico que
deberías realizar antes de salir o incluir en el
plan de preparación del misionero que estás
enviando.
Elver dice que es una herramienta tremenda
que abre puertas al Evangelio y te permite
ser de bendición. “Como llamados a servir y a
evangelizar, debemos estar preparados para
toda buena obra”, dijo Elver.

Materiales

Para conocer un poco de primeros auxilios,
puedes contactarte con Elver Luyo,
eluyov@hotmail.com

Los Primeros Auxilios pueden
atender casos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfixia
Reanimación cardiopulmonar
Hemorragia
Envenenamiento
Quemaduras
Golpe de calor y deshidratación
Lipotimia y coma
Esguinces y fracturas
Mordeduras

Preguntas Básicas

Cuando alguien se accidenta, es
necesario verificar lo siguiente:
¿Puede respirar?
¿Mueve el tórax?
¿Tiene pulso?
¿Está consciente?
¿Está protegido/asegurado?
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Para
Misiones
de Corto
Plazo

Viaje Seguro
La seguridad es un elemento de suma
importancia cuando se viaja al extranjero.
Uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que
le espera cuando va a otro lugar, por ello
es importante tomar todas las precauciones
posibles.
Tal vez estás planificando con tu iglesia
un viaje misionero a corto plazo, eres el
encargado de liderar a un grupo o eres un
nuevo misionero. La misión IMB preparó un
material llamado: La Guía Básica para los
Viajes Misioneros, con una serie de consejos
prácticos y enseñanzas para los voluntarios
que van a viajes misioneros de corto plazo.

Sí

1. Siempre lleva tu pasaporte y
protégelo.
2. Utiliza un cinturón para llevar tu
dinero o algo que sea seguro.
3. Siempre sal acompañado con un amigo.
4. Mantén tus puertas aseguradas.
5. Cierra las ventanas del carro o taxi,
coloca tu equipaje y cartera en el centro del
asiento o debajo de él.
6. Coloca tarjetas de identificación en todo
tu equipaje.
7. Lleva una tarjeta que indique la dirección
del lugar donde te alojas para que el taxista
sepa a dónde llevarte.

No

1. No cambies dinero en la calle.
2. No utilices joyas ostentosas,
aunque sean de fantasía. Trata de no
llamar la atención.
3. No coloques todo tu dinero en un solo
lugar.
4. No salgas solo. Siempre ve acompañado
de al menos una persona.
5. No lleves ni exhibas altas sumas de
dinero en efectivo.
6. No coloques tu monedero en el bolsillo
de atrás.
7. No prometas nada, ni siquiera escribirle
una carta a alguien, si no puedes cumplir tu
promesa.

Formando una Familia
de Protección
Tu equipo misionero, iglesia local u otros
misioneros pueden ser tu familia. No es bueno
que el misionero esté solo, es necesario contar
con otros para cuidarse.
Si has ido al campo con un equipo, todos
pueden colaborar en cuidarse. De lo contrario,
forma amistades con gente de tu iglesia o de
otras agencias y creen una red de protección
entre ustedes.
“No podemos ser ´misioneros solitarios´,
debemos hacernos amigos de los misioneros
de otra agencia y apoyarnos mutuamente”,
dijo Marilyn Valverde, misionera de FEDEMEC
sirviendo en traducción de la Biblia.
Manténgase al tanto de sus actividades y
protéjanse los unos a los otros. “Siempre hay
que decirle a alguien de las actividades que se
realizan, por si alguien se ‘desaparece’ dar la
señal de alarma”, dice Marilyn.

Ten en Cuenta:
•
•
•

•

Tener el número telefónico de tu director de
campo, pastor o amigos a los que podrías
avisarles cualquier cosa que te suceda.
Usa otros medio de comunicación para
saber si los misioneros de tu alrededor están
a salvo o no.
Formar una “cadena” de información de
dónde están, dónde van, comunicación con
alguien para estar “protegidos”, si llegan al
destino donde iban o si no llegan, etc.”
Tengan especial cuidado con los misioneros
solteros. No olviden verificar si llegaron
a casa, si están enfermos y necesitan
cuidados especiales, etc.

No podemos
ser
´misioneros
solitarios’.
--Marilyn Valverde
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Mujeres
Precavidas

Nora* tomó un taxi para llegar a su casa. Era su
primer año como misionera en un país del África y
salía de visitar a una pareja de amigos misioneros
con los que solía reunirse. El taxista la llevó por
la ruta acostumbrada, pero en el camino desvió el
auto. Se adentraba al bosque cada vez más sin
dar explicación y estaba llegando a los límites del
pueblo. Nora, asustada y sin recibir respuestas,
llamó por celular a la pareja de amigos con los que
había estado y les contó lo que estaba pasando. Su
amigo exigió conversar con el taxista y hablaron en
el idioma local, por lo que Nora no pudo entender.
Ella notó que discutían hasta que el taxista le
• Conoce bien la cultura y las señales
devolvió el teléfono. Su amigo conversó con Nora y
que podrían malinterpretarse. Mirar a los
trató de tranquilizarla, le dijo que el taxista debería
ojos en ciertas culturas es una invitación
regresar por el camino y llevarla a su casa. Nora
a la intimidad. Vestir ciertas prendas
puede ser visto como algo inadecuado.
estaba asustaba, no sabía si el hombre tenía una
• No viajes sola, trata siempre de andar
mala intención o si el problema del idioma le había
en compañía de otros.
afectado. De pronto el hombre se cogió la cabeza
• Mantente alerta al entorno y a la
y empezó a renegar diciendo: - ¡¡¿Qué estoy
gente que está cercana.
haciendo?!!• Camina con confianza y a un ritmo
Después de un momento, cambió de dirección y
constante cuando estés por las calles.
regresó para llevarla a su casa.
• Cuando vayas por las calles, evita
Nora quedó muy afectada con lo que había
puertas,
callejones y vegetación.
ocurrido. Nunca recibió una explicación del taxista y
• Si sientes que hay peligro, grita y
no se atrevió a preguntarle a su amigo lo que había
corre.
conversado con el hombre.
• Si te están atacando, solo tú  puedes
No le contó a su iglesia local ni a ningún amigo lo
decidir si debes luchar con el hombre;
que había lvivido. No supo cómo expresarlo.
depende de ti y la situación.
Años más tarde, situaciones similares volvieron
a ponerla en crisis. Aunque ella había aprendido a
no viajar sola en los taxis, los peligros la acecharon. La gracia de Dios la libró tres veces, de ser
atacada por hombres malintencionados.
El pueblo donde Nora trabaja es un lugar donde la inmoralidad sexual es fuerte. Ella ha sentido
en carne propia la experiencia de ser asediada por los hombres. Como es soltera, algunos
lugareños quieren aprovecharse de la situación.
Aunque muy pocas veces quiso comentar su experiencia. Lo compartió con nosotros para dar
a conocer los peligros a los que están expuestas las mujeres en el campo misionero y que sepan
tomar las precauciones.
Las mujeres corren un riesgo en el campo misionero, más las que son solteras y sirven en
lugares donde la mujer no es valorada o es vista como inferior al hombre.
Existen tristes historias de misioneras que han sido atacadas, de diferentes maneras, por
hombres malvados. Otros que buscan amedrentarlas, e imponer su poder sobre ellas.
Las mujeres tienen que tener un especial cuidado en el tema de seguridad. Informarse muy
bien sobre el lugar al que van, los riesgos y peligros. Tomar una decisión basada en convicción y
valentía, sin dejar de tomar todas las precauciones necesarias.

Mujer, ¡Atenta!
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Anticipando las Emergencias

En el campo misionero pueden suceder situaciones
imprevistas.
¿Has analizado cómo manejarías situaciones
de emergencia? ¿Te has preparado emocional
y de manera práctica con tu iglesia, agencia o
personalmente para afrontar estas situaciones?
Marilyn Valderde, misionera de FEDEMEC,
sirviendo en traducción de la Biblia dice que los
temas de seguridad son una prioridad. “Robos,
extorsiones, secuestros, etc. Hay que saber manejar
esos asuntos. Las agencias misioneras deben
tratar este tema y tener planes para tratar las
emergencias”.
Algunas agencias toman muy en serio el tema
de seguridad capacitando y conversando con el
misionero sobre cómo manejar estas situaciones. Sin
embargo, algunas iglesias que están empezando en
misiones, no han considerado estos temas.
Se recomienda que cada iglesia desarrolle una
política en cuanto a situaciones de crisis que pueden
afectar a los equipos y/o misioneros enviados por
la iglesia. Hay que determinar los procedimientos,
costos a la hora de elaborar el presupuesto del
misionero, tener un seguro de salud y accidentes,
etc. Además se debe nombrar a las personas
responsables para cada cosa y sus roles específicos.
Los misioneros latinos, muchas veces no
consideran estos aspectos por las dificultades para
levantar fondos, sin embargo, en lo posible, el
misionero latino también debería tener un plan para
resolver las diferentes emergencias e ir preparado y
apoyado por su iglesia.

Ver en detalle lo que un kit de emergencia
debe contener, haciendo clic aquí.

¿Tienes un Plan?
Planifica y conversa cómo
manejarás situaciones de
emergencia, si habrá un presupuesto
en estos casos. Si requerirás de
personas en tu país enviador que
tengan una carta poder, etc.:
Robo (ya sea en calle o que
entren a tu casa). Manejo de
situación, con quién podrías
contactarte, etc.
Un accidente grave que te haga
permanecer en el hospital (a
ti o a tus familiares). Pagos de
hospital, transporte en caso de
estar en lugares remotos, etc.
En caso de caer enfermo de
gravedad.
Accidentes que te dejen
inhabilitado (a ti o a tus
familiares).
En caso de muerte, alguien de
tu familia estando en el campo
o uno de tus familiares mientras
te encuentras lejos de tu país.
Trámites de entierro, poderes
legales, con quién dejar a los
hijos si los padres mueren, etc.
Secuestro,
situación de
rehén.
Abuso sexual,
acoso, etc.
Un desastre
natural
Expulsión
del país
donde estás
sirviendo. ¿A
quién acudir?, El libro de Neal
¿quién decide Pirolo: “Sirviendo
al enviar Obreros”,
dónde vas?,
cuenta historias
¿cómo se
prácticas e ideas
cubrirán los
de cómo ayudar
gastos de
al misionero en
viaje?, etc.
temas de logística,
Otros
e incluyen casos de
emergencias.
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Ojo, Pestaña y Ceja
Esta es una lista con consejos prácticos para
temas de seguridad. Revísala y haz una evaluación
de los temas que necesitas incorporar a tu vida
como misionero, o en caso que estés enviando a un
misionero al campo y necesites incorporarlo en tu
plan de cuidado.

Seguridad Personal

Saca copias de todos los documentos de viaje
como pasaportes, visas, boletos de avión; y
entrégalas al miembro designado del equipo y
a alguien en casa en caso que los documentos
tengan que ser enviados por fax.
Tramita un seguro médico.
Ten tu información de identificación y la
información para casos de emergencias a la
mano. Lleva los teléfonos de la embajada de tu
país de origen y de tu médico y hospital local.
No lleves altas sumas de dinero en efectivo
y joyas costosas. Notifica a las instituciones
financieras personales de tu viaje para evitar que
congelen tus tarjetas de crédito por ser usadas
en el extranjero.
Usa etiquetas de identificación para el equipaje y
marca tus maletas con cintas de colores para su
fácil identificación.
Planifica reuniones diarias del equipo.
Usa vestuario apropiado y modesto. Evita llamar
la atención.
Sé sensible a la cultura en asuntos como
contacto visual, ciertos colores de vestimenta,
gestos, saludos, roles femeninos y masculinos, y
dar o recibir regalos.

Precauciones en la calle

No demores ni deambules por estacionamientos
y espacios públicos – mantente pendiente
de personas que vigilan y actúan de manera
sospechosa.
Mantente alerta a distracciones y engaños
tramados por carteristas y ladrones.
Ubica los puestos de policía, la embajada y otros
lugares de auxilio, y encuentra diferentes rutas
para acudir a ellos.

Cuida Tu Comportamiento

No hables acerca de asuntos que pueden ser
malentendidos, que pueden afectar tu testimonio
y que puedan causar vergüenza a ti y/o a tu
equipo.
No converses acerca de defectos personales,
problemas financieros, dificultades matrimoniales
u otros problemas de alguien del equipo, ni
siquera de ti mismo. Hay gente que puede usar

esta información para extorsionarte.
No aceptes cartas, paquetes o artículos para
entregar a otra persona, si no la conoces bien..
Puede que el artículo sea algo ilegal.

En caso de detención

Pide permiso para contactar la embajada o
consulado de tu país. Como ciudadano de otro
país, tienes el derecho, pero no significa que te
permitan hacerlo. Si se te niega la oportunidad,
sigue pidiendo el derecho hasta que te den
permiso.
Mantente tranquilo y no hagas nada para
provocar a las personas que te llevaron preso.
Antes de viajar, prepara una declaración sencilla
con información que es muy general acerca
de quién eres y por qué estás en el país. (Por
ejemplo: Mi nombre es Miguel. Vivo en ….. Estoy
aquí de vacaciones.) No menciones nada acerca
de “misiones” o “misioneros”, ni de los otros
miembros de tu grupo, ni de tu familia o finanzas
(en caso de estar en países de acceso cerrado).
Usa tu declaración y trata de no mencionar otra
información.

Temas de Salud

Investiga sobre las enfermedades comunes del
lugar y síntomas. Adverigua qué enfermedades
no son comunes en tu país de origen y cómo se
pueden prevenir.
Averigua con quiénes puedes tratarte si estás
enfermo, dónde conseguir doctor o atención
médica, cómo pagar el cuidado médico. Si tienes
una enfermedad o accidente muy serio, ¿podrás
ser atendido allí o en qué lugar deberás tratarte?
Investiga si podrás conseguir medicinas con
facilidad o qué medicamentos debes llevar
contigo.
Investiga si debes traer algo para la purificación
del agua. Cómo purificarla adecuadamente.
Investiga sobre las vacunas que necesitas tener
para estar al día con todas ellas.

Fuentes: La Seguridad Personal, adaptado de American
Business Traveler Overseas y el manual VAMOS.
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Por Su Nombre

En Diciembre de 1934, un
joven matrimonio de misioneros
americanos demostró lo que es
ser fiel hasta la muerte. John y
Betty Stam, y su pequeña hija
de tres meses, fueron llamados
a servir a Jingde, un pueblo de
China.
El comunismo era muy fuerte y
estaba obstaculizando el trabajo
misionero, pero John y Betty
habían reafirmado su deseo de
servir a Dios y correr el riesgo.
Un día, el Ejército Rojo visitó el
pueblo donde se encontraban, el
magistrado que había prometido
protegerlos huyó y ellos se
encontraron solos para enfrentar
a los comunistas. El ejército
apresó a los Stam y su pequeña
bebé Helen, obligándoles a
escribir una carta a la misión
pidiendo un rescate por sus vidas.
Uno de los prisioneros que
estaba siendo liberado, escuchó
a los soldados discutir sobre lo
que harían con la pequeña Helen,
quien lloraba constantemente.
Los soldados decidieron matarla,
por lo que el ex prisionero
intercedió por la pequeña. Los
soldados lo acusaron de cristiano
y le preguntaron si estaría
dispuesto a morir por la niña. El
ex prisionero aceptó, y ese día
los Stam abrazaron a su bebé
mientras el ex prisionero chino
moría cortado en pedazos.
Al día siguiente, los Stam
fueron trasladados. En el camino
les hicieron escribir otra carta
de rescate. El mensajero que
recibió la carta los reconoció y
les pregunto hacia dónde los
llevaban. Ellos contestaron:
“Nosotros no sabemos para
donde van ellos, pero nosotros
estamos yendo hacia el cielo”.
Al llegar al pueblo, John y Betty
fueron amarrados con cuerdas
tan fuertemente que se les
cortaba el pulso. Los desvistieron
y dejaron con ropas íntimas. Jhon
pasó la noche amarrado a un
poste, mientras que a Betty se le

permitió atender a su
bebé.
A la mañana
siguiente, fueron
exhibidos por la
ciudad antes de ser
ejecutados. La gente
tenía que ver quiénes
Queridos hermanos,
tamos hoy en
eran estos “demonios
Mi esposa, bebé y yo es ciudad de
la
extranjeros”.
anos de los comunistas de es de veinte
m
Se obligó a los
scate
Jingde. El pedido de re nuestras
Stam arrodillarse en
as
millones de dólares. Tod tán en manos
la inmundicia para ser
es
s
to
ejecutados. Un biógrafo pertenencias y alimen
abamos a Dios
contó ese hecho de la
de ellos, más nosotros al tros corazones
es
siguiente forma: “Una
por la paz que hay en nu esta noche. Que
enorme espada estaba
a
y por darnos una palabr des para que
en manos de un joven
te
Dios les de sabiduría a us os fuerza, coraje
comunista. John habló
sotr
sólo algunas palabras.
sepan que hacer, y a no
es capaz –y un
Probablemente
y paz en el corazón. Él pos como éste…
solamente su esposa
aravilloso amigo en tiem íe— y a
m
entendió lo que él
los gu
El Señor los bendiga y s sea glorificado
estaba diciendo. Sin
io
nosotros también. Que D rte.
sombra de duda, ella
mue
estaba de acuerdo con
sea por la vida o por la
É
En l,
él, aunque significase
John C. Stam
ascender de esta vida.
Mientras él estaba
su misión
e que envió John a
La Carta de Rescat
hablando, recibió un
Shangai.
a,
in
Ch
isión de Interior de
M
golpe en su garganta
la que fue cortada tan
abuelos y su salvación fue un
profundamente que la cabeza
milagro que inspiró muchas vidas.
cayó al lado del cuerpo… Betty
El sacrificio de los Stam tuvo
temblaba, más no gritó. De sus
su fruto. En 1942, un misionero
labios salía una oración, mientras escribió lo siguiente: “Fue hace
se encontraba al lado del cuerpo
siete años atrás, en un pequeño
decapitado de su esposo.
monte fuera de la ciudad de
Estando ella en esa posición, la
Miaoshou que la sangre de John
misma mano cruel le propinó, con y Betty Stam fue derramada en
la misma espada ensangrentada,
martirio. Parecía el fin del trabajo
un golpe en su nuca y ella cayó
en el Condado de Jingde, mas
muerta al lado del cuerpo de su
Dios honró la muerte de sus dos
marido.
siervos… El primer bautismo en
John y Betty fueron uno en su
Jingde ocurrió en 1941. Cinco
vida y en la muerte, y uno en su
fueron bautizados por el pastor
martirio, testificando al Señor
Cheng en una pequeña capilla
Jesucristo”.
de oración, que cerró sus puertas
Helen fue rescatada
para la ocasión. Verdaderamente
milagrosamente. Un pastor chino
puede decirse de Jingde que
la encontró dos días después,
la sangre de los mártires es la
cubierta con una manta, en
sementera de la Iglesia”.
sus prendas llevaba un billete
Fuente: http://unosencristo.blogspot.
de dinero con una nota de sus
com/2009/12/historia-de-john-y-bettypadres. Fue entregada a sus
stam.html
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Una Generación de Mártires
Los misioneros vivirán
rechazo, peligros y la
muerte misma por causa de
Cristo.
Constantemente,
aparecen noticias de
misioneros que son
capturados en países
cerrados al Evangelio,
intentos de asesinato a
cristianos, acusaciones
falsas y otras series de
agravios. No es una vida de
lujos, incluye el sufrimiento
y el costo de proclamar el
Evangelio.
José, es misionero latino
que introduce Biblias al Medio Oriente. Desde 1991 invita a otros latinos
a participar en este proyecto porque está convencido de que Dios lo
llamó a realizar esta tarea. Ha visto los milagros de Dios para salvarlo,
pero también ha ingresado a la cárcel cuatro veces, ha sido detenido,
interrogado y cuestionado.
En cada viaje enfrenta miedos, pero obedece por amor. Sus
palabrasradicales muestran el sentir de un corazón apasionado.
“En la Biblia está que Dios nos va a bendecir, cuidar, proteger y hay
todas las promesas buenas de las que la iglesia latina se ha agarrado
por muchos años, ¿y qué hay de las promesas malas donde se habla de
sufrimiento, persecución, angustia, temor, terror?
Yo creo que en Latinoamérica Dios está levantando una generación de
mártires. Dios ha entrenado a la iglesia latina con muchas necesidades,
carencias, estamos listos para pasar penalidades por el Evangelio, tal
vez más que otras nacionalidades, y eso es una ventaja.
El mundo no necesita más misioneros, el mundo necesita mártires.
¿Estaremos dispuestos a salir con pensamiento de mártires?”

“Déjenme
recordarles que
la Gran Comisión
nunca estuvo
basada en el
llamamiento
a avanzar
solamente
si existiesen
campos
suficientes, falta
de privaciones o
sin la necesidad
de negarse a
sí mismo. Al
contrario, se nos
fue dicho que
pasaríamos por
tribulaciones
y hasta por
persecuciones,
más, juntamente
con estas cosas,
tendríamos
la victoria en
Cristo”.

John Stam, misionero y
mártir de China

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada?
Por causa tuya somos puestos A Muerte Todo El Dia;
Somos Considerados Como Ovejas Para El Matadero.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó.
Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir,
ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en
Cristo Jesús Señor nuestro”.

Romanos 8:35-40
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SEGURIDAD
PARA LA
COMPUTADORA
Nota: estas pautas no sólo son
para tu protección, sino también para
la protección de toda la familia del
equipo misionero en situaciones inseguras, no seas el punto débil
del equipo.
***“No dejes que unan los puntos de la INFO”***
Cuando trabajas en un país de acceso creativo, en ninguna
situación o comunicación debes unir más de uno de los tres
puntos mencionados abajo:
IN= Información (nombres, correos electrónicos, números
telefónicos, etc.)
F= Función (nombre del lugar, país, ciudad, etc.)
O= Organización (nombre de la organización o agencia)
Además para que nunca unan la INFO, sugerimos que
consideres desarrollar y utilizar constantemente seudónimos para
la información de la INFO, por ejemplo puede utilizar: “Mi Jefe” en
vez de decir Dios, “la empresa” en vez de decir iglesia, “nuevos
empleados” en vez de decir nuevos creyentes, etc.
Suposiciones:
1. No podemos controlar las acciones de otros, por eso no
debemos confiar en otros usando léxicos o códigos de palabras
para que nos escriban. (Sin embargo, PODEMOS controlar
nuestras propias comunicaciones).
2. Todas las comunicaciones son potencialmente abiertas.
3. Todas las computadoras están en peligro.
Recomendaciones de Seguridad
Hacer recordar constantemente a las personas que reciban
tus cartas y correos que tomen medidas de seguridad al abrir
tus documentos. Aquí hay una notificación como ejemplo que te
puede ayudar:
***TODAS LAS NOTICIAS DE ESTA CARTA SON CONFIDENCIALES.
NO PUEDEN SER COMPARTIDAS, NI PUBLICADAS, COMENTADAS A
OTROS, NI REENVIADAS A NADIE SIN AUTORIZACION.

Riesgos Potenciales con tu computadora y lo que puedes hacer
1. Pérdida y robo de computadoras e información. (Tener copia
de seguridad/backup)
2. Intercepción de comunicaciones en todo el internet. (Ten
cuidado siempre en lo que dices y recibes)
3. Virus y malware. (Tener un buen antivirus actualizado y una
copia de seguridad de tu información)
COPIA DE SEGURIDAD
Debes hacer una copia de seguridad cada
semana (o más frecuentemente si estás haciendo
un trabajo que no te gustaría perder.) La mejor
manera de hacer una copia de seguridad es en
un disco duro externo, luego guarda el disco duro
en otro lugar o en otra oficina. Hay programas
gratuitos disponibles del internet.

Cuidado
con la
Información
que
Compartes
Vivimos en un mundo
globalizado. Estar
conectado constantemente
es esencial en la vida.
Las redes sociales, blogs,
correos electrónicos,
chats, etc. nos mantienen
constantemente
informados. Muchos
comparten su vida por
internet sin tener en cuenta
los posibles riesgos a los
que se exponen.
Sé cauteloso y no
publiques información
innecesaria como, tus
gastos económicos, tus
contactos familiares, el
lugar donde vives, tus
pertenecías, etc. Ten en
cuenta que la información
en internet es publica y
puede ser mal usada.
Toma precauciones.
Mira el siguiente video y
aprende a ser responsable
con la información que
compartes. Estarás
cuidando no sólo tu
vida, sino la de tus seres
queridos. Haz clic aquí.

¿Quién no tiene un
drive USB?

Todos deben asegurarlo
con una clave, escanearlo
con el antivirus y el
antimalware
cada vez que
puedas.
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“Cuando uno está en un nuevo
lugar es fácil enfermarse por
medio de cosas simples, Por
ejemplo un misionero de ciudad
tal vez no sabe cómo evitar
mosquitos en la selva y puede
enfermarse con malaria. ¡Si tienes
malaria no vas a poder hacer tu
ministerio! “.

Dr. Allen George,
misionero de SIM sirviendo en Perú

Llamados a la Oración
Iglesia, como cuerpo de Cristo estamos para
cuidar a nuestros misioneros con nuestras
oraciones. Nuestra labor es interceder por ellos,
que están en la línea de fuego. Recuerda que tu
oración, puede estar salvándoles la vida. No dejes
de interceder por los misioneros.
Pablo vio la importancia de que la gente orara por
él. Estaba viajando para plantar iglesias y en cada
lugar que iba, pasaba por circunstancias diferentes;
ya fuera un alboroto o un avivamiento, siempre
ocurría algo. Por eso, Pablo dijo, “Hermanos, oren
por nosotros. Yo necesito sus oraciones; Dios me
está usando grandemente pero necesito que la
iglesia ore por mí.” El vio la necesidad de la oración.
¿Quieres saber más acerca de cómo orar por tus
misioneros? Haz clic aquí.
Muchos
problemas en
el campo
pueden evitarse
si te enfocas en
la prevención
y en una buena
preparación.

Donde
No Hay
Doctor
o
Dentista
El manual de salud más utilizado por los
trabajadores de salud en todo el mundo. Esta
edición contiene información actualizada
sobre el VIH, la tuberculosis y más.

Baja estos libros y más material gratuitamente
de www.hesperian.org

¿Ya las leíste todas?

Todas las revistas VAMOS están disponibles en la
página web y son útiles para ayudarte en tu desarrollo
en el campo misionero. Verás una lista de 26 ediciones
en la página web y compártelas con tus amigos.
n línea!

¡Gratis e

Puedes ver el video informativo y llenar el
formulario en nuestro sitio web en la opción Curso:

www.misionessim.org

Tu mejor opción de preparación misionera,
sin salir de casa…para salir al mundo.
Equipo Editorial
Directora: Cristina Conti
VAMOS,
SIM

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

ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

