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Prefacio

LOS PRO PÓ SI TOS de este li bro son: pro veer pau tas para
ayu dar a los cris tia nos a vi vir y ser vir efi caz men te den -
tro de una cul tu ra dis tin ta a la suya, y ca pa ci tar a las
igle sias y agen cias en via do ras para que sean más efi -
cien tes en su ta rea de cum plir con la Gran Co mi sión de
Cris to (Mt. 28.19-20).

Dios está im pul san do de una nue va for ma a cris tia nos 
de to das par tes del mun do. Han sur gi do mo vi mien tos mi -
sio ne ros des de paí ses que an tes eran sólo re cep to res.
Son las igle sias en es tos mis mos paí ses las que es tán
aho ra en vian do sus pro pios mi sio ne ros a otras cul tu ras.
«Al lle gar a la pri me ra dé ca da del si glo XXI más mi sio -
ne ros pro tes tan tes trans cul tu ra les se rán en via dos des de
el Ter cer Mun do que des de el No rat lán ti co».1

Sin em bar go, mu chas ve ces no es fá cil pre pa rar y ca -
pa ci tar a los can di da tos a mi sio ne ros. Algu nas igle sias y
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pro yec tos nue vos no tie nen su fi cien te ex pe rien cia en la
se lec ción y pre pa ra ción de los pos tu lan tes. Este li bro
bus ca ayu dar a su plir es tas ca ren cias.

En mi caso, yo ha bía de sea do ser mi sio ne ra des de la
edad de once años, aún cuan do no co no cía al Se ñor. So -
ña ba lle gar a ser mé di ca, pero mi fa mi lia no te nía los
me dios para cos tear esa ca rre ra. Mi sue ño de bió cum -
plir se con di fi cul tad, es tu dian do pri me ro en fer me ría y
lue go tra ba jan do para pa gar los gas tos uni ver si ta rios y
de la fa cul tad de me di ci na. Fi nal men te, lo gré el tí tu lo de
doc tor en Me di ci na en la Uni ver si dad de Te xas, en 1955.

Co no cí al Se ñor du ran te mi úl ti mo año aca dé mi co
por me dio del mi nis te rio del Gru po Bí bli co Uni ver si ta -
rio. Des pués de com ple tar mi prác ti ca, asis tí al Insti tu to
Bí bli co Co lum bia por un año y me dio. Esa fue una eta pa
de cre ci mien to cris tia no sig ni fi ca ti vo, y tam bién de pre -
pa ra ción para com par tir el evan ge lio.

Lue go, la Mi sión al Inte rior del Su dán me acep tó para 
tra ba jar en tre los mu sul ma nes. Via jé a la Re pú bli ca de
So ma lía en 1960 y ser ví por doce años como úni ca mé di -
ca en un hos pi tal en el área del de sier to. Cuan do una re -
vo lu ción mi li tar ex pul só a los mi sio ne ros, la ma yo ría de
no so tros fui mos a Etio pía, don de tra ba jé como ofi cial
mé di ca en la ofi ci na cen tral de la mi sión, cui dan do de
los mi sio ne ros y sus hi jos en la es cue la.

Un cam bio no ta ble ocu rrió en mi vida a fi nes del
1973. Me casé con un hom bre de ne go cios aus tra lia no,
Bill Den nett. El ajus te al ma tri mo nio y a la vida en fa mi -
lia con dos hi jos ado les cen tes me exi gió bas tan te, como
tam bién la adap ta ción a los cam bios cul tu ra les que im -
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pli ca ban vi vir en Aus tra lia. Per dí mi ca rre ra mi sio ne ra,
lo que afec tó mi sen ti do de iden ti dad y au toes ti ma. A tra -
vés de to dos es tos cam bios es tre san tes el Se ñor me mos -
tró su gra cia y su cui da do per ma nen tes.

En Aus tra lia he ser vi do en con se jos y co mi tés de can -
di da tos de agen cias mi sio ne ras y dic té un cur so so bre
mi sio nes en un ins ti tu to bí bli co por diez años. Mi es po so
y yo he mos di ri gi do se mi na rios para ma tri mo nios y se -
mi na rios de evan ge li za ción a mu sul ma nes en igle sias lo -
ca les. Hice un cur so de con se je ría y por diez años di ri gí
un pro gra ma de con se je ría para mi sio ne ros orien ta do
es pe cial men te a ayu dar les en su re gre so y su rea dap ta -
ción a su país na tal. Aho ra sir vo como coor di na do ra mé -
di ca para la Mi sión al Inte rior de Su dán.

Sien to que tal di ver si dad de for ma ción y ex pe rien cias
vi vi das me han en tre ga do cre den cia les úni cas y una pro -
fun da preo cu pa ción por el cui da do de los mi sio ne ros en
to dos los as pec tos de sus vi das.

Mi an he lo es que este li bro sea una he rra mien ta útil
para mi sio ne ros de cor to pla zo y ha ce do res de tien das (los 
que se es ta ble cen en otra cul tu ra para tra ba jar en su pro -
fe sión y, a la vez, com par tir su fe). Mu chos de ellos no
cuen tan con el tiem po su fi cien te de pre pa ra ción para tra -
ba jar den tro de otra cul tu ra. La in for ma ción del li bro
tam bién pue de ser uti li za da como guía para quie nes ya
es tén sir vien do en el cam po mi sio ne ro, al en fren tar los te -
mas abor da dos aquí. Las pre gun tas al fi nal de cada ca pí -
tu lo es ti mu la rán al lec tor a un pro gre si vo pen sar y ha cer.

He pro cu ra do man te ner la sen ci llez en el es ti lo, usan -
do pa la bras co no ci das y ora cio nes cor tas y cla ras con
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un mí ni mo de ci tas y re fe ren cias a otras pu bli ca cio nes.
Mi ob je ti vo es ade cuar el con te ni do a lec to res para quie -
nes el in glés es su se gun do idio ma y ha cer más fá cil su
tra duc ción a otras len guas, lo cual res trin ge la pro fun di -
dad con la cual se pue den tra tar al gu nos te mas.

Estoy con ven ci da de que los prin ci pios bí bli cos son
sig ni fi ca ti vos para el vi vir y el tes ti mo nio del cris tia no,
cual quie ra sea la cul tu ra en la cual esté o a la cual se di -
ri ja. Mi ora ción es que los prin ci pios pre sen ta dos en este 
li bro ayu den a los mi sio ne ros a ser más efi ca ces co mu ni -
ca do res del evan ge lio y a vi vir de ma ne ra que glo ri fi que
al Se ñor Je su cris to. Tam bién, con fío que las pau tas y
prin ci pios para las igle sias y org ni za cio nes mi sio ne ras
les ayu da rán en sus es fuer zos de dar a co no cer el evan -
ge lio a tra vés del mun do.
               JO ANNE DENNETT
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Introducción

El mandato de Cristo y la obligación
de los cristianos

EL PRO FUN DO an he lo com pa si vo de Dios es que to das
las per so nas se re con ci lien con Él, esto es que, de ser
ene mi gos, sean res tau ra das a ser ami gos. Su pro vi sión
para lo grar lo es a tra vés de la fe en la muer te y re su rrec -
ción de Cris to, como lo en con tra mos en las Escri tu ras.

El fun da men to para las mi sio nes debe ser la Bi blia, no 
las ideas ni es tra te gias hu ma nas. Ne ce si ta mos la pa la bra
in fa li ble de Dios para equi par nos y guiar nos en la ex ten -
sión de su Rei no:

Toda la Escri tu ra es ins pi ra da por Dios y útil para en se ñar, para
re dar güir, para co rre gir, para ins truir en jus ti cia, a fin de que el
hom bre de Dios sea per fec to, en te ra men te pre pa ra do para toda
bue na obra (2 Ti. 3.16-17).

Cuan do lle ga mos a co no cer a Je su cris to como nues tro 
Sal va dor y Se ñor, nues tro de seo es pro cla mar a otros la
ma ra vi lla de nues tra sal va ción. Dios nos mue ve a com -
par tir el evan ge lio con aque llos que no co no cen su amor
y gra cia re den to ras: «El amor de Dios ha sido de rra ma do
en nues tros co ra zo nes por el Espí ri tu San to que nos fue
dado» (Ro. 5.5).
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El pro pó si to prin ci pal de la igle sia de Je su cris to en el
mun do hoy es el de lle var el evan ge lio a aque llos que
nun ca lo han co no ci do. El me dio por el cual se pro cla ma
este men sa je es el pue blo re di mi do de Dios, quien:

Nos re con ci lió con si go mis mo por Cris to, y nos dio el mi nis te rio 
de la re con ci lia ción [...] nos en car gó a no so tros la pa la bra de la
re con ci lia ción. Así que, so mos em ba ja do res en nom bre de Cris -
to, como si Dios ro ga ra por me dio de no so tros; os ro ga mos en
nom bre de Cris to: Re con ci liaos con Dios (2 Co. 5.18-20).

¡Qué lla ma mien to tan alto es este, el de ser em ba ja do -
res de Cris to!

Esta Escri tu ra pro por cio na equi li brio a la ta rea de
com par tir el evan ge lio en una cul tu ra ex tran je ra. Mu cho
del tiem po de los mi sio ne ros se ocu pa en la vi si ta ción, la
hos pi ta li dad, el cui da do ma te rial y fí si co de las per so nas.
Estas ac ti vi da des pue den con si de rar se el mi nis te rio de
re con ci lia ción. Ta les con tac tos pro veen opor tu ni da des
para com par tir el evan ge lio con las per so nas: el men sa je
de re con ci lia ción.

He aquí al gu nas re fe ren cias bí bli cas para con si de rar,
tan to man da tos como pro me sas alen ta do ras que nos in di -
can cómo Dios nos ca pa ci ta.

Los mandatos de Cristo para nosotros

Por tan to, id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes, bau ti zán do -
los en el nom bre del Pa dre, del Hijo y del Espí ri tu San to, y en se -
ñán do les que guar den to das las co sas que os he man da do (Mt.
28.19-20).

Y que se pre di ca ra en su nom bre [el nom bre de Cris to] el arre -
pen ti mien to y el per dón de pe ca dos en to das las na cio nes, co -
men zan do des de Je ru sa lén (Lc. 24.47).
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Me se réis tes ti gos en Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria y has -
ta lo úl ti mo de la tie rra (Hch.1.8).

Bus cad pri me ra men te el rei no de Dios y su jus ti cia, y to das es tas 
co sas os se rán aña di das (Mt. 6.33).

Ama rás al Se ñor tu Dios con todo tu co ra zón, con toda tu alma y
con toda tu men te (Mt. 22.37).

Un man da mien to nue vo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he ama do, que tam bién os améis unos a otros (Jn.
13.34; 15.12).

Las promesas de Cristo para nosotros
Toda po tes tad me es dada en el cie lo y en la tie rra (Mt. 28.18).

Y yo es toy con vo so tros to dos los días, has ta el fin del mun do
(Mt. 28.20).

Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os en vío (Jn. 20.21).

Todo lo que pi dáis al Pa dre en mi nom bre, lo haré, para que el
Pa dre sea glo ri fi ca do en el Hijo. Si algo pe dís en mi nom bre, yo
lo haré ( Jn. 14.13-14). 

Y so bre esta roca edi fi ca ré mi igle sia, y las puer tas del Ha des no
la do mi na rán (Mt. 16.18).

¡Ven go pron to!, y mi ga lar dón con mi go, para re com pen sar a
cada uno se gún sea su obra (Ap. 22.12).

De be ría mos con ti nua men te re pa sar es tas Escri tu ras y
orar para ase gu rar nos que nues tras prio ri da des en la vida
y ser vi cio es tén en ar mo nía con los pro pó si tos de Dios.
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Para pen sar y ha cer

1. ¿Cuál es el pro fun do an he lo y pro pó si to de Dios para
to dos?

2. ¿Có mo lo gra Dios su pro pó si to? ¿Qué me dios uti li za?

3. ¿Có mo com par ten los mi sio ne ros el evan ge lio? ¿La
pre di ca ción es la úni ca forma?

4. ¿Está tu vi sión de las mi sio nes ba sa da en tus pro pias
ideas o en la Pa la bra de Dios? Expli ca tu res pues ta.

5. Haz una lis ta de al gu nos de los man da tos de Dios, res -
pec to a las mi sio nes, que de be mos obe de cer. Da re fe ren cias
bí bli cas para tus respuestas.

6. Haz una lis ta de al gu nas de las pro me sas de Cris to que
nos ca pa ci tan para la ta rea, con sus co rres pon dien tes ci tas
bíblicas.
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Parte I
VIVIR Y SERVIR

TRANSCULTURALMENTE





1
Preparación para

el servicio misionero

Estudio de caso 

P
ABLO es un cris tia no en una nue va zona de en vío
mi sio ne ro. Sus car tas ilus tran pre gun tas y preo cu -
pa cio nes que son co mu nes a los can di da tos a mi -

sio nar en es tas cir cuns tan cias. Lee las car tas y piensa en
las pre gun tas que les si guen:

Esti ma da Dra. Den nett:
  No sé ha blar in glés. Por fa vor per dó ne me. Escri bo en mi pro -
pio idio ma. Leí un ar tícu lo lla ma do «Let My Peo ple Grow» [De -
jen que mi pue bla crez ca] que us ted es cri bió en una re vis ta mi -
sio ne ra.

2
 Un ami go me lo tra du jo. Usted es cri bió acer ca de

ayu dar a los mi sio ne ros a se guir cre cien do des de el co mien zo
has ta el fi nal de sus ca rre ras. Le es cri bo para pre gun tar le cómo
ser un mi sio ne ro.
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  Yo es toy re cién co men zan do y hay mu chas co sas que ne ce si to 
sa ber. Mi es po sa y yo nos sen ti mos lla ma dos a ir de mi sio ne ros a 
un país ex tran je ro. He mos ora do mu cho al res pec to y es ta mos
emo cio na dos por el lla ma do de Dios para que lle ve mos el evan -
ge lio a ese pue blo.
  Yo soy cris tia no des de hace tres años y leo la Bi blia to dos los
días. Mi es po sa, Ma ría, se crió en un ho gar cris tia no y sabe mu -
cho más que yo. Ella es una cris tia na muy fiel.  Te ne mos dos hi -
jos pe que ños.
Hay bue nos es tu dios bí bli cos en nues tra igle sia. El pas tor nos ha 
pre pa ra do para com par tir el evan ge lio con per so nas que no co -
no cen a Cris to y para ayu dar a los con ver ti dos a cre cer como
cris tia nos. Pero no sé nada acer ca de vi vir y tra ba jar en un país
ex tran je ro. ¿Po dría de cir me cómo lle gar a ser un misionero?
  Gracias por su ayuda,
                   PABLO

P.D.: Per dó ne me por usar mi nom bre bí bli co. Usted en con tra ría
di fí cil es cri bir mi ver da de ro nombre.

*  *  *

Que ri do Pa blo:
  Fue bue no re ci bir tu car ta. Pude lo grar que me la tra du je ran,
así que no pi das dis cul pas por no sa ber es cri bir en in glés. ¡Yo
de sea ría po der es cri bir en tu idio ma!
  Me ale gra sa ber que tú y tu es po sa es tán pen san do en la obra
mi sio ne ra. Espe ro po der ser les de ayu da en su pre pa ra ción para
ser vir al Se ñor. Men cio nas te que sien tes que Dios les ha lla ma do 
a tal mi nis te rio. Es vi tal para us te des te ner esa con vic ción, pero
tam bién ne ce si tan la con fir ma ción de la di rec ción de Dios. Sus
sen ti mien tos fluc tua rán, así que su com pro mi so de be rá tam bién
te ner una base ob je ti va para que per du re. Me gus ta ría su ge rir al -
gu nos pa sos que de be rán con si de rar en este mo men to. Aquí hay
al gu nos te mas fun da men ta les que ne ce si tan con sul tar a su igle -
sia:
  ¿Están de acuer do su pas tor y lí de res en que Dios les está
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guian do de esta for ma y que us te des son idó neos para tal mi nis -
te rio?
  Están ellos com pro me ti dos fi nan cie ra men te para ayu dar les a
via jar al ex tran je ro y a apo yar les eco nó mi ca men te en ese lu gar?
  ¿Están us te des res pal da dos por un gru po de per so nas dis pues -
tas a apo yar fiel men te a toda la fa mi lia en ora ción?
  ¿Han tra ta do al gu na vez de com par tir su fe con al guien de
otra cul tu ra?
  Su gie ro que dis cu tan es tos asun tos con el pas tor y los an cia -
nos de su igle sia. Tú de bes sa ber por tu lec tu ra de la Bi blia que
los cris tia nos no tra ba jan so los. So mos miem bros del cuer po de
Cris to y ne ce si ta mos a otros que nos apo yen y alien ten en cual -
quier mi nis te rio al que nos guíe el Se ñor.
  Esta ré oran do con us te des al con si de rar es tos te mas y es pe ro
re ci bir más noticias suyas.
  En Cristo,
                  DRA. DENNETT

*  *  *

Esti ma da Dra. Den nett:
  Me emo cio nó re ci bir su car ta y co rrí a la casa de mi ami go
para que me la tra du je ra. Él tra ba ja en la em ba ja da nor tea me ri -
ca na y sabe leer y es cri bir in glés muy bien. Mi es po sa y yo la he -
mos leí do mu chas ve ces y con ver sa do al res pec to.
  Le mos tré su car ta a nues tro pas tor. Él pen só en las pre gun tas
que us ted plan tea y reu nió a los an cia nos para dis cu tir las. Des -
pués de en tre vis tar nos, ellos creen que Dios nos está lla man do a
la obra mi sio ne ra. Tam bién pre sen ta ron su car ta a los miem bros
de la igle sia y pi die ron sus opi nio nes. Como re sul ta do, se for mó
un co mi té para en car gar se de las fi nan zas y dos se ño ras pia do sas 
or ga ni za ron un gru po de in ter ce sión para orar por no so tros. Me
sien to emo cio na do y no me re ce dor de la for ma en que la igle sia
nos está ani man do.
  Usted me pre gun tó si he tra ta do de com par tir mi fe con al -
guien de otra cul tu ra. Hay un gru po de re fu gia dos de otro país en 

19



nues tra ciu dad. Los fui a vi si tar y les ten go mu cha lás ti ma. Ellos
no sa ben ni leer ni ha blar en nues tro idio ma, ni tam po co pe dir
tra ba jo o com prar en los ne go cios. Están muy ate mo ri za dos y no 
sa ben cómo en fren tar el dia rio vi vir en nues tro país. Sus hi jos
es tán com ple ta men te con fun di dos en nues tros co le gios. Mi es -
po sa y yo les vi si ta mos los do min gos por la tar de y se ale gran
mu cho de ver nos. Nos han pre gun ta do por qué nos preo cu pa mos 
por ellos y yo les dije que era el amor de Je sús en nues tros co ra -
zo nes. Espe ro que po da mos com par tir les acer ca de Je sús a me -
di da que les co noz ca mos me jor.
  So mos los pri me ros miem bros de nues tra igle sia en ofre cer se
como mi sio ne ros y todo esto es nue vo para to dos no so tros.
Usted pa re ce com pren der nues tros pro ble mas, así que quie ro ha -
cer le otra pregunta: ¿hay alguna otra cosa que deberíamos hacer
o considerar antes de viajar al extranjero?
  Su hermano en Cristo,
                     PABLO

*  *  *

Que ri do Pa blo:
  ¡Glo ria a Dios por que su pas tor e igle sia han res pon di do tan
po si ti va men te ante su de seo de lle gar a ser mi sio ne ros! El sa lir
de us te des per mi ti rá ayu dar a la igle sia cum plir su rol de ex ten -
der el rei no de Dios por todo el mun do. Ya que esta es su pri me ra 
ex pe rien cia en en viar a una fa mi lia mi sio ne ra, us te des de be rán
man te ner les in for ma dos de to dos sus pla nes y ac ti vi da des. Ellos
ne ce si tan es tar in vo lu cra dos y sen tir se par te del equi po al apo -
yar les y orar por us te des. Se rán como la lí nea de flo ta ción cuan -
do es tén bre gan do en una cul tu ra ex tran je ra.
  Me in te re só mu cho leer acer ca de su preo cu pa ción por los re -
fu gia dos. Tu des crip ción de sus te mo res y con fu sión res pec to a
la vida en tu país es un cua dro de cómo se sen ti rán pro ba ble men -
te us te des mis mos cuan do en tren a una nue va cul tu ra (la cul tu ra
de un pue blo es su es ca la de va lo res, creen cias y cos tum bres par -
ti cu la res ex pre sa das a tra vés de su pro pio idio ma). Tú y tu fa mi -
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lia po drán iden ti fi car se con las ne ce si da des de sus ami gos re fu -
gia dos. Cuan do en tren en otra cul tu ra, ten drán que lu char con el
apren di za je de un idio ma ex tra ño, la es co la ri dad de sus hi jos, et -
cé te ra. Yo es ta ré oran do con us te des mien tras bus can com par tir
el evan ge lio con es tas per so nas ne ce si ta das.
  Me pre gun tas te si hay otros pa sos a to mar an tes de via jar al
ex tran je ro. Sí, hay va rias co sas que de be rían ha cer. La pa la bra
de Dios dice: «Todo vues tro ser —es pí ri tu, alma y cuer po— sea
guar da do irre pro cha ble para la ve ni da de nues tro Se ñor Je su -
cris to» (1 Ts. 5.23). Este ver sícu lo in di ca áreas de tu vida que re -
quie ren aten ción al pre pa rar te para vi vir y ser vir en otra cul tu ra.
En ge ne ral, nos re la cio na mos con otras per so nas por me dio de
nues tras al mas. Ne ce si ta mos el con trol del Espí ri tu San to en to -
dos es tos as pec tos de nues tra na tu ra le za. No son par tes se pa ra -
das: cada una afec ta a la otra: «El co ra zón ale gre em be lle ce el
ros tro, pero el do lor del co ra zón aba te el es pí ri tu» (Pr. 15.13).
  Tu con di ción es pi ri tual y la de tu fa mi lia son muy im por tan -
tes. Pue des pen sar que es tás bien aho ra, pero será di fe ren te
cuan do te fal te la en se ñan za y el com pa ñe ris mo de tu igle sia.
De bes apren der a sos te ner un ca mi nar ín ti mo y per so nal con el
Se ñor en un am bien te hos til. Cuan do lle vas el evan ge lio a per so -
nas que es tán ata das por creen cias y prác ti cas no cris tia nas en -
con tra rás que eres blan co de Sa ta nás y to dos sus de mo nios. De -
bes apren der a usar las ar mas de la gue rra es pi ri tual des cri tas en
Efe sios 6.10-18 para po der ha cer le fren te al ene mi go.
  Tam bién tu alma ne ce si ta pre pa ra ción y sus ten to. El dic cio na -
rio de fi ne al alma como «el ór ga no de emo ción, men te y vo lun -
tad». Esta mos sien do cons tan te men te in fluen cia dos por los va -
lo res fal sos del mun do. Ne ce si ta mos bus car el con trol del
Espí ri tu San to so bre lo que pen sa mos, cómo nos sen ti mos y
reac cio na mos ante si tua cio nes di fí ci les y las elec cio nes que ha -
ce mos a dia rio. El após tol Pa blo nos amo nes ta: «No os con for -
méis a este mun do, sino trans for maos por me dio de la re no va -
ción de vues tro en ten di mien to» (Ro. 12.2). El es tu dio dia rio de
la Pa la bra de Dios y la ora ción son los me dios para so bre po ner se 
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a las pre sio nes del mun do, la car ne y el dia blo. Estos son asun tos 
de vi tal im por tan cia, de los cua les tú y tu mu jer de be rán es tar
preo cu pán do se aho ra para lle gar a ser efi ca ces en su alto lla ma -
mien to como mi sio ne ros.
  Tu sa lud fí si ca es tam bién muy im por tan te. De be rás lle var a
tu fa mi lia a un mé di co de con fian za y ex pli car le lo que pien san
ha cer. Él exa mi na rá a to dos los miem bros de la fa mi lia y les in -
di ca rá aná li sis de san gre para ase gu rar se que ten gan bue na sa -
lud. Tam bién les acon se ja rá acer ca de las va cu nas que ne ce si ta -
rán para pro te ger se de las en fer me da des pre va le cien tes en el
país al cual se di ri gen. Qui zá tú pien ses que todo esto no sue na
muy es pi ri tual y que pue den con fiar que el Señor les cuidará.
Pero recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú
eres responsable de mantenerlo en buen funcionamiento. No
puedes trabajar como corresponde si tú o tu familia están
frecuentemente enfermos.
  Espero que esta información te dé algunas ideas sobre pasos
prácticos en la preparación para servir en el extranjero.
  Tu amiga en Cristo,
                  DRA. DENNETT

*  *  *

Esti ma da Dra. Den nett:
  Su car ta nos dio bas tan te para ha cer y pen sar. Estoy co men -
zan do a dar me cuen ta de que el ser un mi sio ne ro in vo lu cra más
que sim ple men te abor dar un avión y vo lar a otro país. De he cho, 
me cues tio no si seré ca paz de ser mi sio ne ro. No soy un gran pre -
di ca dor o maes tro. ¿Pien sa que Dios pue da usar una per so na co -
mún como yo?
  Su ami go,
                    PABLO

*  *  *

Que ri do Pa blo:
  Sien to si mi car ta te hizo cues tio nar tu ha bi li dad para lle gar a
ser un mi sio ne ro. Me pre gun tas si Dios pue de usar una per so na
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co mún como tú. El gran maes tro o pre di ca dor es hon ra do y juz -
ga do exi to so des de el pun to de vis ta del mun do. Pero ve mos en
las Escri tu ras que los ca mi nos de Dios no son como los nues tros. 
Él ge ne ral men te es co ge obrar a tra vés de per so nas co mu nes y
hu mil des.
  «Con si de rad, pues, her ma nos, vues tra vo ca ción y ved que no
hay mu chos sa bios se gún la car ne, ni mu chos po de ro sos, ni mu -
chos no bles; sino que lo ne cio del mun do es co gió Dios [...] y lo
dé bil del mun do [...] y lo vil del mun do y lo me nos pre cia do es -
co gió Dios [...] a fin de que na die se jac te en su pre sen cia» (1
Co.1.26-29).
  Sos pe cho que po cos se creen ca pa ces para una ta rea tan exi -
gen te como la de com par tir el evan ge lio den tro de una cul tu ra
ex tran je ra. Yo, cier ta men te, no me sen tí apta cuan do me ofre cí
para el ser vi cio mi sio ne ro. Pero el con si de rar me in ca paz sólo
me obli gó a bus car más de cer ca al Se ñor. «No que es te mos ca -
pa ci ta dos para ha cer algo por no so tros mis mos; al con tra rio,
nues tra ca pa ci dad pro vie ne de Dios» (2 Co. 3.5).
  Esta mos di ri gien do un Cur so de Orien ta ción Mi sio ne ra aquí
la pró xi ma se ma na. Te quie ro in vi tar a ti y tu es po sa a asis tir.
Ambos se be ne fi cia rían del cur so. Ten dría mos un in tér pre te a su
dis po si ción. Adjun to un fo lle to acer ca de los te mas que se tra ta -
rán y tam bién de ta lles del cos to y cuán do y dón de se efec tua rá el 
cur so.
  Qui zá de be rías mos trár se lo a tu pas tor para que la igle sia con -
si de re si pue de ayu dar les a asis tir. Pien so que un cur so como
éste es esen cial para todo can di da to a mi sio ne ro. Uno de los ma -
yo res be ne fi cios para us te des se ría el po der com par tir con otros
en la mis ma si tua ción.
  Adjun to tam bién una in for ma ción para igle sias lo ca les y
agen cias que co mien zan a en viar mi sio ne ros a otras cul tu ras.
Con fío que esto pue da ayu dar a tu pas tor y al Co mi té de Mi sio -
nes a organizarse para enviarlos a ti y a María al extranjero.
  Sinceramente,
                  DRA. DENNETT
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*  *  *

Apre cia da Dra. Den nett:
  Gra cias por en viar la in for ma ción acer ca del cur so mi sio ne ro.
Estoy se gu ro que nos se ría de ayu da. Le mos tré el fo lle to a nues -
tro pas tor y él con sul tó con los lí de res de la igle sia. Estu vie ron
de acuer do en que se ría bue no que no so tros asis tié ra mos, pero la 
igle sia no pue de reu nir los fon dos por aho ra.
  ¿Po dría es cri bir me acer ca de al gu nos de los te mas que se
abor da rán en el cur so? Todo sue na muy útil e in te re san te. ¿Se
les en tre ga al gún ma te rial im pre so a los asis ten tes al cur so? ¿Se -
ría po si ble en viar me al gu nas co pias? Aún ten go mi em pleo y
pue do pa gar su va lor.
  Sé que está ocu pa da y debe te ner a mu chas per so nas como yo
que le es cri ben, pero no te ne mos nin gún li bro acer ca de cómo
vi vir y ser vir al Se ñor en otra cul tu ra. No sé dón de ubi car esta
in for ma ción en mi país. Pien so que debe de ha ber mu chas per so -
nas como no so tros que no tie nen ac ce so a esta in for ma ción en su 
idio ma. ¡Qui zás us ted po dría es cri bir un libro!
  Su amigo,
                     PABLO

Que ri do Pa blo:
  ¡Nun ca hay que dis cul par se por que rer más co no ci mien to!
Me da gus to po der es cri bir le a una per so na como tú.
  Te en vío por en co mien da al gu nas co pias del ma te rial que usa -
mos en el Cur so de Orien ta ción Mi sio ne ra. He tra ta do de pre -
sen tar el ma te rial en len gua je sen ci llo y ora cio nes cor tas. Espe ro 
que esto le fa ci li te la ta rea de tra duc ción a tu ami go.
  Oja lá que esta in for ma ción sea sólo el prin ci pio de tu re fle -
xión so bre es tos te mas. Debe exis tir un ins ti tu to de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra en tu re gión y en tu idio ma. Bus ca ré dón de hay uno
cer ca de ti y te lo haré sa ber. Ten drás que in for mar le a tu pas tor y 
a la igle sia acer ca del pro gra ma y el cos to de ca pa ci ta ción de tu
fa mi lia. Espe ro que ellos se den cuen ta del be ne fi cio de tal pre -
pa ra ción para un ser vi cio efi caz.
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  Por fa vor man tén te en con tac to por car ta y sién te te li bre para
com par tir tus pen sa mien tos y pre gun tas. Es así como to dos
apren de mos. Esta ré oran do por ti y por Ma ría en to dos los pre -
pa ra ti vos para el ser vi cio mi sio ne ro.
  Con amor y ora ción en Cris to,
                   DRA. DENNETT

P.D.: ¡Gra cias por ani mar me a es cri bir un li bro so bre es tos te -
mas! He es ta do tra ba jan do en un ma nus cri to y te en via ré una co -
pia cuan do se pu bli que. ¡Enton ces tú ten drás el tra ba jo de
hacerlo traducir!
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Pre gun tas para el es tu dio del caso

Pien sa en tu ex pe rien cia en re la ción con la pre pa ra ción de 
Pa blo para el ser vi cio misionero.

1. ¿Có mo te lla mó Dios a ser mi sio ne ro? ¿Có mo te hizo
sa ber Su vo lun tad al res pec to?

2. ¿Tu pas tor y los lí de res de tu igle sia con fir ma ron que
este lla ma do pro ve nía de Dios?

3. ¿Con qué apo yo en ora ción y fi nan cie ro pue des con tar? 
¿Es su fi cien te para sos te ner te en la la bor misionera?

4. ¿Có mo pue des lo grar man te ner in for ma da a tu igle sia
lo cal para que sus miem bros com pren dan tus pla nes y
necesidades?

5. ¿Si gues un plan re gu lar de es tu dio bí bli co y ora ción?
¿Es tu re la ción con el Se ñor lo su fi cien te men te fuer te para
sos te ner te cuan do es tés se pa ra do de tu igle sia y amigos
cristianos?

6. ¿Có mo ca li fi cas tu con di ción fí si ca, men tal y emo cio -
nal? ¿Eres lo su fi cien te men te sano y es ta ble como para ma -
ne jar te den tro de otra cultura?

7. ¿Ha sido ade cua da tu pre pa ra ción para el ser vi cio mi -
sio ne ro? ¿Qué pla nes ne ce si tas ha cer para pro se guir tus
estudios?
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2
Realidades

de la vida misionera

Pablo espera servir en otra cultura.
¿Qué le aguarda allí?

C
UANDO los nue vos mi sio ne ros en tran a una cul tu -
ra ex tran je ra ex pe ri men tan un pro ce so pa re ci do a
un alum bra mien to, que in vo lu cra cam bios drás ti -

cos de en tor no y de vida. El re cién na ci do ha sido pro te -
gi do y ali men ta do en el vien tre de su ma dre du ran te sus
me ses for ma ti vos. Lue go se en cuen tra en un mun do in -
hós pi to y des co no ci do. El cor dón se cor ta, in te rrum pien -
do así la co ne xión vi tal del niño con su ma dre. El bebé
debe ser es ti mu la do para to mar su pri mer alien to de aire.
Su co ra zón y pul mo nes de ben aho ra ha cer se car go de la
fun ción que an tes pro veía la ma dre. El niño está des va li -
do y de pen de de su nue vo y des co no ci do am bien te. Pa sa -
rán va rios años an tes de que pue da va ler se por sí mis mo.

De for ma pa re ci da, los can di da tos a mi sio ne ros han
dis fru ta do del cui da do y com pa ñe ris mo de su igle sia y
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ami gos cris tia nos. Du ran te su pe río do de ca pa ci ta ción,
pro ba ble men te se sin tie ron se gu ros y nu tri dos. Se ma ne -
ja ron bien den tro de su en tor no co no ci do. Lue go, al en -
trar en una nue va cul tu ra, los la zos de apo yo con su
fa mi lia, ami gos e igle sia se rom pen. De jan atrás el bie -
nes tar de su en tor no acos tum bra do. Lle gan a ser como
cria tu ras des va li das, in ca pa ces de ha blar y ex pre sar sus
ne ce si da des. De ben ad qui rir nue vas ha bi li da des en la co -
mu ni ca ción y re la ción con otras per so nas para po der so -
bre vi vir.

Cuan do va mos como mi sio ne ros a otra cul tu ra ex pe ri -
men ta mos pre sio nes ex cep cio na les, ade más de las que
son co mu nes a todo cre yen te. Mu chos ven a los mi sio ne -
ros como su per san tos, que vi ven por en ci ma de las lu -
chas de los de más. Ese es un con cep to fal so, que no toma
en cuen ta el su per es trés bajo el cual vi ven real men te, en
ra zón de la na tu ra le za mis ma de su lla ma do. Aun que es -
tén fuer te men te com pro me ti dos y mo ti va dos, siem pre
tie nen esta ri que za en «una olla de ba rro» (2 Co. 4.7, VP). 
Están su je tos a las mis mas pre sio nes so bre sus emo cio -
nes, men te, cuer po y es pí ri tu, que los de más.

Formas especiales de estrés

¿Cuá les son al gu nos de los de sa fíos es pe cia les y es tre -
san tes de la vida mi sio ne ra que ha cen tan vul ne ra bles a
los nue vos obre ros? (Más ade lan te en este li bro con si de -
ra re mos cómo ma ne jar los.)

Un es tu dio de la Alian za Evan gé li ca Mun dial des cu -
brió que los mi sio ne ros de al gu nas na cio nes re por ta ban
di fi cul ta des par ti cu la res. Por ejem plo, los co rea nos en -
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con tra ban pro ble má ti cos los me dios de edu ca ción para
sus hi jos. Los fi li pi nos lu cha ban con un apo yo fi nan cie ro 
in su fi cien te. Los bra si le ños se que ja ban de ex pec ta ti vas
irrea les y ca pa ci ta ción teo ló gi ca ina de cua da. Estos son
al gu nos de los pro ble mas de cier tas na cio na li da des, pero
tam bién exis ten otros, que abor da re mos aho ra, y que son
co mu nes a mi sio ne ros de to dos los paí ses.

Una nue va cul tu ra. El en trar en una nue va co mu ni -
dad, cul tu ra, idio ma, tra ba jo y es ti lo de vida in vo lu cra
una enor me can ti dad de cam bios. De ja mos las for mas fa -
mi lia res de vi vir y de ha cer las co sas y so mos lan za dos a
un me dio am bien te to tal men te ex tra ño. Ge ne ral men te es -
ta mos con fun di dos y frus tra dos. Nos sen ti mos otra vez
como ni ños al lu char por apren der el idio ma, cos tum bres
y cla ves cul tu ra les de este nue vo en tor no. Los cam bios
abrup tos en nues tras vi das, tan to los bue nos como los
ma los, pro vo can es trés.

La gue rra es pi ri tual es otra fuen te de es trés. Sa ta nás
es cla vi za a las per so nas que es tán sin Cris to y tam bién
ata ca y re sis te a los men sa je ros del evan ge lio. Esta lu cha
sin cuar tel afec ta a los mi sio ne ros es pi ri tual, men tal, fí si -
ca y emo cio nal men te. La ari dez es pi ri tual pue de fá cil -
men te apo de rar se de los mi sio ne ros por que mu chas
ve ces es tán de ma sia do ocu pa dos. Las ne ce si da des apre -
mian tes de las per so nas en áreas don de hay tan po cos
obre ros cris tia nos, pue den ser mo ti vo de que los mi sio ne -
ros des cui den su pro pia vida es pi ri tual y es tu dio bí bli co.

La fal ta del apo yo per so nal del cual dis fru ta ban los
mi sio ne ros en su país de ori gen es una pe nu ria ma yor.
Echan de me nos el com pa ñe ris mo, las cos tum bres fa mi -
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lia res y las ac ti vi da des so cia les a las cua les es ta ban ha bi -
tua dos. Aca so no haya na die a su al re de dor que
com pren da sus lu chas in te rio res y que pue da ani mar les y
ase gu rar les su va lor in con di cio nal ante el Se ñor. Es des -
mo ra li zan te que sus  va lo res y creen cias es tén con ti nua -
men te sien do ne ga dos por los de más.

Esto sig ni fi ca que su sen ti do de au toes ti ma es ta rá bajo 
cons tan te ata que. La gen te del lu gar pue de ver los como
«ex tran je ros ton tos» por que no com pren den el idio ma o
las cos tum bres. El es tar con ti nua men te de ni gra dos pue de 
ha cer que se sien tan inú ti les. Este tipo de pre sión lle va a
que los mi sio ne ros se de sa lien ten y se sien tan des va lo ri -
za dos. Se suma a esto una se rie de fac to res ét ni cos: el co -
lor de la piel, la for ma de los ojos, et cé te ra, que los hace
ver se dis tin tos de las per so nas a las que sir ven. Los lu ga -
re ños pue den ri di cu li zar a cual quie ra que sea di fe ren te
cre yen do que su pro pio tipo de fac cio nes es me jor, y lo
de si gual se tor na sos pe cho so. (Este fac tor pue de ser de
ven ta ja a al gu nos mi sio ne ros. Por ejem plo, los la ti noa -
me ri ca nos son muy acep ta dos en el nor te de Áfri ca por la 
si mi li tud de su co lor y al gu nos as pec tos de su tras fon do.)

La in com pren sión de sus mo ti vos es cau sa de an gus tia
para al gu nos mi sio ne ros. Los na cio na les pue den pen sar
que es tán en el país por en ri que ci mien to per so nal. Nues -
tro mi nis te rio mé di co en cier ta na ción en de sa rro llo fue
fuer te men te sub si dia do por cris tia nos del lu gar de ori -
gen. Co bra mos una suma mí ni ma equi va len te a 50 cen ta -
vos de dó lar por la hos pi ta li za ción y el tra ta mien to. Pero
la gen te co men ta ba: «Sólo es tán aquí para ga nar di ne ro». 
A las mu je res sol te ras les de cían: «Uste des de ben ha ber
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ve ni do para en con trar un es po so». Los mu sul ma nes ge -
ne ral men te pien san que los mi sio ne ros ha cen bue nas
obras para ga nar mé ri to ante Dios.

Mu chas ve ces los mi sio ne ros tie nen ex pec ta ti vas de -
ma sia do al tas y se es fuer zan por lo grar me tas inal can za -
bles. El sen tir se siem pre un fra ca so es de sa len ta dor. Este
es un ries go es pe cial para aque llos que es pe ran ha cer
todo a la per fec ción. No es sen sa to pen sar que van a
apren der el nue vo idio ma en un año. A me nos que lo gren
acep tar sus li mi ta cio nes, se que bran ta rán.

Los mi sio ne ros tam bién tien den a te ner ex pec ta ti vas
irrea les de otros. Ha brán he cho tre men dos sa cri fi cios
para vi vir en otro país, pero los na ti vos no tie nen for ma
de sa ber ni en ten der todo lo que está in vo lu cra do. Si los
mi sio ne ros es pe ran que ellos com pren dan sus sa cri fi cios, 
o sean agra de ci dos por sus ser vi cios, pue den lle gar a sen -
tir se te rri ble men te de si lu sio na dos y de cep cio na dos.

Con flic tos in ter per so na les. Apro xi ma da men te el 50
por cien to de los mi sio ne ros deja el cam po por di fi cul ta -
des con al gún co le ga. La ma yo ría su fre la ten sión do lo ro -
sa de ta les con flic tos en al gún mo men to de su ser vi cio.
Di fe ren cias de na cio na li da des, per so na li da des, doc tri -
nas, es ti lo de mi nis te rio y co sas pa re ci das, con tri bu yen a
acen tuar el pro ble ma.

Los mi sio ne ros pre su po nen que la gen te de la nue va
cul tu ra es di fe ren te, por lo que es tán más dis pues tos a
acep tar las di fe ren cias con ellos que las de sa ve nen cias
con sus co le gas. Sin em bar go, tam bién ha brá ma los en -
ten di dos con la gen te del lu gar y estos tam bién pue den
cau sar mu cha con fu sión y es trés.
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Las pre sio nes so bre la vida fa mi liar se in ten si fi can.
Las re la cio nes ma tri mo nia les son ame na za das por las
mu chas de man das so bre su tiem po y ener gías. Si el es po -
so está fe liz men te in vo lu cra do en la obra de la igle sia
mien tras que su mu jer que da res trin gi da a los de be res del 
ho gar, ella sen ti rá la fal ta de un mi nis te rio es pi ri tual.
Tam bién pue den pro du cir se con flic tos a raíz del cui da do
y la edu ca ción de los hi jos. La fa mi lia pue de es tar se pa ra -
da por va rios días a la se ma na si la es po sa y los hi jos per -
ma ne cen en una ciu dad gran de para que és tos asis tan a la
es cue la, mien tras el es po so mi nis tra solo, en un área ais -
la da. El bie nes tar de los hi jos es una res pon sa bi li dad ma -
yor ante el Se ñor. Sin em bar go, la es po sa pue de sen tir se
cul pa ble por pa sar más tiem po con los ni ños que en «la
Obra».

Los asun tos fi nan cie ros sue len ser tam bién de gran
preo cu pa ción para la ma yo ría de los mi sio ne ros, es pe -
cial men te si su igle sia lo cal no pue de o no quie re apo yar -
los como co rres pon de. Po si ble men te ten gan que adop tar
un es ti lo de vida más sen ci llo del que go za ban en su país
de ori gen. (Esto pre sen ta más pro ble mas para los que
vie nen de paí ses más de sa rro lla dos). Para quie nes an tes
fue ron in de pen dien tes, no es fá cil lle gar a de pen der fi -
nan cie ra men te de otros. Los mi sio ne ros de ben con si de -
rar se como par te de un equi po más am plio: ellos sa len
mien tras otros los apo yan en ora ción y ofren das.

Cuan do los mi sio ne ros vuel ven a su país de ori gen
mu chas ve ces su fren un cho que trans cul tu ral in ver so.
Vol ver a su cul tu ra ori gi nal pue de ser tan trau má ti co
como sa lir al cam po mi sio ne ro, o aún más, por que este
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cho que no está pre vis to. Los mi sio ne ros en fren tan de una 
vez to dos los cam bios que se han pro du ci do en su país de
ori gen du ran te su au sen cia. Ya se han adap ta do al es ti lo
de vida en su cam po, y cuan do vuel ven en cuen tran que la 
vida en su pro pia cul tu ra es drás ti ca men te dis tin ta. Los
mi sio ne ros y sus hi jos es tán con ten tos de es tar nue va -
men te con su fa mi lia y ami gos, pero tam bién sien ten nos -
tal gia por el tra ba jo y las amis ta des que dis fru ta ron en el
cam po. Ne ce si tan ser pre pa ra dos para la con fu sión de
emo cio nes que ex pe ri men ta rán en esas cir cuns tan cias.

Si nos sen ti mos abru ma dos con to dos es tos pro ble -
mas, de be mos re cor dar que los cris tia nos cre cen a tra vés
de los de sa fíos y las prue bas. No hay ma yor opor tu ni dad
para el cre ci mien to per so nal que el ser mi sio ne ro. Pro ba -
mos la su fi cien cia del Se ñor para to das nues tras ne ce si -
da des en for mas que nun ca hu bié ra mos po di do
ex pe ri men tar en nues tro país na tal. No exis te ma yor pri -
vi le gio que el de lle var las bue nas nue vas de Je su cris to a
aque llos que nun ca las han oído. En el nom bre de Cris to
lle va mos la luz del evan ge lio a vi das os cu ras y de ses pe -
ran za das. El evan ge lio les mues tra el ca mi no del per dón
del pe ca do y de paz con Dios, y les ofre ce li be ra ción de la 
es cla vi tud de Sa ta nás y sus de mo nios. Trae vi sión a los
es pi ri tual men te cie gos y les guía a la vida eter na. Ser mi -
sio ne ros es una ex pe rien cia en ri que ce do ra para toda la
fa mi lia. Re quie re al gu nos sa cri fi cios, pero vale la pena.

Sobrevivir a las presiones

Así que en vis ta de las pre sio nes enu me ra das arri ba, ¿qué 
cua li da des ne ce si tan los mi sio ne ros para po der so bre vi -
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vir y pros pe rar? La ma du rez es pi ri tual es la ma yor cua li -
dad ne ce sa ria. De bi do a su im por tan cia de di ca mos un
ca pí tu lo en te ro al tema (ver cap. 5). En tér mi nos ge ne ra -
les, los mi sio ne ros ne ce si tan po der adap tar se, re sis tir, ca -
mi nar en hu mil dad, re la cio nar se bien, y ser sen si bles
den tro de otra cul tu ra.

Por lo tan to, los mi sio ne ros de be rán apren der a ser:

• Ense ña bles. Fun cio nar efi caz men te en una cul tu ra
dis tin ta sig ni fi ca lle gar a ser un hu mil de apren diz en
cada as pec to de la vida. Si pen sa mos que so mos el
gran pre di ca dor o maes tro que ha ve ni do a im par tir
toda su sa bi du ría a la gen te de otro país, no lo gra re -
mos nues tro ob je ti vo pri mor dial de com par tir el
evan ge lio. El ejem plo más pro fun do de un sier vo
hu mil de es de mos tra do por el Se ñor Je sús: «Sa bía
que ha bía ve ni do de Dios [...] y que el Pa dre le ha bía 
dado toda au to ri dad; así que, mien tras es ta ban ce -
nan do, se le van tó de la mesa, se qui tó la capa y se
ató una toa lla a la cin tu ra. Lue go echó agua en una
pa lan ga na y se puso a la var los pies de los dis cí pu los 
y a se cár se los con la toa lla que lle va ba a la cin tu ra»
(Jn. 13.3-5, VP). 

• Adap ta bles a otras for mas de pen sar y de ha cer las
co sas. Las co sas se pue den ha cer de for ma dis tin ta,
pero eso no sig ni fi ca que ne ce sa ria men te sean equi -
vo ca das: sim ple men te son di fe ren tes. De be mos ser
fle xi bles y apren der a re co no cer esto. Para po der te -
ner un im pac to so bre las per so nas, un mi sio ne ro de -
be rá adop tar lo que es bue no y de ayu da de la cul tu ra 
lo cal. Si pro ve ni mos de una so cie dad orien ta da ha -
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cia el tra ba jo y la pun tua li dad, ten dre mos que cam -
biar nues tra ac ti tud ante una cul tu ra don de las
per so nas y los even tos son las prio ri da des prin ci pa -
les: «Me he he cho igual a to dos, para de al gu na ma -
ne ra po der sal var a al gu nos»  (1 Co. 9.22, VP). 

• Res pe tuo sos de la au to ri dad de los go bier nos na cio -
na les y lo ca les. So mos vi si tas en su país y de be mos
hon rar los. Esto no es fá cil cuan do una au to ri dad es
in com pe ten te o tra ta de obs truir nues tro tes ti mo nio
cris tia no. Sin em bar go, su car go de be rá ser res pe ta -
do: «Por cau sa del Se ñor so me teos a toda ins ti tu ción 
hu ma na» (1 P. 2.13).

• Sa bios para ma ne jar los de sa cuer dos. En al gu nas
cul tu ras la for ma acep ta ble es con fron tar a la otra
per so na y bus car so lu cio nar el asun to. Otras prac ti -
can el uso de un in ter me dia rio que se re úne con las
dos par tes bus can do la re con ci lia ción de sus di fe ren -
cias. De be mos acep tar la for ma de re sol ver de sa ve -
nen cias y de sa cuer dos del país que nos hos pe da. De
otro modo, ha brá mu chos con flic tos no re suel tos
que en tor pe ce rán nues tro tra ba jo y tes ti mo nio. 

•  Com pren si vos y to le ran tes ha cia los co le gas. Esto
es fun da men tal. La ma yo ría de los mi sio ne ros es pe -
ra ha cer ajus tes en lo que a los ciu da da nos del país
se re fie re, los que ob via men te ten drán di fe ren tes
cos tum bres y prác ti cas. Pero a ve ces no se dan cuen -
ta de que tam bién exis ti rán di fe ren cias ma yo res en -
tre sus com pa ñe ros de tra ba jo. Al en con trar se en la
com pa ñía de co le gas con va ria das per so na li da des,
na cio na li da des y di fe ren cias doc tri na les, po drían no
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es tar pre pa ra dos para esta área de gran prue ba. Para
lle gar a acep tar a otros ten drán que de sa rro llar un
ac ti tud bí bli ca en este asun to: «Acép ten se los unos a 
los otros, como tam bién Cris to los acep tó a us te des,
para glo ria de Dios» (Ro. 15.7, VP). 

• Dis po ni bles para que Dios cum pla sus pro pó si tos en 
nues tro dia rio vi vir. Es vi tal que el Se ñor ocu pe el
pri mer lu gar en tre nues tras prio ri da des. Des pués
ven drá el mi nis te rio a las per so nas y por úl ti mo la
pro pia agen da de tra ba jo. No exis te tiem po li bre en
un ser vi cio mi sio ne ro efi caz. Po dre mos to mar un
des can so de las de man das dia rias en un día li bre,
pero eso no sig ni fi ca que sea mos li bres de nues tra
res pon sa bi li dad ante el Se ñor y de te ner que ren dir le 
cuen tas a Él. De be mos de sa rro llar una ac ti tud de co -
ra zón que dice: «Aquí es toy, Se ñor. Me gus ta ría po -
ner me al día con el tra ba jo de ofi ci na, pero ayú da me
a ser ama ble con cual quier per so na ne ce si ta da que
se me pue da acer car hoy». Esto es fá cil de es cri bir
para mí, pero yo fa llé mu chas ve ces en esta área
cuan do es tu ve su ma men te ocu pa da en un mi nis te rio
mé di co en un país en de sa rro llo.

• Con fia bles y cum pli do res. Estas ca rac te rís ti cas pa -
re cen es ca sear en el mun do de hoy, pero el cris tia no
de be ría ser una per so na «que cum ple sus pro me sas
aun que le vaya mal» (Sal. 15.4, VP). Quie nes son
con fia bles y au to dis ci pli na dos re sul ta rán mu cho
más efi ca ces al tra ba jar en otra cul tu ra que aque llos
a quie nes les gus ta ha cer lo que quie ren y cuan do
quie ren. El ser res pon sa ble es par te del ser con fia -
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ble. Ade más de te ner que res pon der ante Dios, los
mi sio ne ros de be rán de sa rro llar una ac ti tud res pon -
sa ble ante los miem bros de su equi po de mi nis te rio,
ante su igle sia y ante quie nes les apo yan.

• Per se ve ran tes cuan do las co sas se tor nan di fí ci les,
abu rri das, o apa ren te men te no pro duc ti vas. Mu chos 
mi sio ne ros nue vos co mien zan lle nos de en tu sias mo, 
pero lue go se apa gan como una es tre lla fu gaz. El
con se jo de Pa blo es: «Así que, her ma nos míos ama -
dos, es tad fir mes y cons tan tes, cre cien do en la obra
del Se ñor siem pre, sa bien do que vues tro tra ba jo en
el Se ñor no es en vano» (1 Co. 15.58). 

• Há bi les y prác ti cos para el dia rio vi vir en al gu nos
paí ses en de sa rro llo. Ca pa ci da des bá si cas que vale
la pena cul ti var son: co ci nar, co ser, cor tar el ca be llo, 
cul ti var ver du ras, usar la com pu ta do ra, te ner co no -
ci mien tos de dac ti lo gra fía, con ta bi li dad, pe da go gía,
en fer me ría bá si ca y pri me ros au xi lios, cons truc ción
de po zos y le tri nas, con duc ción de vehícu los y ha bi -
li da des me cá ni cas.

La llegada al campo misionero

«¡Nun ca pen sé que se ría así!» La ma yo ría de los mi sio -
ne ros nue vos emi ten un jui cio pa re ci do a este du ran te sus 
pri me ros días en el cam po. A pe sar de toda la pre pa ra -
ción, na die pue de ima gi nar lo que será la vida has ta que
lle ga al nue vo lu gar. Tam po co pue de pre de cir cuá les se -
rán sus reac cio nes ante to dos los cam bios que de be rá en -
fren tar.

Mu chos mi sio ne ros en cuen tran que el rol que es pe ra -
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ban cum plir es muy di fe ren te del que les toca en rea li dad. 
La si tua ción en el lu gar pue de ha ber cam bia do des de su
ini cial des crip ción de tra ba jo y se les pue de pe dir que
asu man un rol dis tin to del es pe ra do. Esto de sa fia rá su
fle xi bi li dad y dis po si ción a tra ba jar como miem bro de un 
equi po.

Cuan do yo salí al cam po mi sio ne ro es pe ra ba es tar a
car go de un hos pi tal. Pero cuan do lle gué, en con tré que el
hos pi tal ¡no era más que cua tro pa re des con pas to cre -
cien do en tre ellas! ¿Esta ba allí para le van tar una obra
mé di ca o edi fi car la igle sia de Cris to? Re no vé mi com -
pro mi so de es ta ble cer una igle sia. Enton ces, pude se guir
ade lan te con la ta rea de for mar una clí ni ca en nues tra
casa, edi fi car y equi par el hos pi tal, con el evan ge lis mo
como mi prin ci pal én fa sis.

Des pués de lle gar a una nue va cul tu ra, ne ce si ta mos
de sa ce le rar nos y dar nos su fi cien te tiem po para adap tar -
nos. Nues tra ten den cia na tu ral es la de que rer co men zar
el tra ba jo in me dia ta men te, cual quie ra que este sea. Pero
pa sar los pri me ros me ses en el apren di za je del idio ma y
de la cul tu ra es tan esen cial como be ne fi cio so. Pue de pa -
re cer tiem po per di do, pero pro ba rá ser muy pro duc ti vo a
lar go pla zo. Como mé di ca, en con tré frus tran te es tar fue ra 
de la prác ti ca de la me di ci na por seis me ses, pero des pués 
es tu ve agra de ci da por ese pe río do ini cial de es tu dio in -
ten si vo del idio ma y de orien ta ción cul tu ral.

Siem pre que sea po si ble, el nue vo mi sio ne ro de be rá
te ner a una per so na de ma yor ex pe rien cia que pue da cui -
dar lo y guiar lo a tra vés del pri mer pe río do de ajus te.
Esta rá dis pues to a es cu char, a ha cer pre gun tas y a apren -
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der. Será pru den te no ofre cer su ge ren cias que de man den
cam bios, por lo me nos, por un año. Enton ces es ta rá en
me jo res con di cio nes de com pren der cómo y por qué se
ha cen las co sas de tal o cual for ma.

Un mi sio ne ro nue vo lle gó a un país mu sul mán, ce lo so de ga nar
con ver ti dos. Uti li zó mé to dos oc ci den ta les de evan ge lis mo y
que ría bau ti zar a to dos los que de cían creer. El mi sio ne ro más
an ti guo le acon se jó que era me jor que los nue vos con ver ti dos tu -
vie ran una bue na base en las Escri tu ras pri me ro, por que en la
co mu ni dad mu sul ma na el bau tis mo se con si de ra como el úl ti mo
paso en ale jar se del is lam. Ese paso ine vi ta ble men te trae opo si -
ción y per se cu ción a los nue vos cris tia nos. El jo ven mi sio ne ro
pen só que este mé to do de mos tra ba fal ta de con fian za en la obra
del Espí ri tu San to y rehu só cam biar sus ideas. Si guió su pro pio
ca mi no, sin es tar dis pues to a so me ter se a sus ma yo res con más
ex pe rien cia. Como es de ima gi nar, esto re sul tó en di vi sión den -
tro del equi po y con fu sión para los cre yen tes. Si sólo hu bie ra
considerado el consejo del misionero mayor, habría sido más
eficaz y menos destructivo para los demás en su ministerio.

Algu nas ac ti tu des y ac cio nes po si ti vas que de bie ran
adop tar los nue vos mi sio ne ros ha cia los de ma yor ex pe -
rien cia son:

• De mos trar pa cien cia con la si tua ción.
• Res pe tar la po si ción del mi sio ne ro más an ti guo.
• Ofre cer su ge ren cias cons truc ti vas con de li ca de za y

sen si bi li dad.
• Ser con si de ra do con los mi sio ne ros ma yo res, ata rea -

dos y can sa dos.

El servicio dentro de un marco
de referencia

Las per so na li da des y es ti los de mi nis te rio de los mi sio -
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ne ros son va ria dos. Algu nos tra ba jan me jor en un gru po
y ne ce si tan el apo yo per so nal de sus co le gas. Otros son
au to su fi cien tes y pue den fun cio nar so los sin ser su per vi -
sa dos. Los com pa ñe ros de tra ba jo de ben to mar esto en
cuen ta y no cla si fi car a to dos den tro de un mis mo es que -
ma.

Un mi nis te rio de equi po es ge ne ral men te más efi caz
que uno don de los in di vi duos tra ba jan so los. Los mi sio -
ne ros de más ex pe rien cia pue den guiar a los nue vos. Los
cris tia nos tie nen di fe ren tes do nes y un equi po pue de ha -
cer uso de la va rie dad de do nes de sus miem bros. Cuan do 
un ma tri mo nio tra ba ja en un equi po, de ben to mar se en
con si de ra ción tan to la con tri bu ción del es po so como la
de la es po sa.

Los pun tos fuer tes y dé bi les de los miem bros de un
equi po pue den tam bién ser usa dos ven ta jo sa men te. Por
ejem plo, al guien pue de ser bue no para or ga ni zar, pero
dé bil para el tes ti mo nio per so nal. Otro pue de ser un ex -
ce len te evan ge lis ta pero in ca paz de or ga ni zar algo. Los
miem bros del equi po de ben es tar dis pues tos a de le gar de -
ter mi na dos as pec tos del mi nis te rio so bre los que ten gan
do nes en áreas di fe ren tes.

El per te ne cer a una agen cia mi sio ne ra tie ne mu chas
ven ta jas. Las agen cias pue den ocu par se de que el apren -
di za je del idio ma y la orien ta ción sean ade cua das para el
mi nis te rio par ti cu lar de cada mi sio ne ro. A la vez, tie nen
ex pe rien cia en tra tar con go bier nos na cio na les, ob te ner
vi sas y per mi sos de tra ba jo, pro veer trans por te den tro del 
país y com prar abas te ci mien tos para los mi sio ne ros en
lu ga res ais la dos. Están or ga ni za das para brin dar asis ten -
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cia mé di ca y odon to ló gi ca a sus miem bros y edu ca ción
para los hi jos de mi sio ne ros. Los obre ros nue vos que no
es tén aso cia dos a una agen cia mi sio ne ra tie nen que ha cer 
sus pro pios arre glos para to dos los asun tos ofi cia les y
prác ti cos men cio na dos arri ba. Esto pue de cau sar es trés y
de man dar mu cho tiem po para al guien que es nue vo en el
país.

Ha ce do res de tien das (o bio cu pa cio na les). Algu nos
paí ses no per mi ten la ac ti vi dad mi sio ne ra como tal ni
con ce den vi sas a mi sio ne ros. Sin em bar go, los ha ce do res 
de tien das pue den lo grar en trar por me dio de sus tra ba -
jos, pro fe sio nes y la bor hu ma ni ta ria. Este tipo de obre ro
re ci be su nom bre del ejem plo del após tol Pa blo. Él uti li -
zó su ha bi li dad como fa bri can te de tien das para ga nar se
la vida mien tras evan ge li za ba y plan ta ba igle sias (ver
He chos 18:3). Los ha ce do res de tien das ne ce si tan ha bi li -
da des mi nis te ria les es pe cia les, ta les como la de evan ge li -
zar y dis ci pu lar dis cre ta men te, te ner el co ra zón de un
sier vo y for mar amis ta des ge nui nas. Ne ce si tan com pa ñe -
ris mo y apo yo en el país a tra vés de una igle sia lo cal o
una agen cia mi sio ne ra. De be rán ser es pi ri tual y emo cio -
nal men te ma du ros y ca pa ces de equi li brar su tiem po en -
tre el tra ba jo y el mi nis te rio.

Los ha ce do res de tien das en ca ran pro ble mas es pe cia -
les res pec to a su iden ti dad y se gu ri dad den tro de la co -
mu ni dad. Pue de que los na ti vos y los re pre sen tan tes del
go bier no sos pe chen de ellos y cues tio nen sus mo ti vos
para es tar en el país: «¿Por qué es tás tra ba jan do aquí?
¿No pu dis te en con trar tra ba jo en tu pro pio país? ¿De qué
les ha blas a esas per so nas que vie nen a tu casa en la no -
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che?» Es ne ce sa rio tam bién que la igle sia lo cal y los que
lo apo yan es tén cons cien tes de lo de li ca do de la po si ción
de un ha ce dor de tien das y sean cui da do sos de los te mas
que tra tan en sus car tas.

Cual quie ra sea el tipo de mi nis te rio en el cual es te mos 
in vo lu cra dos, de be re mos man te ner pre sen te la si tua ción
de la per so na en su to ta li dad. No es bí bli co pre di car le a la 
gen te sin preo cu par se por sus ne ce si da des ma te ria les.
Los mi sio ne ros son ne ce sa rios para tra ba jar en tre los po -
bres de las gran des ciu da des, los re fu gia dos, las víc ti mas
de ham bru nas y gue rras, los en fer mos de sida y sus fa mi -
lias. De bi do a que es tas per so nas son es pe cial men te vul -
ne ra bles, ne ce si tan que se les de mues tre el amor de
Cris to por me dio de los he chos y las pa la bras.
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Para pen sar y ha cer

1. ¿Pien sas que se debe es pe rar que los mi sio ne ros vi van 
li bres de los pro ble mas dia rios? Expli ca tu respuesta.

2. ¿Qué for mas de es trés de la vida mi sio ne ra pien sas
que se rán pro ble ma es pe cial para ti? ¿Y para los miem bros
de tu familia?

3. ¿Qué cua li da des ne ce si tas de sa rro llar para po der so -
bre vi vir a las pre sio nes en otra cultura?

4. ¿Qué cua li da des per so na les fuer tes apor ta rías a un
equi po de mi nis te rio?

5. ¿Cuá les de bi li da des per so na les po drían en tor pe cer tu
tra ba jo en equipo?

6. Haz una lis ta de al gu nas de las ven ta jas de tra ba jar con
una agen cia mi sio ne ra en una nue va cultura.
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3
Adaptación

a otra cultura

Un caso de actitudes erradas

J
UAN y Sara una jo ven pa re ja mi sio ne ra  por fin
lle ga ron a su nue vo país. Su ta rea pri mor dial era
apren der el idio ma. Estu dia ron di li gen te men te el li -

bro de gra má ti ca y prac ti ca ron jun tos el nue vo vo ca bu la -
rio. Pero al sa lir y tra tar de con ver sar con la gen te, se
sin tie ron in có mo dos. Era de sa gra da ble que se rie ran y
bur la ran de ellos cuan do co me tían erro res. Se vie ron
nue va men te como ni ños que re cién co men za ban a ha blar. 
La gen te pa re cía no apre ciar el he cho de que ellos eran
bien edu ca dos y que te nían tí tu los uni ver si ta rios en sus
res pec ti vas es pe cia li da des.

Encon tra ron me nos es tre san te es tu diar den tro de la se -
gu ri dad de su pro pia casa, para evi tar la in co mo di dad de
es tar en tre la gen te. Como era más fá cil para un hom bre
re ga tear con los ven de do res, Sara le pi dió a Juan que fue -
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ra al mer ca do a com prar la co mi da. Ella pre fe ría que dar
en casa a cui dar a su bebé, ya que le de sa gra da ba lle var lo
afue ra, don de la gen te lo to ca ba y lo sal pi ca ba con sa li va
en for ma de ben di ción. Tam po co que ría que una na ti va
cui da ra de su niño, ¡quién sabe qué co sas le ha ría o le da -
ría de co mer!

Juan y Sara se que da ron gra dual men te más y más ais -
la dos. Una ac ti tud de te mor y hos ti li dad ha cia la gen te se
apo de ró de ellos. Ha bla ban de las per so nas en for ma des -
pec ti va como «aque llos», sin usar si quie ra sus nom bres.
Al ais lar se de este modo, ya no tu vie ron nin gún tes ti mo -
nio cris tia no. Se con ven cie ron, en ton ces, de que des pués
de todo, Dios no les ha bía lla ma do a ser mi sio ne ros, y se
vol vie ron a su tie rra na tal.

La his to ria de esta pa re ja ilus tra la for ma equi vo ca da
de en trar en otra cul tu ra. Ellos de sa rro lla ron ac ti tu des de
su pe rio ri dad y pre jui cio que les lle va ron a re cha zar a la
gen te. Se ex cu sa ron y cul pa ron a los de más de su fra ca so. 
Esto ine vi ta ble men te de ri vó en un sen ti mien to de alie na -
ción y hos ti li dad y en la pér di da de su lla ma do a ha cer
obra mi sio ne ra.

¿Qué ac ti tu des po si ti vas de be rían ha ber adop ta do Juan
y Sara en su nue va cul tu ra? Acep tar a los na ti vos, aun que
fue ran di fe ren tes, ha bría fa ci li ta do su ajus te. Acep tar a
otros no im pli ca ne ce sa ria men te apro bar su com por ta -
mien to. Esta pa re ja po dría ha ber apren di do de los ha bi tan -
tes del lu gar y ob ser va do cómo se ha cían las co sas en esa
so cie dad. Así, ten drían amis tad con ellos y ha brían lle ga do 
a apre ciar sus pun tos de vis ta y cos tum bres.

Algu nas agen cias re co mien dan la in mer sión in me dia -



ta de los mi sio ne ros nue vos en la cul tu ra. Son co lo ca dos
en el ho gar de un na ti vo, o cer ca de él, y co men, duer men 
y se co mu ni can sólo con per so nas de la nue va cul tu ra. ¡El 
am bien te cier ta men te con du ce al apren di za je del idio ma
y las cos tum bres! El pro pó si to es es ti mu lar la vin cu la -
ción con la gen te del país y evi tar la ten den cia a jun tar se
sólo con los de su mis ma raza e idio ma. El con cep to fun -
cio na me jor don de ya exis te una igle sia es ta ble ci da. Pro -
mue ve un sen ti do de res pon sa bi li dad en los miem bros de
la igle sia de cui dar a los nue vos mi sio ne ros que han ve ni -
do para tra ba jar con ellos. Para al gu nos mi sio ne ros, un
pro gra ma así pue de re sul tar de vas ta dor y cau sar una so -
bre car ga de es trés. Hay quie nes pue den ne ce si tar un
acer ca mien to más gra dual a la nue va cul tu ra.

To dos he mos na ci do en un me dio par ti cu lar. Nues tros
pun tos de vis ta y va lo res son mol dea dos allí. So mos ra -
cial men te or gu llo sos y pen sa mos que nues tra for ma de
ha cer las co sas es su pe rior a cual quie ra otra. Como cris -
tia nos, ne ce si ta mos re con si de rar los va lo res ab so lu tos
del evan ge lio y de ter mi nar cuá les de nues tros pun tos de
vis ta son pre jui cios cul tu ra les. Al iden ti fi car los, de be -
mos es tar dis pues tos a des car tar ideas y cos tum bres que
no son bí bli cas, aun que for men par te de nues tro es ti lo de
vida. Enton ces, po dre mos su mer gir nos en otra cul tu ra sin 
es tar pen san do cons tan te men te: «Así no lo ha ce mos en
nues tro país». Nues tro pun to de vis ta de be ría lle gar a ser: 
aun que esa for ma de ha cer las co sas es di fe ren te, no tie ne 
que es tar ne ce sa ria men te erra da.

Algu nos cris tia nos pien san equi vo ca da men te que la
cul tu ra no les afec ta. Di cen que su úni ca preo cu pa ción es
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la de pre di car el evan ge lio y que su ciu da da nía está en el
cie lo. Pero mien tras nos en con tra mos en el mun do y so -
mos par te del gé ne ro hu ma no, ne ce si ta mos las es truc tu -
ras de la so cie dad para po der fun cio nar. Cris to vino y
vi vió en tre no so tros como un ser hu ma no, aun que sin pe -
ca do. Su ciu da da nía es ta ba ver da de ra men te en el cie lo,
pero se iden ti fi có con no so tros para ha cer nos co no cer la
gra cia de Dios. Por lo tan to, no so tros de be ría mos en trar
en la cul tu ra de otros pue blos para ha cer que el evan ge lio 
sea sig ni fi ca ti vo para ellos. No so mos tan es pi ri tua les
que po da mos ig no rar sus cos tum bres y va lo res.

No im por ta cuán ca pa ces los mi sio ne ros ha yan sido
en su pro pia cul tu ra: de ben en trar en la nue va como
apren di ces, de se char cual quier sen ti do de su pe rio ri dad y
no pen sar que tie nen ma yo res co no ci mien tos. Aun el
após tol Pa blo re co no ció que él no te nía to das las res pues -
tas: «Mi co no ci mien to es aho ra im per fec to, pero un día
co no ce ré a Dios como él me ha co no ci do siem pre a mí»
(1 Co. 13.12, VP).

¿Qué es la cultura?

La cul tu ra es un sis te ma in te gra do de creen cias, va lo res y cos -
tum bres, de las ins ti tu cio nes que las ex pre san, que une a una so -
cie dad y le pro por cio na un sen ti do de iden ti dad, dig ni dad, se gu -
ri dad y con ti nui dad.

3

Cuan do mi ra mos a una cul tu ra ve mos que está com pues -
ta de va rias ca pas. Obser ván do la des de afue ra, la capa
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más su per fi cial que se dis tin gue es el com por ta mien to
(cos tum bres). Esto equi va le a la for ma como las per so nas 
ha cen las co sas. Por ejem plo, co mer con las ma nos.

Al pro fun di zar, apren de mos al gu nos de sus va lo res, es 
de cir, lo que ellos pien san que está bien y es co rrec to. Por 
ejem plo, la se pa ra ción de los se xos en la vida so cial.

Las creen cias con for man una capa aún más pro fun da
e in di can lo que, para ellos, es ver da de ro o fal so. Por
ejem plo, la creen cia en mu chos dio ses.

La cos mo vi sión de las per so nas está en el co ra zón de
una cul tu ra. ¿Qué co sas son rea les para ellos? En al gu nos 
gru pos, la pre sen cia de los es pí ri tus de sus an ces tros es
muy real. Los vi vos de ben pres tar les aten ción y hon rar -
los. El ma te ria lis mo cons ti tu ye el co ra zón de la vi sión
del mun do de los oc ci den ta les y gru pos ur ba nos se cu la ri -
za dos. La rea li dad para es tos con sis te en los as pec tos fí -
si cos de la vida; por ejem plo, ali men to, casa, ga nan cias
ma te ria les.

Las di fe ren cias en tre las cul tu ras se de mues tran de
mu chas ma ne ras. Algu nas ilus tra cio nes de lo que es im -
por tan te en una cul tu ra com pa ra da con otra:

CULTURA «A» CULTURA «B»

Indi vi dualista: va lo ra la
in de pen den cia.

Orien ta da ha cia el gru po:
va lo ra el ho nor de la fa mi lia.

Orien ta da ha cia el tiem po y el
tra ba jo.

Orien ta da ha cia las per so nas y 
los even tos.
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La crí ti ca, con si de ra da como
prue ba de ho nes ti dad.

La crí ti ca con lle va ver güen za.

Igual dad: de ci sio nes por
con sen so.

Au to ri ta ris mo: de ci sio nes
pa triar ca les.

Va lo ra la fuer za de la ju ven tud.
Va lo ra la sa bi du ría de los
an cia nos.

Des ta ca el pro gre so
tec no ló gi co.

Des ta ca las for mas
tra di cio na les como las
me jo res.

Ma te ria lis ta: se va lo ran las
po se sio nes.

Espi ri tua lis ta: se va lo ra la
ben di ción de los es pí ri tus.

Prácticas culturales

Los mi sio ne ros nue vos de ben apren der y prac ti car las
cla ves de su cul tu ra hos pe da do ra. Aquí pre sen ta mos al -
gu nos ca sos:

• En mu chos lu ga res los sa lu dos son pro lon ga dos y
ex ten sos. Un rá pi do: «¡Hola!» es sim ple men te ina -
cep ta ble. La for ma co rrec ta es pre gun tar por la sa lud 
y bie nes tar de la per so na o per so nas a las cua les se
está sa lu dan do y por cada uno de los miem bros de su 
fa mi lia. En la prác ti ca de la me di ci na, yo en con tré
esto muy di fí cil. Mi ten den cia era de cir: «Hola, ¿en
qué te pue do ayu dar?». Eso era con si de ra do de mal
gus to. Se es pe ra ba que yo hi cie ra to dos los sa lu dos
acos tum bra dos y des pués, como algo agre ga do, le
pre gun ta ra a la per so na por qué ha bía ve ni do a la clí -
ni ca.
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• ¿Con quién se le per mi te a uno te ner amis tad en esta
so cie dad y de quién debe guar dar una dis tan cia res -
pe ta ble? ¿De be pa rar se o sen tar se en pre sen cia de
otros, es pe cial men te de ma yo res y del jefe?

• ¿Qué gru po es inac ce si ble para el mi sio ne ro? En
paí ses mu sul ma nes no se les per mi te a los hom bres
reu nir se con las mu je res fue ra de su gru po fa mi liar.
Se es pe ra, tam bién, que las mu je res se vis tan mo des -
ta men te y evi ten el con tac to vi sual con hom bres fue -
ra de su fa mi lia.

• El len gua je del cuer po es con si de ra do muy im por -
tan te en mu chas cul tu ras. Por ejem plo, los la ti noa -
me ri ca nos son cá li dos y amis to sos y se pa ran cer ca
de la per so na con la cual con ver san. Los in gle ses
son muy re ser va dos y pre fie ren con ser var cier ta dis -
tan cia. Otras cla ves del len gua je del cuer po in clu yen 
ex pre sio nes fa cia les, in cli nar se, tono de voz, ges tos
de la ma nos, et cé te ra.

• De mos trar eno jo es ofen si vo para al gu nas per so nas
y se per ca tan rá pi da men te de se ña les de emo ción.
Un obre ro en nues tra clí ni ca me dijo: «Cuan do us ted 
se eno ja su cue llo se en ro je ce; el pár pa do de la en -
fer me ra late». ¡Y no so tras pen sá ba mos que de mos -
trá ba mos cal ma ex te rior!

• Los há bi tos para co mer son va ria dos. En al gu nas
cul tu ras se mues tra apre cia ción co mien do y be bien -
do rui do sa men te, eruc tan do y lim pian do bien el pla -
to. En otras so cie da des es de buen gus to co mer
si len cio sa men te y de jar co mi da en el pla to para de -
mos trar así que le han dado su fi cien te.
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Con si de ra al gu nos de los asun tos im por tan tes de tu pro -
pia cul tu ra y com pá ra los con la nue va. Esto te ayu da rá a
ver qué cam bios se rán ne ce sa rios para am bien tar te.
Nues tras ac ti vi da des y re la cio nes de be rán es tar de ter mi -
na das por lo que es co rrec to allí don de vi vi mos. Se abor -
da rá el tema de la cul tu ra y los va lo res cris tia nos en el
pró xi mo ca pí tu lo.

Choque transcultural 

Expe ri men ta mos un cho que trans cul tu ral cuan do nos ve -
mos con fron ta dos con las vas tas di fe ren cias en tre nues tra 
cul tu ra y otra. Al prin ci pio, todo lo exó ti co, olo res nue -
vos de co mi das y con di men tos, cos tum bres no ve do sas,
et cé te ra, pue den pa re cer nos emo cio nan tes. Pero lue go se
pasa la emo ción. Nos con fun di mos y frus tra mos por que
no com pren de mos todo lo que ocu rre al re de dor de no so -
tros. Esta con di ción per sis ti rá has ta que apren da mos algo 
del idio ma y las prác ti cas cul tu ra les. Enton ces co men za -
re mos a sen tir nos más có mo dos.

Los cam bios en nues tras vi das, tan to los bue nos como
los ma los, pro du cen es trés. El Dr. T. H. Hol mes ha di se -
ña do una es ca la que mide la can ti dad de es trés cau sa da
por cada si tua ción de cam bio. Por ejem plo, un cam bio de
tra ba jo mar ca 36 pun tos, un cam bio de con di cio nes de
vida, 25 pun tos. Se gún ese es tu dio, cuan do uno ex pe ri -
men ta un to tal de 300 uni da des de cam bio, está ex pues to
en un 80 por cien to a su frir una en fer me dad gra ve o una
en fer me dad men tal.

Cuan do con si de ra mos to dos los cam bios in vo lu cra dos 
al en trar en otro país: nue vo idio ma, es ti lo de vida, tra ba -
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jo, re la cio nes, et cé te ra, es evi den te que los mi sio ne ros vi -
ven bajo tre men das pre sio nes. En la es ca la del Dr.
Hol mes, el to tal para un mi sio ne ro nue vo es igual a 400 o 
más, lo que nos da una idea de la mag ni tud del es trés que
su fri rá.4 Estos he chos en fa ti zan la ne ce si dad que tie nen
los nue vos mi sio ne ros de que una per so na de ma yor ex -
pe rien cia los guíe a tra vés del pri mer pe río do de ajus te.

Aprendizaje del idioma

La adap ta ción a una nue va cul tu ra im pli ca lle gar a ser lo
más flui do po si ble en el idio ma. Nun ca se re mos tes ti gos
efi ca ces si no po de mos co mu ni car nos con la gen te en su
pro pia len gua, el idio ma del co ra zón. Has ta un es fuer zo
tor pe ayu da a ven cer las ba rre ras. Pero es im por tan te per -
se ve rar y ad qui rir una co rrec ta pro nun cia ción, en to na -
ción, es cu char y co piar so ni dos y apren der las
ex pre sio nes de uso co mún.

Cuan do yo en tré a una nue va cul tu ra, es tu dié di li gen -
te men te el vo ca bu la rio y en fren té el apren di za je del idio -
ma como un ejer ci cio aca dé mi co. Sin em bar go, pron to
supe que esa no era la me jor ma ne ra: un tiem po igual de -
bía de di car se a con ver sar con la gen te. Te ne mos que asi -
mi lar el idio ma de las per so nas que lo tie nen como su
len gua ma ter na. Po de mos ir al mer ca do a es tu diar lo: ¡la
ne ce si dad de com prar ali men tos es un gran in cen ti vo
para el apren di za je! El so cia li zar con los na ti vos y es cu -
char los ha blar son re qui si tos para lle gar a ser co mu ni ca -
do res efi ca ces.
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 So bre todo, de be mos de jar de lado nues tro or gu llo y
acep tar que se rían de no so tros y que pa rez ca mos ri dícu -
los. Una per so na tí mi da ten drá ma yor di fi cul tad en lle gar 
a la flui dez  que una ex tro ver ti da. Sin em bar go, el tí mi do
en su de bi li dad pue de pe dir le su ca pa ci ta ción al Se ñor.
Los mi sio ne ros de be rán bus car con ti nua men te a lo lar go
de sus ca rre ras, lle gar a ser co mu ni ca do res efi ca ces en el
idio ma.

Un cur so bá si co de lin güís ti ca es muy be ne fi cio so,
pre fe ri ble men te an tes de sa lir al cam po. Es muy pro ve -
cho so asis tir a uno de los cur sos que ofre ce la or ga ni za -
ción de tra duc to res bí bli cos Wyclif fe en va rias par tes del
mun do.5

Otra he rra mien ta útil es un li bro co no ci do como
LAMP.6 Este ma te rial ha sido usa do efec ti va men te en to -
das par tes del mun do. Los Brews ter abo gan por que los
mi sio ne ros vi van con una fa mi lia lu ga re ña des de el prin -
ci pio para ex pe ri men tar una to tal in mer sión en la nue va
cul tu ra y li gar se emo cio nal men te a ella.

Una vez en fa ti za da la im por tan cia de apren der la cul -
tu ra y el idio ma, no de be mos ol vi dar que: «Si yo ha bla ra
len guas hu ma nas y an gé li cas, y no ten go amor, ven go a
ser como me tal que re sue na o cím ba lo que re ti ñe» (1 Co.
13.1). Una mu jer muy que ri da que tra ba jó por mu chos
años como mi sio ne ra en el mi nis te rio ecle siás ti co es un
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ejem plo de esta ver dad. Cuan do se ce rró la puer ta en el
país don de es ta ba, fue a un país is lá mi co. No ha bla ba el
idio ma y te nía muy poco co no ci mien to de las for mas de
pen sar y ac tuar de los mu sul ma nes. Pero los na ti vos fue -
ron atraí dos ha cia ella por que, se gún de cían: «Sa be mos
que ella nos ama». Su vida les ha bla ba del amor de Cris to 
más que al gu nos ser mo nes de mi sio ne ros flui dos en el
idio ma.

La vida del mi sio ne ro es el prin ci pal men sa je que las
per so nas lee rán, es pe cial men te du ran te las tem pra nas
eta pas del apren di za je del idio ma. De be mos mo de lar la
vida cris tia na por me dio de nues tras ac ti tu des y com por -
ta mien to, o nues tro men sa je per de rá cre di bi li dad. Con si -
de ra re mos la im por tan cia de nues tras vi das per so na les y
re la cio nes más ade lan te.
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Para pen sar y ha cer

1. Nom bra al gu nas ac ti tu des que de be rán evi tar se y otras
que de be rán adop tar se al en trar en una nue va cultura.

2. ¿Qué par tes con for man una cul tu ra?

3. Escri be al gu nos de los va lo res que son im por tan tes en
tu pro pia cul tu ra. Anota al gu no que no sea bíblico.

4. ¿Cuá les son los va lo res y creen cias en tu nue va cul tu -
ra? Anota al gu no que no sea bí bli co.

5. Haz una lis ta de los cam bios en tu vida, y en la de tu fa -
mi lia, que in vo lu cra el en trar en la nue va cul tu ra. (¡No te
asom bres si em pie zas a estresarte!)

6. ¿Te sien tes de sa len ta do en el apren di za je del nue vo
idio ma? Si es así, mar ca las áreas don de ne ce si tas cam biar:

¨ Orgullo.

¨ Falta de diligencia.

¨ Ser un aprendiz.

¨ Relacionarte con los lugareños.

¨ buscar la capacitación del Señor.
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4
El evangelio y la cultura

Un caso de comportamiento inadecuado

D
EBEMOS pre sen tar nues tro men sa je y adap tar
nues tro es ti lo de vida de un modo acep ta ble para
los na ti vos.

Sa muel y Eva fue ron en via dos des de su igle sia lo cal como mi -
sio ne ros a un país ára be. Te nían muy poca ca pa ci ta ción y com -
pren sión de la cul tu ra a la cual iban, pero eran muy en tu sias tas.
Sa muel era ex tro ver ti do y no te nía pro ble mas en ha blar del Se -
ñor Je sús a des co no ci dos. So lía lle var su gran Bi blia ne gra e ir a
los sa lo nes de té a con ver sar con los hom bres. No sa bía mu cho
de las creen cias de los mu sul ma nes: sólo quería compartir con
ellos el evangelio de Cris to.
  Era algo im pe tuo so y te nía una ten den cia a dis cu tir aca lo ra da -
men te con quie nes dis cre pa ban con él. Los mu sul ma nes le de -
cían:
  —Su Bi blia ha sido co rrom pi da y Je sús no mu rió en la cruz.
Alá co lo có a otro hom bre allí. ¡Y Alá nun ca tuvo re la cio nes con
una mu jer para te ner un hijo! ¡Alá no permita tal blas fe mia!
  Sa muel se eno ja ba cuan do le ha bla ban de esa ma ne ra. Res -
pon día:
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  —¡Uste des son los que es tán blas fe man do! El Co rán no es la
pa la bra de Dios: Maho ma los ha en ga ña do al de cir que re ci bía
re ve la cio nes di vi nas. Sólo Je sús ha ve ni do de Dios y Él pro bó su 
dei dad al re su ci tar de los muer tos. ¡Uste des los mu sul ma nes tie -
nen un pro fe ta muer to, pero no so tros los cris tia nos te ne mos a un 
Sal va dor vivo!
  Las vi si tas de Sa muel a los sa lo nes de té no du ra ban mu cho:
te nía que huir an tes que los hombres lo atacaran. Pero se sentía
feliz de sufrir por Je sús.
  Eva era una mu jer amis to sa y tran qui la. Sa lu da ba a to dos los
que en con tra ba en las ca lles, de la mis ma for ma que lo ha cía en
su pue blo na tal. El cli ma era ca lu ro so, así que usa ba las fal das
cor tas y rehu sa ba cu brir se la ca be za con un paño. Esto pa re cía
no agra dar a los hom bres, quie nes no le de vol vían el sa lu do.
Cuan do en tra ba a las ha bi ta cio nes de las mu je res en las ca sas,
ellas eran cor te ses, pero no la re ci bían con agra do. Eva que ría
co men zar es tu dios bíblicos con ellas, pero no sabía cómo in te re -
sar las.
  El pas tor del equi po con el cual tra ba ja ban Sa muel y Eva co -
men zó a re ci bir co men ta rios ne ga ti vos acer ca de ellos por par te
de los cris tia nos lo ca les. Con su es po sa los in vi ta ron a ce nar y
tra ta ron de acon se jar les. Él le dijo a Sa muel:
  —Me ale gra ver tu celo en tes ti fi car, pero creo que po drías te -
ner un mé to do más efi caz. Se gu ra men te a ti no te gus ta ría que un 
ex tra ño lle ga ra a tu pue blo y co men za ra a ri di cu li zar todo lo que
para ti es sa gra do, ¿ver dad? He apren di do que el con fron tar a las 
per so nas sólo las hace sal tar a la de fen si va, de modo que no es -
cu chan real men te lo que tú di ces. Pue des pen sar que has ga na do
una dis cu sión, pero si has per di do la amis tad de la per so na, no
po drás se guir el con tac to. Encon tra rás mu cho más pro ve cho so
el ha cer te de ami gos: haz pre gun tas y es cu cha lo que para ellos
es im por tan te. Enton ces, al es tar oran do por ellos, pue des cons -
truir una amis tad sig ni fi ca ti va y sur gi rán opor tu ni da des para que 
com par tas tu fe. Estarán mucho más dispuestos a absorber lo
que tú les digas. ¿Por qué no intentas hacerlo así? Veremos
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cómo re sul ta.
  Du ran te su vi si ta, la es po sa del pas tor lle vó a Eva a la co ci na a 
con ver sar:
  —Eva, me ale gra ver te vi si tan do a la gen te y en tran do en sus
ho ga res. Pero per mí te me acon se jar te como una ma dre. La for ma 
en que te vis tes y te con du ces es im por tan te. En esta cul tu ra sólo
las pros ti tu tas usan ves ti dos cor tos mos tran do sus pier nas y ac -
túan con fa mi lia ri dad ante los hom bres. Una mu jer res pe ta ble se
vis te mo des ta men te y no con ver sa con hom bres des co no ci dos.
Es por esta ra zón que yo uso es tos ves ti dos lar gos y me cu bro la
ca be za con un pa ñue lo. Sólo estoy con los hom bres cuan do mi
es po so está pre sen te. Yo sé que esto es di fe ren te de lo que es tás
acos tum bra da. Pero si ofen des a la gen te en es tas co sas pe que -
ñas, pier des su res pe to y la opor tu ni dad de com par tir a Cris to
con ellos. ¿Ora rás por esto? Pí de le al Se ñor que te dé su amor
por los nativos, y la disposición de cambiar la forma en que
haces las cosas, para no ofen der los.

Espe ra mos que esta pa re ja haya he cho caso de los con se -
jos del pas tor y su es po sa para lle gar a ser tes ti gos efi ca -
ces. El re la to de mues tra cuán fá cil es se guir nues tros
pro pios ca mi nos y per der el pri vi le gio de ha cer que las
per so nas nos es cu chen. Obsta cu li za mos nues tro tes ti mo -
nio con ac ti tu des y com por ta mien tos equi vo ca dos an tes
de ha ber si quie ra co men za do a com par tir el men sa je de
sal va ción. De be mos con si de rar se ria men te las pre gun tas: 
¿pa ra qué es toy real men te aquí? ¿Pa ra im po ner mi for ma
de vida a esta gen te? ¿Estoy dis pues to a ha cer al gu nos
cam bios con el fin de lle gar a ser un tes ti go efi caz para
Cris to?

El após tol Pa blo nos da un ejem plo que se guir. En su
cul tu ra él te nía las cre den cia les, el es ta tus y la edu ca ción
más al tos, era «he breo de he breos». Y dijo: «Pero cuan tas 
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co sas eran para mí ga nan cia, las he es ti ma do como pér di -
da por amor de Cris to» (Fil. 3.7). Él es tu vo dis pues to a
de jar de lado to das sus ven ta jas y lle gar a ser un es cla vo
por Cris to. Ne ce si ta mos te ner una en tre ga si mi lar si que -
re mos lle gar a ser mi sio ne ros efi ca ces.

Pa blo tam bién dijo: «Me he he cho es cla vo de to dos, a
fin de ga nar para Cris to el ma yor nú me ro po si ble de per so -
nas [...] me he he cho igual a to dos, para de al gu na ma ne ra
po der sal var a al gu nos» (1 Co. 9.19, 22, VP). Na tu ral men -
te, no com pro me te mos nues tra po si ción so bre las ver da des 
fun da men ta les del evan ge lio, pero po de mos ser fle xi bles
en asun tos no esen cia les. Por ejem plo, pue de que ven ga -
mos de un tras fon do de igle sia muy le ga lis ta. He mos sido
en se ña dos en una in ter pre ta ción rí gi da y es tre cha de lo que 
está per mi ti do a los cris tia nos ha cer el do min go, pero en la 
nue va cul tu ra el do min go es la bo ra ble. Esto es así en los
paí ses mu sul ma nes, don de el vier nes es el día san to para
ado rar a Dios y des can sar del tra ba jo dia rio. ¿Có mo nos
adap ta mos? ¿Insis ti mos en que la co mu ni dad de la igle sia
se re úna el do min go, y en que los cris tia nos no par ti ci pen
en otras ac ti vi da des ese día? Si adop ta mos tal po si ción,
¿es ta re mos si guien do prin ci pios bí bli cos, o nues tras pro -
pias pre sio nes cul tu ra les?

De la mis ma for ma, de be mos exa mi nar cada asun to
que sur ja. ¿Es un tó pi co cul tu ral que se pue de adap tar o
cam biar, o es un asun to doc tri nal que no se debe com pro -
me ter?

¿Qué es el evangelio?

Cuan do pen sa mos en com par tir el evan ge lio, lla ma do
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tam bién las Bue nas Nue vas, co rres pon de ha cer una de fi -
ni ción de tér mi nos. La de fi ni ción es cri tu ral se en cuen tra
en 1 Co rin tios 15.1-5:

Ade más os de cla ro, her ma nos, el evan ge lio que os he pre di ca do, 
el cual tam bién re ci bis teis, en el cual tam bién per se ve ráis; por el
cual asi mis mo, si re te néis la pa la bra que os he pre di ca do, sois
sal vos, si no creís teis en vano. Pri me ra men te os he en se ña do lo
que asi mis mo re ci bí: Que Cris to mu rió por nues tros pe ca dos,
con for me a las Escri tu ras; que fue se pul ta do y que re su ci tó al
ter cer día, con for me a las Escri tu ras; y que apareció a Cefas, y
después a los doce.

En sín te sis, el evan ge lio es la ver dad fun da men tal acer ca
de la muer te y re su rrec ción de Cris to que nos pro vee de
sal va ción. Por fe nos asi mos de la gra cia re den to ra de
Dios. Enton ces, nos vol ve mos de nues tros ca mi nos de re -
be lión y nos so me te mos al go bier no de Cris to en todo as -
pec to de nues tras vi das. «Cris to mu rió por to dos, para
que los que vi ven ya no vi van para sí mis mos, sino para
el que mu rió y re su ci tó por ellos» (2 Co. 5.15, VP). El
evan ge lio es tan to el me dio de trans for ma ción pre sen te
como el me dio de re den ción eter na de las vi das de quie -
nes res pon den a Él.

Relevancia del evangelio

¿Có mo com par ti mos este evan ge lio en una cul tu ra don de 
los va lo res y creen cias no son cris tia nos? Ante todo, eva -
lue mos nues tra pro pia cos mo vi sión. ¿Está bí bli ca men te
ba sa da o está aún ata da a nues tra an ti gua ma ne ra de pen -
sar, mol dea da por nues tra pro pia cul tu ra? Tra ba je mos
bien este asun to an tes de tra tar de cam biar a los de más su
for ma de ver el mun do. Lue go, de be mos es tu diar y com -
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pren der la cos mo vi sión de las per so nas del país don de
nos en con tra mos. En el ca pí tu lo an te rior apren di mos que
la cos mo vi sión está de ter mi na da por lo que es real para
al guien. Por ejem plo, si la pre sen cia de los es pí ri tus de
los muer tos es real e im por tan te para la gen te, ¿po dre mos 
so la men te des car tar su pun to de vis ta como su pers ti ción? 
¿Po dre mos sim ple men te de cir les que crean en Je sús y
que en ton ces no ten drán que preo cu par se más por los
muer tos? No, ne ce si ta mos te ner un co no ci mien to mu cho
ma yor de su re la ción con el mun do de los es pí ri tus.
Cuan do ha ya mos com pren di do algo de eso, en ton ces
qui zás es ta re mos en con di cio nes de tra tar de adap tar el
men sa je del evan ge lio so bre el tema, de modo que lo en -
tien dan.

Nues tra mo ti va ción debe ser el amor de Cris to que nos 
im pul sa a com par tir su men sa je. De be mos de mos trar una 
preo cu pa ción amo ro sa por las per so nas, tan to por sus ne -
ce si da des te rre na les como por sus al mas. Nues tra ta rea
no es tra tar de con ven cer les de que no so tros te ne mos la
ra zón y ellos es tán equi vo ca dos. ¡So mos res pon sa bles de
tes ti fi car la gra cia sal va do ra de Cris to! Enton ces, ore mos 
y con fie mos que el Espí ri tu San to los lle va rá a la con vic -
ción de la ver dad del evan ge lio y a la sal va ción.

Con tex tua li zar el evan ge lio sig ni fi ca ha cer lo sig ni fi -
ca ti vo den tro de una cul tu ra, en el con tex to de la com -
pren sión de las per so nas. No se debe al te rar su men sa je,
pero aca so sea ne ce sa rio adap tar el mé to do de pre sen ta -
ción. Por ejem plo, la ma yo ría de las po bla cio nes tri ba les
no pien san en tér mi nos abs trac tos, sino que tie nen ideas
con cre tas. Por lo tan to, la en se ñan za doc tri nal les re sul ta
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di fí cil de com pren der. Pero pue den en ten der las his to rias
como las de los pa triar cas y pro fe tas del Anti guo Tes ta -
men to, con apli ca cio nes a su pro pia cul tu ra. Mu cha de la
en se ñan za de Je sús se hizo por me dio de pa rá bo las del
dia rio vi vir con una apli ca ción mo ral.

Bus ca en con trar la ana lo gía de al gu na doc tri na en la
cul tu ra. Por ejem plo, un mi sio ne ro apren dió que en la tri -
bu don de vi vía, la gen te ofre cía un niño a sus ene mi gos
des pués de la ba ta lla. Esto se co no cía como el «hijo de
paz».7 El mi sio ne ro en ton ces lle vó a la gen te des de lo co -
no ci do a lo des co no ci do, usan do la ana lo gía para ex pli -
car la obra re con ci lia do ra de Cris to en la cruz. Así las
per so nas tie nen mu cho me jo res po si bi li da des de com -
pren der y acep tar la ver dad del evan ge lio que si se les
pre sen ta de una for ma que les sea ex tra ña.

En el mun do mo der no, los va lo res y for mas tra di cio -
na les es tán sien do cre cien te men te de ja dos atrás por los
que emi gran a las ciu da des. Son pre sio na dos a abra zar el
ma te ria lis mo y el se cu la ris mo. Esto tam bién ocu rre en
paí ses don de el bie nes tar eco nó mi co es la meta prin ci pal
de los lí de res po lí ti cos. Los mi sio ne ros de ben en con trar
for mas de lle nar el va cío es pi ri tual de es tas per so nas,
bus can do que el evan ge lio sea sig ni fi ca ti vo para sus ne -
ce si da des par ti cu la res.

Unicidad del evangelio

De be mos cui dar nos de no dis tor sio nar el evan ge lio con
el fin de ha cer lo más acep ta ble, y por ende de bi li tar el
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men sa je. Eso nos lle va ría al sin cre tis mo, que mez cla una
for ma de cris tia nis mo con la re li gión del pue blo. Esto
ocu rre en La ti no amé ri ca, don de al gu nas tri bus to man la
ve ne ra ción de Ma ría del ca to li cis mo ro ma no y la acep tan 
como la dio sa Ma dre Tie rra. El sin cre tis mo nun ca con -
fron ta la pe ca mi no si dad hu ma na ni la ne ce si dad de re -
den ción por me dio de la muer te de Cris to.

Esto nos trae a la pre gun ta: ¿es el evan ge lio de Cris to
el úni co ca mi no a Dios? Algu nos pien san que to dos son
acep tos ante Dios si es tán vi vien do lo me jor que pue den
bajo su sis te ma re li gio so. Tal idea hace que la muer te de
Cris to sea una burla. ¿Por qué tuvo que lle var los pe ca dos 
del mun do, si hay otros me dios para que los se res hu ma -
nos sean sal vos? El mis mo Se ñor Je sús dijo: «Yo soy el
ca mi no, la ver dad y la vida; na die vie ne al Pa dre sino por
mí» (Jn. 14.6). El após tol Pe dro pre di ca ba: «En nin gún
otro hay sal va ción, por que en todo el mun do Dios no nos
ha dado otra per so na por la cual po da mos sal var nos»
(Hch. 4.12, VP).

La com pren sión y la to le ran cia ha cia los de más es im -
por tan te en paí ses don de hay dis tin tos gru pos re li gio sos.
Pero no de be mos per der de vis ta que Cris to es úni co. En
to das las re li gio nes, la gen te está bus can do a Dios; pero
en Cris to, ¡Dios está bus can do a la gen te!

La plantación de iglesias y la cultura

La evan ge li za ción es res pon sa bi li dad de los mi sio ne ros
en lu ga res don de no hay cris tia nos lo ca les. To dos los
prin ci pios men cio na dos son im por tan tes para te ner los en
cuen ta al pre sen tar el evan ge lio en un con tex to cul tu ral.

64



No to dos te ne mos don de evan ge lis ta, pero to dos so mos
lla ma dos a ser tes ti gos de Cris to. Nues tro tes ti mo nio
debe ser un hu mil de com par tir de la gra cia de Dios.
Como al guien lo ha ex pre sa do: «Es como un men di go
con tán do le a otro men di go dón de pue de en con trar pan».
Una Escri tu ra que yo he ha lla do de sa fian te y alen ta do ra
al tes ti fi car es: «Hon ren a Cris to como Se ñor en sus co ra -
zo nes. Estén siem pre pre pa ra dos a res pon der a todo  el
que les pida ra zón de la es pe ran za que us te des tie nen,
pero há gan lo con hu mil dad y res pe to» (1 P. 3.15-16, VP).  
La úl ti ma par te es es pe cial men te im por tan te al tes ti fi car
en otra cul tu ra. Nun ca de be mos de cir: «Mi re li gión es
me jor que la tuya». Tal ac ti tud arrui na rá nues tro tes ti mo -
nio ante per so nas de otra re li gión.

Una vez es cu ché de cir a un mi sio ne ro des pués de pre -
di car un ser món: «Bue no, les di el evan ge lio. Aho ra de -
pen de de ellos lo que ha rán con él». Él ha bía en tre ga do el 
men sa je, pero yo me pre gun té qué im pac to ha bía te ni do
en las al mas de sus oyen tes. Nun ca ha bía pa sa do más allá 
de un vo ca bu la rio bá si co de su per vi ven cia en el idio ma.
Su ser món no te nía sen ti do para la gen te. Sin em bar go, él 
pen sa ba que su ex pli ca ción del evan ge lio ha bía sido su fi -
cien te para quie nes se tra ta ba de un con cep to to tal men te
nue vo.

No ta mos en la in tro duc ción de este li bro que Dios nos
ha dado el mi nis te rio y el men sa je de la re con ci lia ción (2
Co. 5.18-20). Ambos son me dios para tes ti fi car de Cris -
to. Nues tros mi nis te rios va ria rán: por ejem plo, el pre di -
car, el en se ñar, el sa nar, el vi si tar, et cé te ra. Pero
cual quie ra sea nues tro tra ba jo, es ta mos tes ti fi can do por
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me dio de nues tras vi das, nues tras ac ti tu des y nues tro
com por ta mien to. Po de mos pen sar en el tra ba jo como un
pre-evan ge lis mo, y en nues tras opor tu ni da des de com -
par tir el evan ge lio, como evan ge lis mo pro pia men te di -
cho.

A me di da que el Espí ri tu San to obra en los co ra zo nes
de las per so nas, tra yen do a al gu nos a la fe en Cris to, la ta -
rea prin ci pal de los mi sio ne ros será la de dis ci pu lar. Los
nue vos cre yen tes de ben ser fun da men ta dos en la Pa la bra
de Dios y en se ña dos a apli car la ver dad bí bli ca a sus vi -
das den tro de su pro pia cul tu ra. Los mi sio ne ros sir ven de
pa dres a los nue vos con ver ti dos, ca pa ci tán do les y guián -
do les en los ca mi nos del Se ñor.

Cuan do co men cé mi la bor mi sio ne ra, un lí der me
acon se jó: «Con cén tra te en unas po cas per so nas cer ca nas
a ti. No pue des in fluir so bre to dos». Se guí ese con se jo al
de di car me al per so nal del hos pi tal, con quie nes tuve un
con tac to pro lon ga do. Con el tiem po, va rios de ellos con -
fia ron en el Se ñor y per se ve ra ron en el es tu dio de la Bi -
blia y en el com pa ñe ris mo con otros cre yen tes. Des pués
me di cuen ta de que ha bía uti li za do el mé to do de dis ci pu -
la do al que se re fie re Pa blo: «Lo que me has oído de cir
de lan te de mu chos tes ti gos, en cár ga se lo a hom bres de
con fian za que sean ca pa ces de en se ñár se lo a otros» (2 Ti. 
2.2, VP).

Cuan do la igle sia lo cal, o co mu ni dad de cre yen tes,
que da es ta ble ci da en un área, los mi sio ne ros de ben ha -
cer se a un lado para lle gar a ser co la bo ra do res de los lí de -
res lo ca les. El cre ci mien to de la igle sia será so fo ca do si
se les si gue tra tan do como a ni ños.
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Estos lí de res ten drán que es for zar se en ha cer que la
igle sia sea sig ni fi ca ti va en su pro pia cul tu ra. De be rán
usar prin ci pios bí bli cos para es ta ble cer las doc tri nas
prác ti cas de la vida de la con gre ga ción. A me nu do se es -
co ge a los lí de res por su es ta tus tri bal o so cial en vez de
te ner en cuen ta su ma du rez cris tia na, y son pre sio na dos a
ha cer fun cio nar la igle sia en las an ti guas for mas tra di cio -
na les. Es di fí cil para ellos rom per con los vie jos pa tro nes
e im ple men tar prin ci pios bí bli cos en la igle sia.

Una cul tu ra po lí ga ma es un ejem plo de los pro ble mas
que se sus ci tan al apli car las Escri tu ras. ¿Qué de be rán
acon se jar los lí de res de la igle sia a los con ver ti dos, res -
pec to a sus es po sas? ¿Insis ti rán en que los que se con -
vier ten se des ha gan de to das las mu je res, sal vo una? Si lo 
ha cen así, ¿qué ocu rri rá con las que no ten gan es ta tus o
me dios de sus ten to en la co mu ni dad? No exis ten res pues -
tas fá ci les a es tos te mas. Se de ben to mar las de ci sio nes
jun to con los na ti vos, quie nes com pren de rán el im pac to
que cier tas ac cio nes pro vo ca rán en su cul tu ra. Los mi sio -
ne ros po drán acon se jar acer ca de los prin ci pios bí bli cos,
pero no de ben for zar sus de ci sio nes so bre la igle sia na -
cio nal.

Fi nal men te, los mi sio ne ros lle ga rán a ser par ti ci pan tes 
en la vida de la igle sia. De be rán ser mo de los del vi vir
cris tia no que pue dan co piar los cris tia nos del lu gar. Pue -
den ocu par sus ha bi li da des para ca pa ci tar y mo ti var a los
cris tia nos na cio na les a la ma du rez en Cris to. Así ellos, a
su vez, lle ga rán a ser plan ta do res de igle sias y cum pli rán
la Gran Co mi sión en su Je ru sa lén y en todo el mun do.
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El ministerio de la oración

La pe ne tra ción del evan ge lio de Cris to en cual quier cul -
tu ra debe es tar fun da men ta da so bre una base de ora ción.
Este es el mi nis te rio más im por tan te que pue dan ejer cer
los mi sio ne ros en cada eta pa de sus ca rre ras. De ben orar
du ran te los pri me ros días de evan ge li za ción en tre un gru -
po de per so nas no al can za das. Lue go, al ir de sa rro llán do -
se la obra, de ben in ter ce der ante Dios por una igle sia
na cio nal fuer te. El Se ñor Je sús mis mo nos ca pa ci ta para
este mi nis te rio: «Por eso pue de sal var para siem pre a los
que se acer can a Dios por me dio de él, pues vive para
siem pre, para ro gar a Dios por ellos» (He. 7.25, VP).

En una vida mi sio ne ra ata rea da es di fí cil man te ner la
dis ci pli na de un mi nis te rio de ora ción efi caz. Un mi sio -
ne ro ami go mío rea li zó por trein ta años un fruc tí fe ro tra -
ba jo de evan ge li za ción y plan ta ción de igle sias. Cuan do
se le pre gun tó qué co sas ha ría de for ma di fe ren te si tu vie -
ra la opor tu ni dad de ha cer las de nue vo, su res pues ta in -
me dia ta fue: «Ora ría más». Ten de mos a pen sar que
nues tros mi nis te rios de en se ñar, vi si tar, et cé te ra, son
nues tra prin ci pal ta rea, y los cu bri mos con ora ción. Pero
de be mos con si de rar la ora ción, el es pe rar en Dios por su
po der y ben di ción, como la ta rea pri mor dial. Lue go, los
otros as pec tos de nues tras vi das y ser vi cio ten drán un im -
pac to efec ti vo.

• La ora ción de be ría ser la prio ri dad su pre ma en la
vida de un mi sio ne ro, no un ele men to op cio nal: «Sin 
fe es im po si ble agra dar a Dios» (He. 11.6).

• Te ne mos que vi vir y orar en to tal de pen den cia del
Se ñor: «Si per ma ne céis en mí y mis pa la bras per ma -
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ne cen en vo so tros, pe did todo lo que que ráis y os
será he cho» (Jn. 15.7).

• De be mos orar en el nom bre de Je sús, lo que im pli ca
orar se gún su ca rác ter y de acuer do con su Pa la bra y
vo lun tad: «Todo lo que pi dáis al Pa dre en mi nom -
bre, lo haré, para que el Pa dre sea glo ri fi ca do en el
Hijo. Si algo pe dís en mi nom bre, yo lo haré» (Jn.
14.13-14).

• Hay que dis cer nir la vo lun tad de Dios en un asun to y 
en ton ces orar, con fia dos en que Él es cu cha las ora -
cio nes de su pue blo: «Esta es la con fian za que te ne -
mos en él, que si pe di mos al gu na cosa con for me a su 
vo lun tad, él nos oye. Y si sa be mos que él nos oye en
cual quie ra cosa que pi da mos, sa be mos que te ne mos
las pe ti cio nes que le ha ya mos he cho» (1 Jn.
5.14-15).

• Es im por tan te lle nar nues tras men tes con la Pa la bra
de Dios para po der orar bien: «No vi van ya se gún
los cri te rios del tiem po pre sen te; al con tra rio, cam -
bien su ma ne ra de pen sar para que así cam bie su ma -
ne ra de vi vir y lle guen a co no cer la vo lun tad de
Dios, es de cir, lo que es bue no, lo que le es gra to, lo
que es per fec to» (Ro. 12.2, VP).

• Po de mos orar con las pa la bras de las Escri tu ras, por
ejem plo, ha cien do nues tras las ora cio nes de Pa blo
por las igle sias. Ver Efe sios 1.15-23; 3.14-21; Co lo -
sen ses 1.9-12; 2 Te sa lo ni cen ses 1.11-12.

• De be mos vi vir bajo el con trol del Espí ri tu San to
para que Él di ri ja nues tras ora cio nes: «De igual ma -
ne ra, el Espí ri tu nos ayu da en nues tra de bi li dad,
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pues qué he mos de pe dir como con vie ne, no lo sa be -
mos, pero el Espí ri tu mis mo in ter ce de por no so tros
con ge mi dos in de ci bles. Pero el que es cu dri ña los
co ra zo nes sabe cuál es la in ten ción del Espí ri tu, por -
que con for me a la vo lun tad de Dios in ter ce de por los 
san tos» (Ro. 8.26-27).

Guerra espiritual

Los sier vos del Se ñor Je sús en cuen tran va rios ti pos de
opo si ción cuan do tra tan de pro cla mar el evan ge lio en
cul tu ras don de Cris to no es co no ci do. Hay una re sis ten -
cia abier ta al men sa je, opre sión es pi ri tual so bre los men -
sa je ros, de sa lien to por los po cos con ver ti dos y con flic to
con el sis te ma re li gio so do mi nan te. Tam bién, la ac ti vi -
dad sa tá ni ca es pre do mi nan te y exis ten va rias for mas de
po se sión de mo nía ca en las per so nas. El an ta go nis mo de
nues tro gran ene mi go, Sa ta nás, está de trás de to das es tas
fuer zas ma lig nas. La úni ca for ma de so bre po ner se a tal
opo si ción es pi ri tual al evan ge lio es por me dio de la ora -
ción que pre va le ce. De be mos apren der a usar las ar mas
de la gue rra es pi ri tual para po der echar aba jo las for ta le -
zas de Sa ta nás.

Para ilus trar las fuer zas del mal que se nos opo nen a
no so tros y a nues tro mi nis te rio, cito aquí la car ta de un
mi sio ne ro, que he usa do con su per mi so:

Mu chas per so nas aquí, aún los cris tia nos, no com pren den la ver -
dad de que Je sús vino a des truir las obras del dia blo y que Él de -
rro tó a Sa ta nás so bre la cruz. No com pren den la li ber tad que
Cris to ha ga na do para no so tros. Creen las men ti ras que los es pí -
ri tus ma lig nos po nen en sus men tes y viven en temor y es cla vi -
tud.
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  R. y M. son una pa re ja que se cria ron como ani mis tas. Cuan do 
al guien de la fa mi lia se en fer ma ba R. y M. con sul ta ban a un cha -
mán. Se ha cía un sa cri fi cio para apa ci guar a los es pí ri tus y se
pres cri bían re me dios tra di cio na les. Cada vez que ha cían esto, se
vol vían es cla vos de es tos es pí ri tus. R. se en fer mó gra ve men te,
per dien do la vis ta y el equi li brio. Para en ton ces es ta ban par ti ci -
pan do en una sec ta que pro me tía sa ni dad. Mu chas igle sias aquí
mez clan la en se ñan za bí bli ca con lo ocul to. Esto los lle vó a una
ma yor es cla vi tud. Más ade lan te, asis tie ron a una igle sia evan gé -
li ca y por fin lle ga ron a ser cristianos. Sin embargo, sus
problemas no terminaron; la salud de R. no me jo ró.
  Otro mi sio ne ro y yo co men za mos a orar por R. y M. Ellos
con fe sa ron su pe ca do de ado rar a los es pí ri tus. Les ayu da mos a
re nun ciar a toda obra de mo nía ca que les ha bía sido tras pa sa da
des de sus an te pa sa dos. Fue ron li be ra dos de va rios es pí ri tus.
Aho ra es tán ex pe ri men tan do mu cha más paz y R. ha re co bra do
su equi li brio. Continuamos orando con ellos y por ellos.
  A ve ces de mo ra bas tan te el que una per so na que de to tal men te
li bre. La li be ra ción es un pro ce so ha cia la ma du rez, y no un ata -
jo. La per so na tie ne que apren der a es cu char la Pa la bra de Dios
para que el Espí ri tu San to pue da re no var su men te. Debe apren -
der la ver dad para que pue da re co no cer a los es pí ri tus en ga ña do -
res. Tam bién, debe apren der a ser res pon sa ble de vencer a los
poderes malignos en su propia vida.
  La ora ción para no so tros los mi sio ne ros es una ba ta lla es pi ri -
tual. Es es pi ri tual, emo cio nal y fí si ca men te ago ta do ra. Oren para 
que Dios nos pro te ja de ata ques, es pe cial men te en las áreas de
se gu ri dad per so nal, sa lud y re la cio nes. Oren que Dios nos dé
dis cer ni mien to para re co no cer qué está cau san do los pro ble mas
de las per so nas, y el po der del Espíritu para combatir las fuerzas
del mal.

Nuestra parte en la guerra espiritual

• Ba ta lla mos des de nues tra po si ción en Cris to, no des -
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de nues tra po si ción te rre nal: «Ben di to sea el Dios y
Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to, que nos ben di jo
con toda ben di ción es pi ri tual [...] jun ta men te con él
nos re su ci tó, y asi mis mo nos hizo sen tar en los lu ga -
res ce les tia les con Cris to Je sús» (Ef. 1.3; 2.6).

• De be mos ejer cer nues tra au to ri dad en Cris to: «Dios
me ha dado toda au to ri dad en el cie lo y en la tie rra.
Va yan, pues [...] Por mi par te, yo es ta ré con us te des
to dos los días, has ta el fin del mun do» (Mt. 28.18,
20, VP). «Y a ti te daré las lla ves del rei no de los cie -
los: todo lo que ates en la tie rra será ata do en los cie -
los, y todo lo que de sa tes en la tie rra será de sa ta do
en los cie los» (Mt. 16.19).

• Usa mos las ar mas en ora ción para lo grar la de rro ta
de las fuer zas del mal por que «las ar mas de nues tra
mi li cia no son car na les, sino po de ro sas en Dios para
la des truc ción de for ta le zas» (2 Co. 10.4).

• Re cla ma mos las pro me sas de Dios en su Pa la bra:
«Así tam bién la pa la bra que sale de mis la bios no
vuel ve a mí sin pro du cir efec to, sino que hace lo que 
yo quie ro y cum ple la or den que le doy» (Is. 55.11,
VP).

• Re cla ma mos el po der de la san gre de Cris to so bre
Sa ta nás: «Ellos lo han ven ci do por me dio de la san -
gre del Cor de ro y de la pa la bra del tes ti mo nio de
ellos» (Ap. 12.11).

• Re sis ti mos al dia blo y nos acer ca mos a Dios: «So -
me teos, pues, a Dios; re sis tid al dia blo, y hui rá de
vo so tros. Acer caos a Dios, y él se acer ca rá a vo so -
tros» (Stg. 4.7-8). «Sed so brios y ve lad, por que
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vues tro ad ver sa rio el dia blo, como león ru gien te,
anda al re de dor bus can do a quien de vo rar. Re sis tid lo 
fir mes en la fe» (1 P. 5.8-9).

• De be mos ser fuer tes en el Se ñor y co lo car nos toda la 
ar ma du ra de Dios: «Y aho ra, her ma nos, bus quen su
fuer za en el Se ñor, en su po der irre sis ti ble. Pro té jan -
se con toda la ar ma du ra que Dios les ha dado, para
que pue dan es tar fir mes con tra los en ga ños del dia -
blo. Por que no es ta mos lu chan do con tra po de res hu -
ma nos, sino con tra ma lig nas fuer zas es pi ri tua les del
cie lo, las cua les tie nen man do, au to ri dad y do mi nio
so bre el mun do de ti nie blas que nos ro dea» (Ef.
6.10-12, VP).
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Para pen sar y ha cer

1. Haz una lis ta de las for mas de ac tuar en tu pro pia cul tu -
ra que no se rían acep ta bles en tu nue va cul tu ra. Por ejem plo, 
tu for ma de ves tir, co mer, re la cio nar te, etcétera.

2. ¿Pue des de fi nir el evan ge lio? ¿Có mo afec ta el evan ge -
lio tu dia rio vivir?

3. ¿Qué ha rías para que el evan ge lio sea sig ni fi ca ti vo
fren te a las per so nas que te men a los es pí ri tus de los
muertos?

4. ¿Có mo res pon de rías a las si guien tes afir ma cio nes?:
To das las per so nas re li gio sas son bue nas. A la gen te debe
de jár se la tran qui la para que bus que a Dios a su manera.

5. ¿Có mo vi sua li zas tu rol con la igle sia na cio nal en su de -
sa rro llo pre sen te?

6. ¿Qué pa sos de bes to mar para que la ora ción sea la
prio ri dad prin ci pal en tu vida y ser vi cio?

7. Man tén una lis ta en tu Bi blia de las re fe ren cias a la ora -
ción y la gue rra es pi ri tual. Re pá sa la a menudo.

8. Dia ria men te pide al Se ñor que te haga efi caz en la ora -
ción y en la ba ta lla es pi ri tual con tra la maldad.
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5
La vida espiritual

del misionero

L
OS MISIONEROS tie nen al tos idea les y un fuer te
com pro mi so con el Se ñor. Pero es tas nor mas pue -
den acen tuar su sen sa ción de fra ca so si sien ten

que no es tán vi vien do una vida cris tia na abun dan te.

Un caso de estar demasiado ocupado

Mary me vino a ver des pués de su pri mer pe río do de cua tro años
de ser vi cio mi sio ne ro.
  —No fui la cris tia na vic to rio sa que pen sé que de be ría ser
—me dijo ape na da—. Encon trar tiem po para orar y leer la Bi blia 
en el tra ba jo exi gen te del hos pi tal era una ba ta lla per di da. Siem -
pre es ta ba de ma sia do ocu pa da o demasiado can sa da.
  —Bue no, Mary, tú no eres la úni ca con esas lu chas. La ma yo -
ría de los mi sio ne ros en fren tan el mis mo pro ble ma, es pe cial -
men te los in vo lu cra dos en mi nis te rios médicos —le res pon dí.
  —Pero ¿có mo pue do vol ver al cam po mi sio ne ro? Sien to que
le he fa lla do al Se ñor y que he fa lla do como mi sio ne ra.
  —En pri mer lu gar —le dije—, te ase gu ro que Dios com pren -
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de las de man das del tra ba jo exi gen te del hos pi tal. Tú sa bes que
eres acep ta ble a Dios por me dio de su gra cia y no por lo que ha -
ces. Mi re mos jun tas Efe sios 1 y re pa se mos todo lo que Dios ha
pro vis to amo ro sa men te para nosotros por medio de Cris to.
  Des pués de ha ber con ver sa do so bre el pa sa je bí bli co, Mary
dijo:
  —Sí, veo que el amor de Dios por mí es in con di cio nal y no
está in fluen cia do por si me sien to es pi ri tual o no. Pero igual no
quie ro vol ver a la mis ma ru ti na de ser es cla va del tra ba jo.
  —Re pa se mos tu ho ra rio y vea mos qué co sas se pue den cam -
biar o de le gar para que ten gas más con trol so bre tu vida —le su -
ge rí—. To dos lu cha mos por man te ner nues tras prio ri da des, sea
cual fue re nues tro tra ba jo. Nues tro tiem po con el Se ñor debe en -
ca be zar la lis ta. Enton ces po dre mos or ga ni zar nues tro horario
diario de una forma razonable.

El pro ble ma de Mary es co mún a mu chos mi sio ne ros. El
tiem po para leer la Bi blia y orar se ve fre cuen te men te re -
du ci do cuan do uno está de ma sia do ocu pa do y can sa do.
Esto nos lle va a la irri ta bi li dad y a la im pa cien cia, lo que
pue de da ñar nues tro tes ti mo nio cris tia no. Las ac ti tu des y
com por ta mien tos de los mi sio ne ros tie nen un ma yor im -
pac to so bre las per so nas que mu chos ser mo nes. El es tar
de ma sia do ocu pa dos para nu trir nues tras pro pias al mas y
es pí ri tus nos im pe di rá vi vir abun dan te men te como cris -
tia nos.

Otra área en la cual se sien ten frus tra dos mu chos mi -
sio ne ros es el tes ti fi car de Cris to. Una en se ñan za co mún
es que el fru to en la vida cris tia na con sis te en al mas sal -
va das. Esto pue de cau sar de sa lien to, es pe cial men te en
mi nis te rios don de hay po cos re sul ta dos vi si bles, como en 
la obra en tre mu sul ma nes. En las Escri tu ras el «fru to del
Espí ri tu» (Gál. 5.22), y el «fru to de jus ti cia» (Stg. 3.18),
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se re fie ren al ca rác ter cris tia no, que es un tes ti mo nio en
sí. Obvia men te, los mi sio ne ros de be rán tes ti fi car de Cris -
to ver bal men te tam bién, pero el sal var al mas es obra de
Dios. Las sec cio nes so bre el mi nis te rio de ora ción y la
gue rra es pi ri tual en el ca pí tu lo an te rior son im por tan tes
para esta cues tión. No po de mos vi vir efi caz men te bajo
las pre sio nes de otra cul tu ra sin la ca pa ci ta ción dia ria del
Espí ri tu San to. Sa ta nás lo sabe y tra ta rá de mi nar las ba -
ses es pi ri tua les de nues tras vi das y tes ti mo nios. De be mos 
con ti nua men te eva luar y or de nar nues tros ho ra rios y ha -
cer tiem po para nu trir nues tra vida es pi ri tual.

Ade más de man te ner nos es pi ri tual men te sa lu da bles,
de be mos ser sen si bles y aten der las ne ce si da des de nues -
tros co le gas. El cui da do pas to ral re cí pro co den tro del
cuer po de Cris to es una par te im por tan te de la res pon sa -
bi li dad de los mi sio ne ros. Nues tros pro pios in te re ses y
ac ti vi da des no de ben im pe dir que es te mos in te re sa dos en 
nues tros com pa ñe ros de la bor. Un con se jo bí bli co al res -
pec to es: «Bus que mos la ma ne ra de ayu dar nos unos a
otros a te ner más amor y a ha cer el bien [...] dé mo nos áni -
mos unos a otros» (He.10.24-25, VP).

Madurez en Cristo

Cuan do na ce mos de nue vo por el Espí ri tu San to, ten de -
mos a pen sar que ya se aca ba ron nues tras lu chas. Pero
lue go apren de mos que sólo he mos lle ga do al pun to de
par ti da de nues tro pe re gri na je es pi ri tual. En la me di da
que nos so me te mos a Cris to como Se ñor (el jefe) de
nues tras vi das, de ja re mos de ser es cla vi za dos por nues tra 
na tu ra le za pe ca mi no sa. Esta mos iden ti fi ca dos con Cris to 
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en su muer te y se pul tu ra, y he mos sido le van ta dos a una
nue va vida con Él. Ya no es ta mos obli ga dos a obe de cer a
nues tra vie ja na tu ra le za pe ca mi no sa, sino que so mos li -
bres para obe de cer a Cris to (ver Ro ma nos 6).

Sin em bar go, en con tra mos que la vie ja na tu ra le za pe -
ca do ra no ha sido des trui da. To da vía se im po ne: «Yo sé
que en mí, esto es, en mi car ne, no ha bi ta el bien, por que
el que rer el bien está en mí, pero no el ha cer lo» (Ro.
7.18). Esto se con fir ma en Gá la tas 5.17: «El de seo de la
car ne es con tra el Espí ri tu y el del Espí ri tu es con tra la
car ne; y es tos se opo nen en tre sí, para que no ha gáis lo
que qui sié rais».

En Ro ma nos 8 en con tra mos la glo rio sa di men sión de
la vida que po de mos dis fru tar cuan do so mos con tro la dos
por el Espí ri tu San to. «Pero vo so tros no vi vís se gún la
car ne, sino se gún el Espí ri tu, si es que el Espí ri tu de Dios
está en vo so tros» (v. 9). Nues tra po si ción ante Dios es la
de nue vas cria tu ras en Cris to. Sin em bar go, nues tro dia -
rio ca mi nar mu chas ve ces no con cuer da con nues tra po si -
ción cris tia na. Mien tras vi vi mos en el mun do, es ta mos en 
una ba ta lla es pi ri tual. Se nos amo nes ta en las Escri tu ras:

Por eso, de ben us te des re nun ciar a su an ti gua ma ne ra de vi vir y
des po jar se de lo que an tes eran, ya que todo eso se ha co rrom pi -
do, a cau sa de los de seos en ga ño sos. De ben re no var se es pi ri tual -
men te en su ma ne ra de juz gar, y re ves tir se de la nue va na tu ra le -
za, crea da a ima gen de Dios y que se dis tin gue por una vida rec ta 
y pura, ba sa da en la ver dad (Ef. 4.22-24, VP).

Esta no es una tran sac ción de una vez y para siem pre,
sino una prác ti ca con ti nua. Su re sul ta do es que sea mos
más y más con for ma dos a la ima gen de Cris to.
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La com pren sión in te lec tual de las Escri tu ras no nos
ga ran ti za el cre ci mien to es pi ri tual: «El co no ci mien to en -
va ne ce, pero el amor edi fi ca» (1 Co. 8.1). He es cu cha do
mu chas ve ces a cris tia nos ex cla mar con an sias: «¡Si sólo
pu die ra tras la dar el co no ci mien to de mi ca be za a la ex pe -
rien cia del co ra zón!». Esta trans for ma ción ocu rre cuan do 
ora mos la ver dad es cri tu ral en nues tros co ra zo nes y la
ex te rio ri za mos lue go en nues tro dia rio vi vir. Nues tra ma -
du rez en Cris to no es una lí nea as cen den te cons tan te sino 
que es ge ne ral men te una lí nea on du lan te. Al mi rar en re -
tros pec ti va en con tra mos que el cre ci mien to se efec tuó en 
tiem pos de prue bas y di fi cul ta des, no du ran te los tiem pos 
fá ci les.

La idea de que al ma du rar es pi ri tual men te al gún día
lle ga re mos a es tar sin pe ca do, es fal sa. No al can za re mos
esa con di ción ben de ci da has ta que es te mos con el Se ñor
en el cie lo. La acep ta ción de este he cho nos li bra rá de ser
en ga ña dos por las en se ñan zas de ple na san ti dad o de per -
fec ción sin pe ca do. En el Nue vo Tes ta men to la pa la bra
«per fec to» quie re de cir ma du ro, com ple to, pero no sin
pe ca do.

No quie ro de cir que ya lo haya con se gui do todo, ni que ya sea
per fec to; pero sigo ade lan te con la es pe ran za de al can zar lo,
pues to que Cris to Je sús me al can zó pri me ro [...]. To dos los que
ya po see mos una fe ma du ra, de be mos pen sar de esta ma ne ra
(Fil. 3.12,15, VP).

Tentación y pecado

Los mi sio ne ros lu chan con la ten ta ción y ne ce si tan com -
pren der la di fe ren cia en tre la ten ta ción y el pe ca do. Yo
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so lía pen sar que si en tra ban a mi men te pen sa mien tos pe -
ca mi no sos, era tan malo como co me ter ac tos pe ca mi no -
sos. Pero al re no var mi men te por me dio de las
Escri tu ras, me di cuen ta de que la ten ta ción y el pe ca do
no son igua les. Los pen sa mien tos ma lig nos nos ator men -
ta rán mien tras es te mos en este mun do pe ca mi no so, pero
no de be mos abri gar los. Si lo ha ce mos, le da mos lu gar a
Sa ta nás. Po de mos de fi nir a la ten ta ción como la in ci ta -
ción al mal, y al pe ca do como el ce der a la ten ta ción y co -
me ter el mal. Aún el Se ñor Je sús fue ten ta do du ran te su
vida te rre nal, pero Él no ce dió ante la se duc ción de Sa ta -
nás: «No te ne mos un sumo sacer do te que no pue da com -
pa de cer se de nues tras de bi li da des, sino uno que fue
ten ta do en todo se gún nues tra se me jan za, pero sin pe ca -
do» (He. 4.15).

Los mi sio ne ros es tán tan ex pues tos a la ten ta ción
como cual quier otro cris tia no. Qui zá más, de bi do a su
ubi ca ción y en tor no. Están en la pri me ra lí nea de ba ta lla,
lu chan do para li be rar a los cau ti vos de Sa ta nás, lo que los 
hace blan cos pre di lec tos del ene mi go. Ade más, vi ven en
am bien tes pa ga nos, no cris tia nos, en los cua les la pre sen -
cia de la mal dad es muy opre si va. De ben con ti nua men te
so me ter se a Dios y re cha zar las in si nua cio nes de Sa ta -
nás: «Re sis tid al dia blo, y hui rá de vo so tros. Acer caos a
Dios, y él se acer ca rá a vo so tros» (Stg. 4.7-8).

Una ad ver ten cia que ne ce si ta mos te ner pre sen te es
que: «El que pien sa es tar fir me, mire que no cai ga» (1
Co. 10.12). El Se ñor amo nes ta a sus dis cí pu los en Get se -
ma ní: «Ve lad y orad para que no en tréis en ten ta ción; el
es pí ri tu a la ver dad está dis pues to, pero la car ne es dé bil» 
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(Mt. 26.41). Los cris tia nos nun ca al can zan una po si ción
es pi ri tual don de no pue dan ser ten ta dos.

Sa ta nás tra ta de se du cir nos a pen sar y a ha cer el mal.
Quie re de rro tar nos y de sa ni mar nos en nues tra vida y ser -
vi cio mi sio ne ro. Lee mos en Gé ne sis 3 que Sa ta nás ten tó
a Eva a du dar de la pa la bra de Dios: «¿Así que Dios les
ha di cho?» Y tam bién a du dar del jui cio de Dios so bre la
de so be dien cia: «No es cier to. No mo ri rán». Lue go, a du -
dar de la bon dad de Dios por que Él les ha bía prohi bi do
co mer de un ár bol en par ti cu lar. El dia blo es ta ba tra tan do
de ha cer les qui tar la vis ta de to das las co sas bue nas que
Dios ha bía pro vis to para ellos en el jar dín, y ha cer les de -
sear lo prohi bi do. Sa ta nás su ge ría por me dio de sus men -
ti ras que lo que el Se ñor per mi te es abu rri do y sin
atrac ción, pero que lo que prohí be es emo cio nan te y de -
sea ble. To dos es tos ti pos de ten ta cio nes si guen ago bián -
do nos hoy.

Nada de lo que hay en el mun do —los de seos de la car ne, los de -
seos de los ojos y la va na glo ria de la vida— pro vie ne del Pa dre,
sino del mun do (1 Jn. 2.16, VP).

Los medios de perdón

Nues tro mé to do de en fren tar el pe ca do es algo di fe ren te
del ma ne jo de la ten ta ción. Para re sis tir al pe ca do de be -
mos ac tuar, pero no po de mos re me diar ac ti va men te nues -
tra pe ca mi no si dad. La raíz de nues tros pe ca dos es
nues tra pro pia na tu ra le za pe ca mi no sa. El re me dio no es
tra tar de lle gar a es tar sin pe ca do, sino par ti ci par de la
gra cia de Dios.

Lo pri me ro que de be mos ha cer con el pe ca do es con -
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fe sar lo y ad mi tir lo ante Dios. Cuan do lo des cu bri mos y
re co no ce mos, Dios lo cu bre con la san gre de Je sús. Pero
el sólo en tris te cer nos por lo que hi ci mos, o te mer que se
nos des cu bra, no es su fi cien te. El Espí ri tu San to nos con -
ven ce rá de nues tra ofen sa con tra Dios y nos lle va rá al
arre pen ti mien to, que in vo lu cra un cam bio de pen sa mien -
to y de di rec ción, ade más del do lor por el pe ca do. Juan el
Bau tis ta pro cla mó la ne ce si dad de pro du cir «fru tos dig -
nos de arre pen ti mien to» (Mt. 3.8). Pa blo pre di có «que se
arre pin tie ran y se con vir tie ran a Dios, ha cien do obras
dig nas de arre pen ti mien to» (Hch. 26.20).

Lue go, de be mos acep tar el per dón de Dios y creer en
él. Nues tro or gu llo nos hace aver gon zar nos de nues tro
pe ca do y pen sar que de be mos ha cer algo para ex piar lo:
orar más y leer más la Bi blia, ac ti var más nues tra vida en
la igle sia. Pero tal pen sa mien to im pli ca que no fue su fi -
cien te la muer te de Cris to para nues tro per dón y que no -
so tros de be mos agre gar le algo. Eso es blas fe mia. La
se gu ri dad que nos da la Bi blia no po dría ser más cla ra:
«Si con fe sa mos nues tros pe ca dos, él es fiel y jus to para
per do nar nues tros pe ca dos y lim piar nos de toda mal dad»
(1 Jn. 1.9).

Por cier to, Sa ta nás tra ta rá de man te ner nos es cla vi za -
dos a nues tro pe ca do. Una for ma en que lo hace es usan -
do la ti ra nía del sen ti do de cul pa para do ble gar nos. Nos
sen ti mos des va li dos y sin es pe ran za en nues tra lu cha
con tra los pe ca dos que nos ase dian. Cuan do Sa ta nás nos
acu sa, nos hace sen tir des pre cia bles y sin va lor. Pero
cuan do el Espí ri tu San to nos con ven ce de cul pa, es por
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pe ca dos es pe cí fi cos, para que los con fe se mos y nos arre -
pin ta mos. 

Cuan do Sa ta nás nos ator men ta con acu sa cio nes acer -
ca de pe ca dos que ya han sido con fe sa dos y per do na dos,
de be mos per ma ne cer fir mes con tra el ata que: «Ellos lo
han ven ci do por me dio de la san gre del Cor de ro y de la
pa la bra del tes ti mo nio de ellos» (Ap. 12.11). A ve ces
ayu da ha cer esto en voz alta, cla man do por la san gre de
Cris to so bre nues tro pe ca do y cul pa, y pro cla man do
nues tra pa la bra de tes ti mo nio. No lu cha mos en esta ba ta -
lla con nues tro pro pio po der, sino en el po der del Espí ri tu 
de Dios que obra en no so tros.

He en con tra do en mi pro pia vida y al acon se jar a
otros, que la jus ti fi ca ción sólo por la fe es uno de los con -
cep tos más di fí ci les de acep tar. Pen sa mos que de be mos
agre gar le algo a nues tra sal va ción por me dio de nues tras
bue nas obras. Pero lee mos en Ro ma nos 4.25, que Cris to
«fue en tre ga do por nues tras trans gre sio nes, y re su ci ta do
para nues tra jus ti fi ca ción». Por lo tan to, so mos jus ti fi ca -
dos por la obra per fec ta y com ple ta de Cris to. Esta mos
tan jus ti fi ca dos aho ra como lo es ta re mos ante Dios al fi -
na li zar nues tra vida te rre nal. La san gre y la jus ti cia de Je -
sús son nues tra úni ca de fen sa aho ra, y se rán nues tra
úni ca de fen sa en ton ces.

Esta es una ver dad que nos li be ra rá de la lu cha vana de
tra tar de ha cer nos más acep ta bles ante Dios por me dio de
nues tras obras. Al con tra rio, to das nues tras bue nas obras
se rán mo ti va das por un co ra zón lle no de gra ti tud a Dios
por su pro vi sión de gra cia para no so tros en Cris to y por
nues tro de seo de com pla cer le y glo ri fi car le a Él. «Pues to
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que Dios ya nos ha he cho jus tos gra cias a la fe, te ne mos
paz con Dios por me dio de nues tro Se ñor Je su cris to. Pues
por Cris to he mos po di do acer car nos a Dios por me dio de
la fe, para go zar de su fa vor» (Ro. 5.1-2, VP).

Renovación espiritual

Mu chos mi sio ne ros año ran y oran por un avi va mien to
tan to en sus pro pias vi das y mi nis te rios como en la igle -
sia de todo el mun do. Roy Hes sion fue pro fun da men te
afec ta do por el avi va mien to del Áfri ca Orien tal. Él ha
enun cia do cla ra men te los prin ci pios del avi va mien to en
su li bro El ca mi no del Cal va rio.8 Sus es cri tos me han
ben de ci do y de sa fia do gran de men te. Los cin co prin ci -
pios son: la ora ción, el que bran ta mien to, la ple ni tud, la
aper tu ra y la unión en co mu nión. 

El avi va mien to co mien za con una pro fun da in sa tis fac -
ción so bre el pro pio ni vel es pi ri tual y el de la igle sia en
ge ne ral. «Bie na ven tu ra dos los que tie nen ham bre y sed
de jus ti cia, por que se rán sa cia dos» (Mt. 5.6). Esto nos
debe im pul sar a la ora ción per sis ten te para que el Espí ri -
tu de Dios haga algo nue vo en su pue blo, co men zan do
con no so tros: «Res táu ra nos, Dios de nues tra sal va ción
[...]. ¿No vol ve rás a dar nos vida, para que tu pue blo se re -
go ci je en ti?» (Sal. 85.4, 6).

El que bran ta mien to ocu rre cuan do con fe sa mos nues -
tra po bre za es pi ri tual y nues tra in ca pa ci dad. De be mos
re cha zar nues tro or gu llo y en tre gar ante Dios to dos nues -
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tros de re chos. Nos hu mi lla mos a me di da que con fe sa mos 
y nos arre pen ti mos de nues tra pe ca mi no si dad: «Hu mi -
llaos, pues, bajo la po de ro sa mano de Dios, para que él os 
exal te a su de bi do tiem po» ( 1 P. 5.6).

El re sul ta do es la ple ni tud en nues tros co ra zo nes con
la ben di ción des bor dan te del Espí ri tu San to: «En cam bio, 
lo que el Espí ri tu pro du ce es amor, ale gría, paz, pa cien -
cia, ama bi li dad, bon dad, fi de li dad, hu mil dad y do mi nio
pro pio [...]. Si aho ra vi vi mos por el Espí ri tu, de je mos
tam bién que el Espí ri tu nos guíe» (Gál. 5.22-23, 25, VP).

La aper tu ra y sin ce ri dad es lo con tra rio de la hi po cre -
sía. Impli ca vi vir en co mu nión ho nes ta con Dios y con
nues tros her ma nos cris tia nos. «Pero si an da mos en luz,
como él está en luz, te ne mos co mu nión unos con otros y
la san gre de Je su cris to, su Hijo, nos lim pia de todo pe ca -
do» (1 Jn. 1.7).

La unión y co mu nión con nues tros her ma nos cris tia -
nos son ne ce sa rias para el avi va mien to. De be mos es tar
dis pues tos a aban do nar el pe ca do en cada una de nues tras 
re la cio nes para po der ca mi nar en el Espí ri tu:

Pro cu ren man te ner la uni dad que pro vie ne del Espí ri tu San to,
por me dio de la paz que une a to dos. Hay un solo cuer po y un
solo Espí ri tu, así como Dios los ha lla ma do a una sola es pe ran -
za. Hay un solo Se ñor, una sola fe, un solo bau tis mo; hay un solo 
Dios y Pa dre de to dos, que está so bre to dos, ac túa por me dio de
to dos y está en to dos» (Ef. 4.3-6, VP).

Nues tro pro pó si to al orar por avi va mien to in vo lu cra más
que nues tra pro pia ben di ción es pi ri tual. El fin su pre mo
de be ría ser que el Se ñor Je sús sea co no ci do y ado ra do en
todo el mun do: «Que el Se ñor ten ga com pa sión y nos
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ben di ga, que nos mire con bue nos ojos, para que to das
las na cio nes de la tie rra co noz can su vo lun tad y sal va -
ción» (Sal mo 67:1-2, VP).

Las pruebas y el sufrimiento

Los mi sio ne ros no son in mu nes al su fri mien to ni a los
do lo res co mu nes a toda la raza hu ma na en este mun do
caí do. Cuan do es tán pa san do por prue bas, ne ce si tan ver
la so be ra nía de Dios en sus cir cuns tan cias. Esto es es pe -
cial men te im por tan te cuan do sus pro pó si tos pa re cen es -
con der se tras las som bras del do lor y de la pér di da.

Una jo ven pa re ja es ta ba tra ba jan do en una área ais la da cuan do
su hijo se en fer mó gra ve men te. Yo pude vo lar a su al dea y exa -
mi nar al niño. Ape nas le pal pé el ab do men, temí lo peor. Sen tí
una masa no du lar gran de y dura que se gu ra men te era cán cer.
Tuve que de cir les a los pa dres lo que ha bía en con tra do y que se -
ría ne ce sa rio que ellos vol vie ran a su país na tal para tra ta mien to. 
Ellos ha bían es ta do tra tan do al niño por pa rá si tos, por lo que re -
sul tó muy ines pe ra do mi diag nós ti co. Su reac ción na tu ral fue
pre gun tar: «¿Por qué? ¿Por qué Dios per mi tió que esto su ce die -
ra cuan do es tá ba mos re cién apren dien do el idio ma e in vo lu crán -
do nos en el mi nis te rio? No so tros obe de ci mos el lla ma do de
Dios para ve nir a este lugar y ahora nuestro hijo tiene cáncer.
¿Por qué?» Yo no tuve respuesta para su por qué.
  Llo ré con esa pa re ja por su do lor y bus qué ase gu rar les del
cui da do y preo cu pa ción de Dios por ellos. Les ani mé a con fiar
en los pro pó si tos so be ra nos de Dios para ellos y para su hijo a lo
lar go de los días di fí ci les que seguirían.

Pude iden ti fi car me con ellos en su des con cier to. Yo mis -
ma ha bía pa sa do por una ex pe rien cia si mi lar tem pra no en 
mi ca rre ra mi sio ne ra. Des pués de com ple tar el es tu dio
del idio ma y em bar car me en la obra mé di ca, tuve que de -
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jar la por una en fer me dad gra ve. Yo tam bién lu ché con el
por qué. ¿Por qué Dios lo ha bía per mi ti do, cuan do yo ha -
bía in ver ti do todo ese tiem po apren dien do el idio ma y la
cul tu ra? ¿Ten dría que aban do nar el cam po mi sio ne ro? A
me di da que es tu dia ba las Escri tu ras y es pe ra ba en el Se -
ñor, me di cuen ta de que es ta ba for mu lan do la pre gun ta
equi vo ca da. Apren dí a pre gun tar para qué, en vez de por
qué. ¿Qué te nía que en se ñar me Dios a tra vés de este pe -
río do de prue ba? Esa ac ti tud me li bró de du das y con fu -
sión. Bus qué apren der las lec cio nes que Él te nía para mí,
aun que no com pren día sus ca mi nos.

Mu chas ve ces los cris tia nos se con fun den cuan do pa -
san por pe nu rias y su fri mien tos de los cua les no tie nen
res pon sa bi li dad. Se pre gun tan si Dios está eno ja do con
ellos y los está cas ti gan do. Estas du das sur gen de una fal -
ta de en ten di mien to de las Escri tu ras. Dios siem pre tra ta
con no so tros en nues tras prue bas como un pa dre aman te:

Si so por táis la dis ci pli na, Dios os tra ta como a hi jos... para lo
que nos es pro ve cho so, para que par ti ci pe mos de su san ti dad. Es
ver dad que nin gu na dis ci pli na al pre sen te pa re ce ser cau sa de
gozo, sino de tris te za; pero des pués da fru to apa ci ble de jus ti cia
a los que por me dio de ella han sido ejercitados (He. 12.7,
10-11).

Otro as pec to de los pro pó si tos de Dios para no so tros en
tiem pos de su fri mien to se men cio na en 2 Co rin tios 1.3-4
(VP):

Ala ba do sea el Dios y Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to, pues él
es el Pa dre que nos tie ne com pa sión y el Dios que siem pre nos
con sue la. Él nos con sue la en to dos nues tros su fri mien tos, para
que no so tros po da mos con so lar tam bién a los que su fren, dán do -
les el mis mo con sue lo que él nos ha dado a nosotros.
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Nues tra vida y nues tro ser vi cio son en ri que ci dos en la
me di da que apren de mos a co no cer me jor a Dios en me -
dio de la tri bu la ción. Lue go, so mos ca pa ces de com par tir
par te del amor y la gra cia de Dios que he mos ex pe ri men -
ta do en nues tras prue bas, con otros que es tán su frien do.

Por cier to, ten dre mos per se cu ción y su fri mien to en
este mun do sim ple men te por que so mos dis cí pu los de
Cris to. Nues tro Se ñor nos ad vir tió: «Si el mun do os odia, 
sa bed que a mí me ha odia do an tes que a vo so tros [...]. Si
a mí me han per se gui do, tam bién a vo so tros os per se gui -
rán» (Jn. 15.18-20).

El após tol Pe dro tie ne esta pa la bra de alien to para no -
so tros en ta les oca sio nes:

Que ri dos her ma nos, no se ex tra ñen de ver se so me ti dos al  fue go
de la prue ba, como si fue ra algo ex traor di na rio. Al con tra rio,
alé gren se de te ner par te en los su fri mien tos de Cris to,  para que
tam bién se lle nen de ale gría cuan do su glo ria se ma ni fies te (1 P.
4.12-13, VP).
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Para pen sar y ha cer

1. ¿De qué ma ne ra ne ce si tas cam biar tu ho ra rio y ha cer
tiem po para el es tu dio bí bli co y la ora ción regulares?

2. ¿Estás aten to a las opor tu ni da des para tes ti fi car de
Cris to? (ver 1 Pe dro 3.15).

3. ¿Qué fac to res han sido im por tan tes en tu ma du rez
como cris tia no?

4. Estu dia Gé ne sis 31.7. ¿Qué me dios ocu pa Sa ta nás
para ten tar te a du dar de la Pa la bra, del jui cio y de la bon dad
de Dios?

5. Lee 1 Juan 2.16. ¿Con tra cuá les atrac cio nes del mun do 
de bes es tar es pe cial men te en guardia?

6. ¿Có mo pue de res ta ble cer se tu re la ción con el Se ñor
cuan do has ce di do ante la ten ta ción y has pecado?

7. ¿Có mo has ma ne ja do las prue bas que no se han de bi -
do a tus pro pias ac cio nes? ¿Có mo po drías en fren tar las de 
una ma ne ra más bíblica?
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6
La vida personal

del misionero

M
UCHOS de no so tros fui mos cria dos en una fa -
mi lia y co mu ni dad don de el amor y la acep ta -
ción es ta ban con di cio na dos. Nos sen tía mos

acep ta dos sólo cuan do ac tuá ba mos de una ma ne ra pres -
cri ta. De modo que for ma mos nues tra au toi ma gen so bre
la base de lo bien que al can zá ba mos las de man das y la
apro ba ción que otros nos con ce dían. Esto afec ta nues tra
au toi ma gen como adul tos, de modo que se gui mos tra tan -
do de con for mar nos a las ex pec ta ti vas de otros.

Los mi sio ne ros al vi vir en otra cul tu ra ne ce si tan es tar
se gu ros en su sen ti do de iden ti dad y de su des ti no en
Cris to. No ta mos en un ca pí tu lo an te rior que su au toes ti -
ma está siem pre bajo cons tan te ata que. El ser ri di cu li za -
dos por su fal ta de co no ci mien to del idio ma y de la
cul tu ra, y el sen tir se in com pren di dos por otros hace que
los mi sio ne ros se de sa ni men. De be mos ha llar nos se gu ros 
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de nues tra po si ción en Cris to para po der so bre vi vir a es -
tas pre sio nes.

Nuestra identidad en Cristo

Cada uno de no so tros es una per so na úni ca, he cha a ima gen 
de Dios. Cris to dio su vida por no so tros y no so tros so mos
in fi ni ta men te pre cio sos para Él. ¡Ade más, es ta re mos con Él 
en su glo ria eter na! Para com pren der la ma ra vi lla de nues tra 
po si ción en Cris to re fle xio ne mos so bre al gu nas de las ben -
di cio nes des cri tas en Efe sios 1.3-14:

Ben di to sea el Dios y Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to, que nos
ben di jo con toda ben di ción es pi ri tual en los lu ga res ce les tia les
en Cris to, se gún nos es co gió en él [...]. Por su amor, nos pre des -
ti nó para ser adop ta dos hi jos su yos por me dio de Je su cris to [...].
En él te ne mos re den ción por su san gre, el per dón de pe ca dos se -
gún las ri que zas de su gra cia, que hizo so brea bun dar para con
no so tros en toda sa bi du ría e in te li gen cia... En él tam bién vo so -
tros [...] ha bien do creí do en él, fuis teis se lla dos con el Espí ri tu
San to de la pro me sa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida.

Aquí ve mos que nues tra iden ti dad está se gu ra en Cris to y 
que no ne ce si ta mos de pen der de la apro ba ción de otros
para nues tro sen ti do de au toes ti ma.

Por otro lado, ten de mos a iden ti fi car nos con nues tro
tra ba jo o rol en la obra mi sio ne ra. Cuan do por al gún mo -
ti vo se nos cam bia de es ta tus po de mos en fren tar un sen ti -
mien to de pér di da de iden ti dad. Yo ex pe ri men té esto
cuan do me casé y me re ti ré del cam po mi sio ne ro. Aún
pue do sen tir la he ri da de un co men ta rio que se me hizo:
«Cla ro, ya no eres mi sio ne ra». A mí me sonó como: «Tú
no eres na die». Tuve que vol ver a afir mar mi ver da de ra y
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eter na iden ti dad en Cris to, la cual no es afec ta da por mi
es ta tus ac tual.

Nues tro des ti no tam bién está se gu ro en Cris to. He mos 
sido adop ta dos en la fa mi lia de Dios y se lla dos con su
Espí ri tu San to. «Y pues to que so mos sus hi jos, tam bién
ten dre mos par te en la he ren cia que Dios nos ha pro me ti -
do» (Ro. 8.17, VP). Con tal glo rio sa se gu ri dad, no nos de -
be ría mos sen tir de sa len ta dos por las ame na zas que nos
ha gan a no so tros o a nues tros her ma nos con ver ti dos.

Por otra par te, aún per sis te en cada uno de no so tros el
yo, que es la na tu ra le za vie ja, or gu llo sa, in de pen dien te,
vo lun ta rio sa, que se exal ta a sí mis ma. Alguien ha de fi ni -
do el pe ca do como la na tu ra le za auto-in dul gen te don de
el yo tie ne su pre ma cía. Este yo debe ser ne ga do (Mc.
8.34-38), debe ser cru ci fi ca do con Cris to (Gál. 2.20), y
cru ci fi ca do al mun do (Gál. 6.14). De be mos pa sar de es -
tar cen tra dos en no so tros mis mos a es tar cen tra dos en
Cris to, por el po der del Espí ri tu San to.

Esta ac ti tud ha cia la vida del yo no es op ta ti va si va -
mos a ser ver da de ros dis cí pu los de Cris to: «Si al gu no
quie re ve nir en pos de mí, nié gue se a sí mis mo, tome su
cruz y sí ga me. Todo el que quie ra sal var su vida, la per -
de rá; y todo el que pier da su vida por cau sa de mí y del
evan ge lio, la sal va rá» (Mc. 8.34-35). Nues tra vida debe
ser un sa cri fi cio vivo para Dios si que re mos ser fruc tí fe -
ros en el ser vi cio mi sio ne ro. Esto in vo lu cra el sa cri fi car
nues tros pro pios de seos, nues tro es ti lo de vida, nues tro
tiem po y ener gía, y nues tro tiem po li bre, para po der ser -
vir a otros.
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Mente y emociones sanas

Apren de mos de 1 Te sa lo ni cen ses 5.23 que so mos per so -
nas tri par ti tas: es pí ri tu, alma y cuer po. Estas tres par tes
de ben ser nu tri das, no sólo el es pí ri tu. El alma se de fi ne
como nues tro ór ga no de sen tir, pen sar y es co ger. Estas
áreas in ter nas de nues tra vida per so nal es tán su je tas a
opre sión y de sa lien to cuan do ser vi mos como mi sio ne ros.

¿Có mo de be mos en fren tar las emo cio nes y los pen sa -
mien tos po ten cial men te da ñi nos? Mu chos mi sio ne ros
tien den a su pri mir o ne gar sus emo cio nes, pen san do que
esta es la for ma es pi ri tual de ma ne jar las. De sa for tu na da -
men te, es tán in vo lu cra dos tan to los sen ti mien tos po si ti -
vos como los ne ga ti vos. El gozo y la paz se pier den en el
pro ce so. De be mos apren der a re co no cer y a eva luar
nues tras emo cio nes. Enton ces, po dre mos ma ne jar las
cons truc ti va men te. Algu nas, como el amor y la gra ti tud,
de ben ser ex pre sa das ha cia otras per so nas. Otras, como
gran par te del eno jo y el do lor, de be rán ser sólo com par -
ti das con el Se ñor. Ne ce si ta mos iden ti fi car lo que ga ti lla
nues tras emo cio nes y apren der a ma ne jar esas si tua cio -
nes de for ma bí bli ca. Qui zás sea ne ce sa rio en fren tar los
asun tos que pro vo can nues tra emo ción, pero sólo des -
pués de ha ber re co bra do la com pos tu ra. En las Escri tu ras 
se nos amo nes ta a ser po si ti vos: «Estén siem pre con ten -
tos. Oren en todo mo men to. Den gra cias a Dios por todo,
por que esto es lo que él quie re de us te des como cre yen tes 
en Cris to Je sús» (1 Ts. 5.16-18, VP).

El sen ti mien to de so le dad es algo que ex pe ri men tan
tan to los mi sio ne ros ca sa dos como los sol te ros. Qui zás
ex tra ñe mos la com pa ñía de al guien que pien se como no -
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so tros. El com pa ñe ris mo del Espí ri tu San to es el pri vi le -
gio de todo cris tia no. Ne ce si ta mos cul ti var el
re co no ci mien to de la pre sen cia del Espí ri tu que mora en
no so tros tal como lo lee mos en Juan 14.16-17, 26. De be -
mos pen sar en las co sas bue nas que te ne mos y evi tar año -
rar las que nos fal tan. Los mi sio ne ros pue den ser de gran
ben di ción al preo cu par se y com par tir los unos con los
otros. Al ocu par nos de la ne ce si dad de otro per de mos
nues tro pro pio sen ti do de es tar va cíos.

Los mi sio ne ros y sus hi jos es tán ex pues tos a pe li gros
rea les. Es na tu ral ex pe ri men tar te mor y an sie dad en las
cir cuns tan cias que pue den sur gir, ta les como ro bos, asal -
tos, ser to ma dos como rehe nes, ata ques fí si cos por opo si -
to res fa ná ti cos y el ser ca lum nia dos como ex tran je ros.
Pero cuan do per mi ti mos que nues tros te mo res se tor nen
ob se si vos y des con tro la dos, per de mos nues tra paz men -
tal. Algu nas per so nas pue den de sa rro llar te mo res pro lon -
ga dos y pro fun dos que no guar dan re la ción con las
cir cuns tan cias. Ne ce si ta rán aten ción es pe cial de un mé -
di co o un psi có lo go.

Cuan do ex pe ri men ta mos es tas emo cio nes, te ne mos
que me di tar en al gu nas pro me sas bí bli cas y cam biar
nues tros pa tro nes de pen sa mien to. Un pa sa je apro pia do
es Fi li pen ses 4.6-7:

Por nada es téis an gus tia dos, sino sean co no ci das vues tras pe ti -
cio nes de lan te de Dios en toda ora ción y rue go, con ac ción de
gra cias. Y la paz de Dios, que so bre pa sa todo en ten di mien to,
guar da rá vues tros co ra zo nes y vues tros pensamientos en Cristo
Jesús.

¡Yo sí que lu ché con te mo res per so na les en el cam po mi -
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sio ne ro! Du ran te el es tu dio del idio ma en la ciu dad ca pi -
tal, viví en un si tio com pues to por tres ca sas y un edi fi cio 
que ser vía de es cue la y ofi ci na. En to das las ciu da des
gran des en paí ses en vías de de sa rro llo, hay mu cha gen te
po bre, men di gos y la dro nes.

Una no che me des per té con el es tam pi do de ba la zos.
Me sen té y miré afue ra para ver lo que pa sa ba. Hubo un
so ni do de for ce jeo den tro de la casa y más ti ros de bala.
El pa dre de fa mi lia en la mis ma casa ha bía sido des per ta -
do por un la drón y tra ta ba de pren der lo. Otro la drón afue -
ra te nía el arma y am bos es ca pa ron cuan do el mi sio ne ro
los per si guió. Al bus car cuá les ha bían sido los da ños, en -
con tra mos un hoyo he cho por un pro yec til jus to de ba jo
de la ven ta na don de es ta ba mi cama. Si me hu bie ra in cor -
po ra do an tes para ver lo que su ce día po dría ha ber re ci bi -
do ese dis pa ro.

Ape nas dos me ses más tar de, la casa es ta ba ocu pa da
por tres mu je res sol te ras cuan do vol vie ron a en trar la dro -
nes. Al es cu char el rui do, me le van té y usé un palo de es -
co ba para ahu yen tar los. Uno de ellos te nía un cu chi llo y
le hizo un tajo en el bra zo a una mi sio ne ra. Yo le curé la
he ri da y tra ta mos de vol ver a dor mir. Des pués de ese in -
ci den te se con tra tó a un guar dia para que vi gi la ra al re de -
dor del si tio.

Ma ne jé la cri sis de los la dro nes sin te mor, pero des pués 
ex pe ri men té una reac ción pos trau má ti ca. Cada tar de al
os cu re cer se co men cé a es tar aprehen si va y a sen tir es ca lo -
fríos por la es pal da. Cada pe que ño rui do du ran te la no che
me tor na ba hi per-vi gi lan te, es pe ran do oír si es ta ban tra -
tan do de for zar una en tra da a la casa. La adre na li na que
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co rría por todo mi cuer po ha cía im po si ble con ci liar el sue -
ño. Tra té de orar toda la no che, pero cuan do lo ha cía es ta -
ba de ma sia do can sa da al otro día para es tu diar bien el
idio ma. Ade más, sen tí du das de que el Se ñor nos es ta ba
cui dan do y pro te gien do de los la dro nes. A otra per so na en
esta si tua ción yo le ha bría pres cri to un se dan te para la no -
che, pero en con tré di fí cil ha cer lo para mí.

 Estas ex pe rien cias hi cie ron re sur gir en mí al gu nos te -
mo res de la in fan cia que ha bía su pe ra do, pero que aún
me afec ta ban. Yo sa bía que el ene mi go, Sa ta nás, de sea ba
in mo vi li zar me con te mor para que me des mo ro na ra y tu -
vie ra que vol ver a casa. Fi nal men te, en vez de du dar y
de ba tir con el Se ñor, le dije que con fia ba en Él y sa bía
que ha bía per mi ti do esta ex pe rien cia para mi cre ci mien -
to. Pro me tí que es ta ba dis pues ta a so por tar el pe li gro de
la dro nes si in vo lu cra ba eso dar a co no cer el evan ge lio en
esa tie rra. Y lle gué a la mis ma po si ción que Job: «Aun -
que él me mate, en él es pe ra ré» (Job 13.15).

Sin em bar go, las reac cio nes de te mor per sis tie ron has ta 
que fui de vi si ta a un cam po de la mi sión por un fin de se -
ma na. Allí, al ale jar me de la si tua ción que lo ha bía pro vo -
ca do, el ci clo de te mo res noc tur nos fue que bran ta do. Pude
vol ver a la ciu dad para con ti nuar el es tu dio del idio ma.

La pa re ja que es tu vo in vo lu cra da en el pri mer in ci -
den te con los la dro nes no fue tan afor tu na da. Se les en vió 
a una al dea dis tan te don de vi vie ron en tre los na ti vos. La
es po sa no se ha bía re cu pe ra do del sus to de los la dro nes y
te mía a to dos los que la ro dea ban. El es po so se dio cuen ta 
de que ella no po día ma ne jar la si tua ción y la tra jo de
vuel ta a la ciu dad ca pi tal. Al lle gar, ella es ta ba com ple ta -
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men te de bi li ta da y gri ta ba sin con trol en la no che. Tu vi -
mos que lle var los de vuel ta a su país de ori gen para que
ella re ci bie ra tra ta mien to. Este caso ilus tra la ne ce si dad
de que los mi sio ne ros re ci ban un cui da do pas to ral sen si -
ble para pre ve nir un es trés más alto del que pue dan so -
por tar. (El cui da do pas to ral se abor da rá en la Par te II.)

Ge ne ral men te la ira es pro vo ca da por si tua cio nes y
ac cio nes de per so nas so bre las cua les no te ne mos nin gún
con trol. Las Escri tu ras con ce den un lu gar para la ira pia -
do sa con tra la in jus ti cia y la mal dad, pero agre ga una pa -
la bra de cau te la: «Si se eno jan, no pe quen; que el eno jo
no les dure todo el día. No le den opor tu ni dad al dia blo»
(Ef. 4.26-27, VP). Nues tras reac cio nes de ira se de ben a
me nu do al or gu llo re sen ti do y a la vo lun tad con tra ria da.
Si no se en fren tan es tas reac cio nes pe ca mi no sas, lle va rán 
a re sen ti mien tos y amar gu ra la ten tes. El au tor de He -
breos nos ad vier te:

Pro cu ren es tar en paz con to dos y lle var una vida san ta; pues sin
la san ti dad, na die po drá ver al Se ñor. Pro cu ren que a na die le fal -
te la gra cia de Dios, a fin de que nin gu no sea como una plan ta de 
raíz amar ga que hace daño y en ve ne na a la gen te (He. 12.15,
VP).

La amar gu ra en el co ra zón es acom pa ña da por un es pí ri tu 
de fal ta de per dón. Ali men ta mos nues tras he ri das, jus ti fi -
ca mos nues tra amar gu ra y amon to na mos jui cio so bre
aque llos que nos han he ri do. No po de mos per do nar a al -
guien que nos ha da ña do tan to. Esta ac ti tud lle ga a in mo -
vi li zar nos has ta el pun to de no dis fru tar de la vida ni
te ner un mi nis te rio efec ti vo. De be mos ha cer le caso a la
ex hor ta ción bí bli ca: «So por taos unos a otros y per do naos 
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unos a otros, si al gu no tie ne que ja con tra otro. De la ma -
ne ra que Cris to os per do nó, así tam bién ha ced lo vo so -
tros» (Col. 3.13). Esto in clu ye el per do nar nos a no so tros
mis mos, lo que a ve ces nos cues ta mu cho.

Los mi sio ne ros pue den de sa ni mar se, es pe cial men te
cuan do no se ven re sul ta dos tan gi bles de su la bor. Otras
cau sas del de sa lien to son el ser de cep cio na dos por los
con ver ti dos que vuel ven al pe ca do o por los que se vuel -
ven apá ti cos ha cia el Se ñor. Yo en con tré de ayu da en ta les
si tua cio nes man te ner me in for ma da y oran do por lo que
ocu rría en la obra de Dios en otros lu ga res. Cuan do mi ra -
mos más allá de nues tra pro pia área, so mos ani ma dos por
la res pues ta al evan ge lio en otras par tes del mun do.

La duda y el de sa lien to pue den lle var a la de pre sión.
La ma yo ría de los mi sio ne ros vive esta si tua ción en al -
gún mo men to de su ca rre ra. Mu chas ve ces es agra va da
por fal ta de sue ño, fa ti ga, en fer me dad, et cé te ra. Sin em -
bar go, si per sis te y se pro fun di za con sen ti mien tos pro -
lon ga dos de de ses pe ran za y el sen ti do de no va ler nada,
se ten drá que bus car tra ta mien to con un es pe cia lis ta cris -
tia no en sa lud men tal. To das es tas emo cio nes men cio na -
das pue den pro vo car du das. ¿Estoy en la vo lun tad de
Dios? ¿Entien de Él y le im por ta? Un ver sícu lo re le van te
de las Escri tu ras para ta les oca sio nes es: «Y el mis mo Je -
su cris to Se ñor nues tro, y Dios nues tro Pa dre, el cual nos
amó y nos dio con so la ción eter na y bue na es pe ran za por
gra cia, con for te vues tros co ra zo nes y os con fir me en toda 
bue na pa la bra y obra» (2 Ts. 2.16-17).
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La sexualidad

La se xua li dad es una par te de nues tra vida en la cual so -
mos más vul ne ra bles. Los mi sio ne ros no es tán fue ra de
ten ta ción en esta área, in clu yen do el adul te rio, la ho mo -
se xua li dad, y otras per ver sio nes se xua les. Al es cri bir le a
la igle sia en Co rin to, Pa blo se re fie re a ta les prác ti cas: «Y 
esto érais al gu nos de vo so tros» (1 Co. 6.11).

De he cho, los mi sio ne ros es tán bajo ma yor ata que en
esta área que en su tie rra de ori gen. Si vi ven en un lu gar
don de la des nu dez es co mún, esto pue de ser un pro ble ma
es pe cial men te para los hom bres. Si las cos tum bres de la
gen te in vo lu cran re la cio nes re la ja das en tre los se xos, los
na ti vos pue den es pe rar que los mi sio ne ros vi van de la
mis ma ma ne ra. Otras cir cuns tan cias ta les como el can -
san cio, la en fer me dad y la se pa ra ción de su cón yu ge,
pue den im pe dir la sa tis fac ción en el ma tri mo nio y au -
men tar la ten ta ción se xual. Los mi sio ne ros sol te ros tie -
nen que li diar con sus pro pios de seos y ten ta cio nes
se xua les.

El ór ga no se xual prin ci pal, tan to de los hom bres como 
de las mu je res, es el ce re bro. Es el ca nal por me dio del
cual se pro ce san to das las per cep cio nes del mun do. Las
fan ta sías se xua les se pro du cen en el ce re bro y son pro ce -
sa das por la men te y la ima gi na ción. La men te sub cons -
cien te es como el sis te ma de me mo ria de una
com pu ta do ra. Pue de re cor dar todo tipo de da tos con los
cua les la he mos lle na do, bue nos y ma los. Por lo tan to, la
ba ta lla de la ten ta ción se xual se efec túa pri mor dial men te
en la men te. El hom bre es ex ci ta do se xual men te por lo
que ve; la men te al ma ce na esas imá ge nes y las pue de re -
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pro du cir ins tan tá nea men te como un vi deo. Por lo tan to,
los hom bres de be rán man te ner la rien da cor ta en lo que
per mi ten que des can sen sus ojos. Por otra par te, las mu -
je res son ex ci ta das a tra vés de ca ri cias en su cuer po y de
ima gi na cio nes ro mán ti cas. De ben cui dar se de que los to -
ques amis to sos y las lec tu ras ro mán ti cas no es ca pen de
su con trol.

Aquí se men cio nan al gu nos prin ci pios para ma ne jar la 
ten ta ción y el pe ca do se xual:

• Es ne ce sa rio cui dar lo que per mi ti mos que lle ne
nues tra men te; re no var nos con ti nua men te con la
ver dad bí bli ca.

• De be mos man te ner nues tros co ra zo nes des can san do 
en la paz de Cris to, para que no sea mos agre di dos
por pen sa mien tos y ac cio nes ma lig nas.

• Ten ga mos en cla ro que nues tro ob je ti vo es agra dar y 
glo ri fi car a Dios y no a no so tros mis mos en nues tra
vida pri va da.

• El pe ca do se xual se debe ma ne jar como cual quier
otro pe ca do, por me dio de la con fe sión y el arre pen -
ti mien to. No exis te una je rar quía de pe ca dos ante
Dios. Sin em bar go, en el pe ca do se xual hay im pli ca -
cio nes so cia les que de be re mos re sol ver.

• Re cor de mos que Dios no quie re es cla vi zar nos; sino
que co no ce nues tro tras fon do de ex pe rien cias, ten ta -
cio nes, áreas de de bi li dad y con for ma ción fí si ca.

• Aca so vea mos a nues tros im pul sos se xua les como el 
ma yor im pe di men to en nues tra vida cris tia na. Pero
Dios qui zá con si de re nues tra au to jus ti fi ca ción y or -
gu llo como más da ñi nos.
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• Dios tie ne su pro gra ma para dar una nue va for ma a
nues tras vi das. Como al de sen re dar una lí nea de pes -
car, será ne ce sa rio de sa tar al gu nos nu dos pri me ro,
para po der sol tar otros des pués.

• Pro cu re mos so cia li zar más, y fan ta sear me nos. Es
im por tan te edi fi car re la cio nes sa nas y sa lir de no so -
tros mis mos. La ba ta lla prin ci pal está en la men te; la 
pu re za está en nues tros pen sa mien tos.

Lo que Dios quie re es que us te des lle ven una vida san ta, que na -
die co me ta in mo ra li da des se xua les y que cada uno sepa do mi nar 
su pro pio cuer po en for ma san ta y res pe tuo sa, no con pa sión y
ma los de seos como las gen tes que no co no cen a Dios... Pues
Dios no nos ha lla ma do a vi vir en im pu re za, sino en santidad (1
Ts. 4.3-5,7).

El estrés y el agotamiento

Los mi sio ne ros ata rea dos mu chas ve ces sien ten que es -
tán con ti nua men te co rrien do y que no pue den de te ner se.
El es trés se ha dado en lla mar la en fer me dad del apu ro.
Es ne ce sa ria una cier ta can ti dad de es trés para man te ner -
nos aler tas. Pero cuan do nos tor na mos hi pe rac ti vos, y de -
ma sia do in vo lu cra dos men tal y emo cio nal men te,
es ta mos ex pe ri men tan do una so bre car ga da ñi na de es -
trés. Esto re sul ta en an sie dad, in som nio, in ca pa ci dad
para re la jar nos. Cuan do nos en con tra mos así es ne ce sa rio 
que nos apar te mos «y des can se mos un poco», como
Cris to les acon se jó a sus dis cí pu los (Mc. 6.31). ¡Si no lo
ha ce mos, nos des mo ro na re mos emo cio nal men te! Es im -
por tan te re pa sar nues tras ac ti vi da des con el fin de cam -
biar me tas que no sean rea lis tas, ver cuá les tra ba jos
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po drían de le gar se, y apren der a re la jar nos y de di car nos a
al gún hobby.

El ago ta mien to, por otra par te, hace que es te mos de -
sa len ta dos, emo cio nal men te re traí dos y que nos sin ta mos 
de ses pe ran za dos con res pec to a nues tra vida y mi nis te -
rio. Esto es par ti cu lar men te co mún des pués de una ta rea
que nos ha exi gi do mu cho, o al fi nal de un pe río do de ser -
vi cio. Yo lo ex pe ri men té al fi nal de mi pri mer pe río do de
cua tro años. Esta ba fí si ca men te des gas ta da, me sen tía
men tal y emo cio nal men te es tru ja da y es pi ri tual men te
ári da. Pen sé que ya no va lía la pena vi vir y no es ta ba se -
gu ra de si Dios en ten día o le im por ta ba mi con di ción. La
re cu pe ra ción re quie re una lar ga au sen cia del tra ba jo, y
tiem po para una re no va ción fí si ca, emo cio nal y es pi ri -
tual. Otros cris tia nos pue den ayu dar nos al com par tir
nues tros pro ble mas con ellos. Más que nada, en aque llos
mo men tos, de be mos es tar es pe ran do en el Se ñor para
que Él nos re nue ve y ani me: «Que Dios, que da es pe ran -
za, los lle ne de ale gría y paz a us te des que tie nen fe en él,
y les dé abun dan te es pe ran za por el po der del Espí ri tu
San to» (Ro. 15.13, VP).

Algu nos mi sio ne ros pre sen tan pro fun dos sín to mas
emo cio na les y men ta les que a me nu do es tu vie ron pre -
sen tes an tes de su ex pe rien cia mi sio ne ra. Ta les pro ble -
mas en fa ti zan la ne ce si dad de una ase so ra mien to y
acon se ja mien to de to dos los can di da tos a mi sio ne ros.
(Esto se dis cu te en la se gun da par te.) Sin em bar go, aún la 
me jor pre pa ra ción y cui da do no nos ase gu ra que los an ti -
guos pro ble mas no vuel van a sur gir. Pue de que los mi sio -
ne ros lu chen con pre sio nes in ter nas de bi das a un trau ma
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de la in fan cia, el tras fon do de un ho gar que bran ta do, pri -
va cio nes emo cio na les, un pa dre al cohó li co, et cé te ra. Ne -
ce si ta rán con se je ría pro fe sio nal, pre fe ren te men te con un
cris tia no ma du ro, fa mi lia ri za do con las pre sio nes de la
vida mi sio ne ra. Esto les per mi ti rá re sol ver an ti guos con -
flic tos y los ca pa ci ta rá para ma ne jar las pre sio nes agre -
ga das de vi vir y tra ba jar trans cul tu ral men te.

Cómo enfrentar conflictos mentales
y emocionales

Algu nas ac ti tu des que ayu dan a man te ner la sa lud men tal 
y emo cio nal son:

• Expre sar sen ti mien tos po si ti vos más a me nu do:
«Alé gren se siem pre en el Se ñor. Re pi to: ¡Alé gren -
se!» (Fil. 4.4, VP).

• Echar so bre el Se ñor los sen ti mien tos ne ga ti vos:
«Por nada es téis an gus tia dos, sino sean co no ci das
vues tras pe ti cio nes de lan te de Dios en toda ora ción
y rue go, con ac ción de gra cias. Y la paz de Dios, que 
so bre pa sa todo en ten di mien to, guar da rá vues tros
co ra zo nes y vues tros pen sa mien tos en Cris to Je sús»
(Fil. 4.6-7).

• Re no var la men te dia ria men te con la Pa la bra de Dios: 
«No vi van ya se gún los cri te rios del tiem po pre sen te;
al con tra rio, cam bien su ma ne ra de pen sar para que
así cam bie su ma ne ra de vi vir y lle guen a co no cer la
vo lun tad de Dios, es de cir, lo que es bue no, lo que le
es gra to, lo que es per fec to» (Ro.12.2, VP).

• Cau ti var todo pen sa mien to a la obe dien cia a Cris to:
«De rri ban do ar gu men tos y toda al ti vez que se le -
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van ta con tra el co no ci mien to de Dios, y lle van do
cau ti vo todo pen sa mien to a la obe dien cia a Cris to»
(2 Co. 10.5).

• Bus car en ora ción el fru to del Espí ri tu: «amor, gozo, 
paz, pa cien cia, be nig ni dad, bon dad, fe, man se dum -
bre, tem plan za» (Gál. 5.22-23).

• Cul ti var el sen ti do del hu mor y la ha bi li dad de reír se 
de uno mis mo: «El co ra zón ale gre em be lle ce el ros -
tro, pero el do lor del co ra zón aba te el es pí ri tu [...]. El 
co ra zón ale gre es una bue na me di ci na, pero el es pí -
ri tu tris te seca los hue sos» (Pr. 15.13; 17.22).

• Bus car el con se jo de otros y com par tir sus ne ce si da -
des con ellos. «Ayú den se en tre sí a so por tar las car -
gas, y de esa ma ne ra cum pli rán la ley de Cris to»
(Gál. 6.2).

• Re sis tir al dia blo, no per mi tir le una en tra da en la men te:

Hu mí llen se, pues, bajo la po de ro sa mano de Dios, para que él
los enal tez ca a su de bi do tiem po. De jen to das sus preo cu pa cio -
nes a Dios, por que él se in te re sa  por us te des. Sean pru den tes y
man tén gan se des pier tos, por que su ene mi go el dia blo, como un
león ru gien te, anda bus can do a quien de vo rar. Re sís tan le, fir mes 
en la fe, sa bien do que en to das par tes del mun do  los her ma nos
de us te des es tán su frien do las mis mas co sas. Pero des pués que
us te des ha yan su fri do por un poco de tiem po, Dios los hará
perfectos, firmes, fuertes y seguros (1 P. 5.6-10).

Cuidado de la salud física

Pero esta ri que za la te ne mos en nues tro cuer po, que es como una 
olla de ba rro, para mos trar que ese po der tan gran de vie ne de
Dios y no de no so tros (2 Co. 4.7, VP).

Un com ple to exa men mé di co es im por tan te al pre pa rar se
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para el ser vi cio mi sio ne ro y du ran te el tiem po de li cen -
cia. La vida en otra cul tu ra a me nu do nos ex po ne a en fer -
me da des con tra las cua les no te ne mos in mu ni dad. El
mi sio ne ro debe so me ter se a to das las in mu ni za cio nes re -
que ri das para la par te del mun do a la cual se di ri ge, re ci -
bir las in yec cio nes de re fuer zo cuan do se in di que, y
to mar las ta ble tas pre ven ti vas en con tra de la ma la ria si
son pres cri tas para esa re gión. Un co no ci do re frán se ña la
que «más vale pre ve nir, que cu rar». Si el mi sio ne ro es pe -
ra tra ba jar en un área re mo ta, es re co men da ble ha cer se
una bue na re vi sión odon to ló gi ca y lle var un par ex tra de
an teo jos, y una pro vi sión de me di ca men tos ne ce sa rios
para la fa mi lia.

 De be mos ob ser var re glas de hi gie ne y sa lud don de -
quie ra que vi va mos. Eso in clu ye una die ta equi li bra da,
des can so su fi cien te y ejer ci cio. Ade más de be mos en se -
ñar les a nues tros hi jos a to mar las ne ce sa rias pre cau cio -
nes, por ejem plo, el la var se las ma nos an tes de co mer, el
be ber sólo agua y le che her vi das o po ta bles. La pro vi sión 
de agua lim pia y se gu ra y la ade cua da eva cua ción de las
aguas ser vi das son esen cia les. En áreas don de exis ten en -
fer me da des trans mi ti das por in sec tos son obli ga to rios los 
te ji dos con tra mos cas en las ven ta nas y las re des con tra
mos qui tos so bre las ca mas. De be mos dar les a nues tros
cuer pos el tiem po para acli ma tar se y be ber su fi cien te lí -
qui do si lle ga mos a un cli ma cá li do y hú me do o a una
gran al tu ra so bre el ni vel del mar.

Tam bién ne ce si ta mos es tar cons cien tes del avan ce
mun dial del sida. De be mos ser cui da do sos y to mar pre -
cau cio nes al re ci bir in yec cio nes o trans fu sio nes de san -
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gre, ase gu rán do nos que el equi po esté ade cua da men te
es te ri li za do. Los mi sio ne ros que van a cier tos paí ses sub -
de sa rro lla dos de ben lle var una pro vi sión de je rin gas es té -
ri les y agu jas. Hay agen cias mi sio ne ras es tán aho ra
lle van do re gis tro del gru po san guí neo de sus miembros,
y su con di ción ante el sida y la he pa ti tis B. Enton ces,
cuan do un mi sio ne ro ne ce si ta una trans fu sión, pue de ubi -
car se un do nan te se gu ro en tre los mi sio ne ros de la re -
gión.

Aún con to das las pre cau cio nes, no so tros y los miem -
bros de nues tra fa mi lia nos po de mos en fer mar en al gún
mo men to. De be mos usar nues tro sen ti do co mún y lo grar
el tra ta mien to y el des can so ade cua dos. La ten ta ción es
se guir tra tan do de fun cio nar en nues tro tra ba jo, pero eso
no es pro duc ti vo. Es un buen mo men to para en ten der que 
no so mos in dis pen sa bles y para apren der a de pen der más
del Se ñor y me nos de nues tras pro pias fuer zas. Du ran te
una en fer me dad pro lon ga da es fá cil lle gar a de pri mir se.
Ta les sen ti mien tos son ge ne ral men te par te de la en fer me -
dad y se des va ne ce rán a me di da que re co bre mos la sa lud.

El con trol de la na ta li dad es un asun to vi tal en el cam -
po mi sio ne ro. Un em ba ra zo afec ta fuer te men te el bie nes -
tar y las ener gías de una mu jer. Algu nas va cu nas de ben
de su pri mir se du ran te el em ba ra zo. Se de be rían to mar
pa sos, en lo po si ble, para evi tar un em ba ra zo du ran te el
pri mer pe río do de ajus te en el cam po mi sio ne ro. El na ci -
mien to y cui da do pos na tal pre sen tan sus pro pios pro ble -
mas en áreas ais la das o don de no exis ten bue nos re cur sos 
mé di cos. Si es ne ce sa rio para la ma dre via jar a un cen tro
más gran de para dar a luz, el es po so que da con la car ga
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ma yor de cui dar de la fa mi lia. La lle ga da de un niño es un 
don ma ra vi llo so, pero es ne ce sa rio pla ni fi car la sa bia -
men te en las cir cuns tan cias del cam po mi sio ne ro.

Un equi po bá si co de pri me ros au xi lios es útil para el
tra ta mien to de sín to mas me no res. Por ejem plo, me di ca -
men tos para ce fa lea, do lor, fie bre, tos y res frío, vó mi to y
dia rrea. Tam bién an ti bió ti cos para in fec cio nes, dro gas
para tra tar la ma la ria (dis tin ta de las ta ble tas que se to -
man en pre ven ción), an ti sép ti cos y ven das para he ri das y
lo cio nes para la piel. Un doc tor pue de acon se jar so bre lo
que exis te en su lo ca li dad que pue da in cor po rar se a tal
equi po. Se de ben lle var al cam po mi sio ne ro li bros úti les
con in di ca cio nes para un cui da do bá si co de la sa lud y el
tra ta mien to de en fer me da des co mu nes, jun to con un ma -
nual de pri me ros au xi lios.9

108

9 Un li bro que re co mien do a los mi sio ne ros que vi ven en áreas apar ta 
das es: Don de no hay mé di co, Da vid Wer ner, The Hes pe rian Foun da tion,
Palo Alto, Esta dos Uni dos, que ha sido tra du ci do a di ver sos idio mas.



Para pen sar y ha cer

1. ¿De cuá les fal sas se gu ri da des del mun do tien des a de -
pen der? Por ejem plo: di ne ro, em pleo, es ta tus so cial,
etcétera.

2. Expre sa en tus pro pias pa la bras lo que has apren di do
acer ca de tu ver da de ra y eter na iden ti dad en Cristo.

3. ¿En qué áreas de tu vida ne ce si tas im ple men tar cam -
bios para lle gar a ser un ver da de ro dis cí pu lo de Je su cris to?
Por ejem plo: el uso del tiem po, pen sa mien tos, ac ti tu des,
etcétera.

4. ¿Cuá les de los es ta dos emo cio na les y men ta les que se
men cio na ron en este ca pí tu lo te con cier nen es pe cial men te?
¿Có mo pue des ma ne jar los de manera más positiva?

5. ¿Qué prin ci pios para man te ner se sa lu da ble has apren -
di do de este ca pí tu lo? ¿Có mo pue des apli car los en tu
localidad?
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7
Relaciones

interpersonales

L
AS RELACIONES en tre mi sio ne ros son a me nu do
las más fuer tes y du ra de ras. El es trés co mún a su
es ti lo de vida les otor ga una com pren sión y apre -

cia ción mu tua di fí ci les de en con trar en otra par te. Sus co -
ra zo nes es tán li ga dos en ora ción y com pa ñe ris mo en la
me di da que en fren tan el pe li gro, el do lor, la opo si ción, y
ven cómo el Se ñor se mue ve en su apo yo. Tam bién com -
par ten los as pec tos po si ti vos de la Obra, ta les como las
con ver sio nes y el cre ci mien to es pi ri tual de la igle sia na -
cio nal.

Diferencias entre misioneros

A pe sar de lo di cho, mu chos se re ti ran de la Obra y vuel -
ven a sus paí ses de ori gen de bi do a con flic tos con otros
mi sio ne ros. Exis ten ma len ten di dos en tre mi sio ne ros y
na cio na les, pero eso es de es pe rar. Las fuen tes prin ci pa -
les de ten sión para los mi sio ne ros son las di fe ren cias en -
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tre ellos, ta les como per so na li da des, na cio na li da des,
tras fon dos fa mi lia res, pre fe ren cias doc tri na les, fi lo so fías 
del mi nis te rio, gé ne ro y edad. Estas son to das cau sas po -
ten cia les de ma len ten di dos y de sa ve nen cias que sólo se
neu tra li zan ha cien do un es fuer zo para re co no cer y acep -
tar las di fe ren cias en tre co le gas.

Las per so na li da des dis tin tas pue den com ple men tar se
y con tri buir de for ma va ria da a la obra mi sio ne ra. En las
dis cu sio nes y al to mar de ci sio nes, se debe per mi tir ex -
pre sar sus ideas so bre un asun to a to dos los miem bros del 
equi po. Lue go, los lí de res se rán res pon sa bles de for mu -
lar la es tra te gia a se guir, y to dos de ben coo pe rar para lle -
var la a cabo.

Las di fe ren cias en tre los in te gran tes  pue den de ri var
en ten sión den tro de los equi pos de mi nis te rio. Sa ta nás
bus ca rá mag ni fi car es tos asun tos y sem brar se mi llas de
di sen sión en cual quier obra es pi ri tual. De be mos obe de -
cer di li gen te men te la amo nes ta ción bí bli ca: «Pro cu ren
man te ner la uni dad que pro vie ne del Espí ri tu San to, por
me dio de la paz que une a to dos» (Ef. 4.3, VP). La aten -
ción a este pun to es vi tal para el tes ti mo nio efi caz de los
mi sio ne ros y tam bién para el es ta ble ci mien to de igle sias
na cio na les que de mues tren la uni dad del Espí ri tu.

Habilidades de comunicación

La ar mo nía en tre los mi sio ne ros pue de al can zar se usan -
do las me jo res ha bi li da des de co mu ni ca ción para re la cio -
nar se unos con otros. Ta les ha bi li da des son esen cia les
para evi tar el con flic to y para re sol ver lo de for ma po si ti -
va. Se hace mu cho én fa sis en la co mu ni ca ción trans cul -
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tu ral, pero se pres ta poca aten ción a la im por tan cia de
una co mu ni ca ción fran ca en tre mi sio ne ros. De be mos ex -
pre sar cla ra men te lo que que re mos de cir y es cu char con
cui da do lo que la otra per so na nos dice. Ade más, es im -
por tan te el cap tar las cla ves no ver ba les, ta les como ges -
tos y ac t i  tu des.  Los es tu dios in di  can que los
com po nen tes de la co mu ni ca ción se con for man en un 55
por cien to de ac ti tu des, 38 por cien to de as pec tos no ver -
ba les, y sólo 7 por cien to de pa la bras. Esto sig ni fi ca que
de be mos ar mo ni zar es tos tres ele men tos para lle gar a ser
co mu ni ca do res efi ca ces.

Con si de re mos el lu gar que ocu pa la ac ti tud en nues tra
co mu ni ca ción. La ac ti tud se de fi ne como pun to de vis ta,
ma ne ra, dis po si ción. Po de mos usar pa la bras ama bles,
pero ne gar sus efec tos al frun cir el ceño y ha blar con as -
pe re za. Esto de mues tra cuán ne ce sa rio es te ner ac ti tu des
co rrec tas ha cia los de más para po der co mu ni car nos bien.
Como ya he mos men cio na do, de be mos cui dar nos unos a
otros y ani mar nos mu tua men te. Esta es la for ma en que
edi fi ca mos y man te ne mos el es pí ri tu de equi po en tre los
que tra ba ja mos jun tos. Una por ción de la Bi blia que
siem pre me ha con mo vi do acer ca de este asun to es Fi li -
pen ses 2.3-5 (VP): «No ha gan nada por ri va li dad o por or -
gu llo, sino con hu mil dad, y que cada uno con si de re a los
de más como me jo res que él mis mo. Nin gu no bus que úni -
ca men te su pro pio bien, sino tam bién el bien de los otros. 
Ten gan unos con otros la ma ne ra de pen sar pro pia de
quien está uni do a Cris to Je sús». ¡Qué de sa fío!
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Conflictos interpersonales

Los lí de res de la mi sión y del equi po ha cen todo lo que
pue den para ayu dar a los mi sio ne ros a re la cio nar se bien
en tre sí. Los que ocu pan po si cio nes de li de raz go de ben
re co no cer los con flic tos y ser vir como me dia do res an tes
que las si tua cio nes se de te rio ren has ta no te ner re me dio.
Los se mi na rios en el cam po mi sio ne ro y en el país de ori -
gen, son de ayu da para en se ñar y re for zar las bue nas ha -
bi li da des de co mu ni ca ción y la re so lu ción de con flic tos.

Es esen cial acep tar y res pe tar a otros aun que no es te -
mos de acuer do con sus opi nio nes. Los mi sio ne ros co no -
cen esta ver dad en teo ría, pero es fá cil per der la de vis ta
en el ca lor de un con flic to per so nal. Por ejem plo, al gu nos 
cris tia nos es tán con ven ci dos de que el do min go es un día
es pe cial para pre di car, ado rar y leer la Pa la bra de Dios.
Otros pien san que to dos los días son in di ca dos para ello.
En el hos pi tal de ci di mos que la obra mé di ca de bía fun -
cio nar los sie te días de la se ma na, por lo que otros miem -
bros del equi po nos cri ti ca ron. No so tros, a la vez, nos
re sen tía mos con aque llos que se sen ta ban a des can sar
con su ropa do min gue ra, mien tras no so tros mi nis trá ba -
mos a las ne ce si da des de la gen te. Ambas par tes de ben
tra tar de en ten der la po si ción con tra ria, para evi tar que
los di fe ren tes pun tos de vis ta lle guen a ser una fuen te de
con flic to: «Has ta don de de pen da de us te des, ha gan cuan -
to pue dan por vi vir en paz con to dos» (Ro. 12.18, VP).

Los mi sio ne ros pue den te ner mo ti va cio nes equi vo ca -
das al re la cio nar se con otros. Algu nos pa re cen im pul sa -
dos por un de seo de te ner siem pre la ra zón. Tien den a
ma ni pu lar las si tua cio nes y las per so nas para que las co -
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sas se ha gan a su ma ne ra. Otros, en cam bio, pue den es tar
mo ti va dos por la ne ce si dad de apro ba ción. Su modo de
al can zar esta meta es re ti rar se de la lu cha. De be mos re -
co no cer nues tra es tra te gia para ma ne jar con flic tos. La
for ma en que reac cio na mos pue de re que rir una re con si -
de ra ción y un cam bio para ac tuar de ma ne ra bí bli ca: ni el
re tro ce der con ti nua men te, ni el de man dar que to dos
siem pre es tén de acuer do con no so tros, son for mas ma -
du ras de ma ne jar las di fe ren cias.

Nues tros dis tin tos en fo ques pro veen opor tu ni da des
para am pliar nues tra com pren sión de otros y ma du rar en
nues tras re la cio nes. Si exis ten amar gu ra y un es pí ri tu de
fal ta de per dón, hay que en fren tar los. De be mos con fe sar
ac ti tu des equi vo ca das y orar por la otra per so na in vo lu -
cra da. Esto lle va a la li be ra ción in te rior y a la li ber tad de
po der mi nis trar a aque llos con quie nes di fe ri mos: «Así
que, ya no nos juz gue mos más los unos a los otros, sino
más bien de ci did no po ner tro pie zo u oca sión de caer al
her ma no [...]. Por lo tan to, si ga mos lo que con tri bu ye a la 
paz y a la mu tua edi fi ca ción» (Ro. 14.13, 19).

Algunas causas de conflicto

Las si guien tes ac cio nes y ac ti tu des pue den cau sar con fu -
sión y con flic to en las re la cio nes:

• Re cha zo de una per so na, que lle va a la fal ta de con -
fian za.

• Fal ta de aper tu ra al com par tir, sen ti mien tos ne ga ti -
vos no re suel tos, y or gu llo.

• Di fe ren cias de per so na li dad, na cio na li dad, acen tos,
gé ne ro, po si ción doc tri nal, edad, et cé te ra.
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• Ma len ten di dos no acla ra dos; asun tos pe que ños que
se agran dan.

• Fal ta de per dón.
• De cla ra cio nes pro vo ca ti vas y acu sa cio nes.
• Fal ta o rup tu ra de la co mu ni ca ción.
• Per so nas con ob je ti vos o es ti los de mi nis te rio di fe -

ren tes; por ejem plo, uno quie re es tar a car go de todo
en la igle sia; otro quie re que los her ma nos del lu gar
ten gan el con trol.

• No dar se cuen ta de que la uni dad no de man da uni -
for mi dad de opi nio nes.

• Igno rar que la di ver si dad de do nes y mé to dos for ta -
le ce el mi nis te rio.

Cómo resolver un conflicto

Los si guien tes son al gu nos prin ci pios para evi tar y re sol -
ver con flic tos.

• So me ter se «unos a otros en el te mor de Dios» (Ef.
5.21).

• Ha blar «la ver dad en amor» (Ef. 4.15).
• Res pe tar y acep tar a la otra per so na; un lazo de con -

fian za es esen cial para una re so lu ción: «Acép ten se
los unos a los otros, como tam bién Cris to los acep tó
a us te des, para glo ria de Dios» (Ro. 15.7).

• Orar por la otra per so na; tra tar de en ten der su pun to
de vis ta.

• Orar por el mo men to ade cua do para dis cu tir, para
que am bos es tén pre pa ra dos.

• Apren der a de cir: «Lo sien to, es tu ve equi vo ca do»,
sin agre gar: «Pero tú...»
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• Cla ri fi car los ob je ti vos de cada per so na; no se guir si
la dis cu sión lle ga a ser una lu cha de vo lun ta des.

• Evi tar po si cio nes con fron ta do ras, ta les como acu sa -
cio nes con tra otras per so nas o el sa car a re lu cir de sa -
ve nen cias an te rio res.

• Man te ner se en el asun to ac tual, te ner pre sen tes to -
dos los as pec tos im por tan tes.

• Bus car una so lu ción a las di fe ren cias, sin com pro -
me ter los prin ci pios.

• Apre ciar el en ri que ci mien to que el re sol ver un con -
flic to pue de traer a una re la ción.

• Man te ner abier tas las lí neas de co mu ni ca ción.
Acos tum brar se a ha blar con las per so nas y no acer ca 
de ellas. «So pór ten se unos a otros, y per dó nen se si
al gu no tie ne una que ja con tra otro. Así como el Se -
ñor los per do nó, per do nen tam bién us te des» (Col.
3.13, VP).

Un me dia dor tie ne un im por tan te rol que cum plir en mu -
chas cul tu ras y es cru cial el acu dir a él para so lu cio nar di -
fe ren cias. El lí der del equi po, como una par te neu tral,
pue de ha cer uso de los si guien tes me dios para ter ciar en
un con flic to:

• Iden ti fi car áreas de re cha zo, y ac ti tu des equi vo ca das 
en am bas par tes.

• Eva luar los ob je ti vos de cada par te; pro cu rar cam -
bios don de es tén en opo si ción.

• Iden ti fi car los pa tro nes erra dos de com por ta mien to
en cada per so na.

• Di vi dir el pro ble ma en uni da des más pe que ñas que
pue dan tra tar se una a la vez.
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• Ayu dar a am bas par tes a me jo rar sus ha bi li da des de
co mu ni ca ción.

• Pro cu rar las dis cul pas y el per dón de am bos la dos;
lo grar que am bas par tes oren jun tas. «La res pues ta
ama ble cal ma el eno jo; la res pues ta vio len ta lo ex ci -
ta más. El que es im pul si vo pro vo ca pe leas; el que es 
pa cien te las apa ci gua» (Pr. 15.1, 18, VP).

Estudio de caso

Pien se en las al ter na ti vas en la si guien te si tua ción. Pro -
cu re apli car prin ci pios bí bli cos e ideas de este ca pí tu lo.
Lue go, ofrez ca so lu cio nes para un po ten cial con flic to en -
tre los per so na jes res pon dien do las pre gun tas al fi nal.

Mar ta. Una mu jer ma yor que ha sido mi sio ne ra pio ne ra, ac ti va
en la evan ge li za ción, la plan ta ción de igle sias, y el dis ci pu la do
de la gen te lo cal. Ha bla el idio ma con flui dez, está acos tum bra da 
a la cul tu ra y se lle va muy bien con los na ti vos de Mumbo, que
la lla man: «Mamá». Ella pro vie ne de una so cie dad asiá ti ca con -
ser va do ra y tra di cio nal don de se hon ra a los adul tos ma yo res.
Asis tió a una Escue la Bí bli ca y al Insti tu to Pe da gó gi co Bau tis ta
en la dé ca da de los cin cuen ta, an tes de que la mi sio lo gía fuera
considerada una cien cia.
  Andrés. Un nue vo mi sio ne ro nor tea me ri ca no, pre pa ra do en
teo lo gía y mi sio lo gía, re cien te men te gra dua do. Pro vie ne de una
gran igle sia me to dis ta li be ral, don de se uti li za la tec no lo gía y
ayu das vi sua les en la en se ñan za. Su ge ne ra ción sue le te ner poco
res pe to por los ma yo res y por la au to ri dad. Ha pa sa do seis me ses 
es tu dian do el idio ma y está de seo so de con tex tua li zar su pre di -
ca ción. Re cien te men te ha sido invitado a Mumbo a enseñar en el 
Instituto Bí bli co.
  Ya cob. Un es tu dian te del Insti tu to Bí bli co, se hace ami go de
Andrés y le ayu da a ubi car se. Lo pre sen ta a las au to ri da des y
due ños de ne go cios en el pue blo. Des pués de al gu nos días Ya -
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cob se que ja a Andrés acer ca de Mar ta, di cien do que es ma ter na -
lis ta, man do na, y que tie ne de ma sia do po der en la igle sia lo cal.
«Que re mos ma ne jar la iglesia a nuestra manera», agrega.

Preguntas para el estudio del caso

1. ¿Qué áreas de pro ble mas po ten cia les vis lum bras
en tre Mar ta y Andrés?

2. ¿Qué ac ti tu des po si ti vas de be ría tra tar de de sa rro -
llar Andrés ha cia Mar ta?

3. ¿Có mo po dría Mar ta reac cio nar ante la lle ga da de
Andrés a Mum bo? ¿Qué ac ti tu des po si ti vas de be ría
adop tar ha cia él?

4. ¿Có mo de be ría Andrés ma ne jar las que jas de Ya cob 
ha cia Mar ta?

5. ¿Qué otra in for ma ción te gus ta ría te ner acer ca de
los per so na jes? (Por ejem plo, la con di ción es pi ri tual de
Ya cob y su lu gar y acep ta ción en la igle sia.)

6. ¿Qué ac ción pre ven ti va po dría adop tar el lí der de
una mi sión o equi po en tal si tua ción?

7. ¿Có mo de be ría res pon der el lí der de una mi sión o
equi po en tal si tua ción?
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Para pen sar y ha cer

1. ¿Cuá les son al gu nas de las di fe ren cias en tre mi sio ne -
ros men cio na das en este ca pí tu lo, que pue den cau sar
malentendidos?

2. ¿Có mo in flu ye nues tra ac ti tud so bre la for ma de co mu -
ni car nos en las re la cio nes?

3. ¿Qué áreas de doc tri na cris tia na pue den ser fuen tes de 
con flic tos en tre mi sio ne ros?

4. Haz una lis ta de al gu nos fac to res que pro vo can con flic -
tos in ter per so na les.

5. ¿Cuá les son al gu nos de los prin ci pios para re sol ver
con flic tos?

6. ¿Có mo pue de un lí der ayu dar a re sol ver con flic tos en -
tre los miem bros de su equipo?
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8
La relación matrimonial

y la vida en familia

Un caso de falta de armonía

S
AN TI AGO y Rut vi vie ron un pe río do lle no de ten -
sio nes en el cam po mi sio ne ro. Las ac ti tu des y
com por ta mien tos da ñi nos en su re la ción se in ten si -

fi ca ron bajo las pre sio nes. San tia go era el úni co miem bro 
del equi po que po día ha cer man te ni mien to me cá ni co y
eléc tri co en la ex ten sa re gión don de es ta ba el hos pi tal.
De modo que siem pre lo lla ma ban para tra ba jos ur gen tes
y él pa sa ba poco tiem po con la fa mi lia. Rut veía todo lo
que que da ba por ha cer en su pro pio ho gar, y se re sen tía
por que San tia go pa re cía de di car les tan poco tiem po a
ella y a los ni ños.

Rut era una mu jer in te li gen te y ca paz, que ex pre sa ba
cla ra men te lo que pen sa ba y sen tía. San tia go, por el con -
tra rio, era mu cho más len to en pen sar y res pon der. Él no
ha bía apren di do nun ca a ma ni fes tar sus pen sa mien tos o
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sen ti mien tos. Cuan do era ne ce sa rio to mar una de ci sión,
San tia go pen sa ba pero no ac tua ba. Rut se im pa cien ta ba
es pe ran do que asu mie ra el li de raz go. Fi nal men te, ella to -
ma ba la de ci sión y ac tua ba so bre esa base. San tia go se
sen tía ame na za do por su há bil es po sa e in ca paz de com -
pe tir con ella en una dis cu sión. Así fue que en con tró más
fá cil el re ti rar se y no con fron tar la. Aun que Rut sa lía con
la suya, se sen tía in sa tis fe cha por la fal ta de li de raz go de
su es po so en el ma tri mo nio y la vida en fa mi lia. Su re la -
cio nes se xuales re fle ja ban el con flic to de las otras áreas
de su vida.

El én fa sis de sus con se je ros fue ayu dar a cada uno a
com pren der sus pro pias fuer zas y de bi li da des, como tam -
bién las de su cón yu ge. Ade más, le en se ña ron a mi nis trar 
a las ne ce si da des del otro, en vez de ma ni pu lar a su com -
pa ñe ro para sa tis fa cer su pro pia ne ce si dad. La ma yor di -
fi cul tad para ellos fue acep tar se mu tua men te con sus
di fe ren cias. Tu vie ron que re co no cer que ni uno ni el otro
es ta ban ni en lo co rrec to ni equi vo ca dos: sólo te nían di fe -
ren tes per so na li da des.

A Rut se le de sa fió a es for zar se por con tro lar su len -
gua rá pi da. Se le ani mó a ayu dar a su es po so a ex pre sar se 
y a ex te rio ri zar sus pen sa mien tos y emo cio nes. San tia go
se tuvo que com pro me ter a un cam bio do lo ro so, pues se
ha bía acos tum bra do a bus car la sa li da más fá cil. Se le
alen tó a tra ba jar la ex pre sión ver bal de sus pen sa mien tos
y sen ti mien tos y asu mir la res pon sa bi li dad de to mar de ci -
sio nes en la fa mi lia. Como es de es pe rar, esta pa re ja no
cam bió sus vie jos pa tro nes de con duc ta de la no che a la
ma ña na. Tu vie ron que tran si tar por un lar go y di fí cil ca -
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mi no para mo di fi car la for ma de re la cio nar se y de re sol -
ver con flic tos de manera constructiva.

La re la ción en tre es po so y es po sa cris tia nos se de ri va
a me nu do de su cul tu ra más bien que de la en se ñan za bí -
bli ca. Como mi sio ne ros de be mos re va luar nues tros ma -
tri mo nios y nues tra vida en fa mi lia a la luz de las
Escri tu ras, y es tar dis pues tos a cam biar nues tras ac ti tu -
des, pa tro nes de com por ta mien to y for ma de re la cio nar -
nos, cual quie ra que sea nues tro tras fon do cul tu ral. La
base de la re la ción debe ser: «So me teos unos a otros en el 
te mor de Dios» (Ef. 5.21). Des de esa base po de mos lle -
gar a que las es po sas se so me tan en una en tre ga vo lun ta -
ria a sus es po sos como la igle sia se so me te a Cris to. Y los 
es po sos pue den en tre gar se a sus es po sas con el amor sa -
cri fi cial con que Cris to ama a la igle sia. Ambos miem -
bros de la re la ción de ben pre gun tar se: ¿cuá les son mis
res pon sa bi li da des den tro del ma tri mo nio?, en vez de:
¿cuá les son mis de re chos? (ver Ef. 5.21-33). El ma tri mo -
nio bí bli co es de ma yor re le van cia den tro de otra cul tu ra
dado que es una ilus tra ción de la re la ción en tre Cris to y
la igle sia.

Presiones sobre el matrimonio

Los ma tri mo nios de los mi sio ne ros es tán su je tos a las
mis mas pre sio nes que se su fren en to das par tes, más la de 
vi vir trans cul tu ral men te. Algu nas de ellas son las si -
guien tes:

• Ambos en fren tan sig ni fi ca ti vos ajus tes en los pri me -
ros días de apren der una nue va cul tu ra y un nue vo
idio ma. Cada uno debe ser sen si ble a las lu chas del
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otro y de ben bus car ani mar se mu tua men te. Uno
pue de ser una per so na ex tro ver ti da, a quien le gus ta
co no cer gen te nue va, el otro pue de ser in tro ver ti do y 
en con trar di fí cil el te ner que ha cer nue vos con tac -
tos. Uno pue de ser más rá pi do en apren der el idio ma 
que el otro, esto nun ca debe trans for mar se en un
asun to de com pe ten cia.

• Las de man das de la Obra so bre el tiem po del es po so
pue den dis mi nuir su en tre ga a la fa mi lia. Él pue de
ser el úni co ca paz de ha cer un tra ba jo cuan do hay
fal ta de per so nal. Ade más, pue de ser ne ce sa rio que
esté se pa ra do de la fa mi lia al te ner que via jar a otros
lu ga res por cues tio nes del mi nis te rio. De be rá lu char
con sus prio ri da des para po der cum plir con sus res -
pon sa bi li da des como es po so y pa dre. Es im por tan te
que el es po so com par ta los as pec tos es pi ri tua les del
mi nis te rio con su es po sa para que ella se sien ta par te 
del equi po.

• La mu je res lu chan con las ten sio nes en tre los ro les
de es po sa y ma dre, y la ta rea mi sio ne ra. El cui da do
del ho gar y de los ni ños sin los ade lan tos mo der nos,
mi nan su ener gía y le de jan poco tiem po para apren -
der el idio ma o vi si tar. Toda la res pon sa bi li dad de la
fa mi lia y el tra ba jo de la casa cae so bre las mu je res
cuan do sus es po sos es tán au sen tes. Ellas de ben lu -
char con tra la so le dad, los te mo res, la in se gu ri dad y
los re sen ti mien tos.

• El es trés de la cul tu ra y el tra ba jo pue de re per cu tir
en la co mu ni ca ción en tre los cón yu ges. A ve ces son
ten ta dos a con ver sar en tre ellos sólo a ni vel su per fi -
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cial, como ha blar so la men te de las ac ti vi da des del
día. De ben es for zar se por man te ner un ni vel sig ni fi -
ca ti vo de co mu ni ca ción, to mán do se el tiem po de
com par tir sus ne ce si da des y pla ce res per so na les.

• Una vida ocu pa da, la fa ti ga, la en fer me dad, la fal ta
de in ti mi dad y la se pa ra ción, el cui da do de los ni ños, 
et cé te ra, ejer cen pre sión so bre el ma tri mo nio. Estas
si tua cio nes pue den lle var a una rup tu ra de la co mu -
ni ca ción, a ten sio nes en las re la cio nes se xua les, y a
la in ca pa ci dad de re sol ver con flic tos. Los mis mos
prin ci pios para re sol ver con flic tos del ca pí tu lo 7 de -
be rán apli car se a la re la ción ma tri mo nial.

El enriquecimiento del matrimonio

El ma tri mo nio es un área tan im por tan te en la vida y tes -
ti mo nio de los mi sio ne ros, que nun ca será de ma sia do
todo lo que ha ga mos por su en ri que ci mien to. Des de lue -
go, toda ten sión en el ma tri mo nio se sen ti rá tam bién en la 
fa mi lia y en el mi nis te rio. Las per so nas en tre las cua les
vive la fa mi lia mi ra rán cómo se re la cio nan los cón yu ges.
Su tes ti mo nio cris tia no será gran de men te da ña do si exis -
te con flic to, gri te río y mal com por ta mien to del uno ha cia
el otro. Sin em bar go, si ellos de mues tran el amor y cui da -
do de Cris to re cí pro ca men te en el ho gar, eso ten drá un
im pac to mu cho ma yor que cual quier can ti dad de ser mo -
nes. Una es po sa de mi sio ne ro dijo que ella no po dría ha -
ber so bre vi vi do en su si tua ción de ais la mien to sin el
com pa ñe ris mo de su es po so, a quien des cri be como su
me jor ami go. Tal ma tri mo nio cier ta men te enal te ce el
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evan ge lio, mos tran do la re la ción de Cris to y su igle sia a
las per so nas del lu gar.

Es im por tan te para los mi sio ne ros re co no cer sus pro -
ble mas y bus car con se jo. La con se je ría debe ayu dar a las
pa re jas a es tar más cons cien tes de las áreas don de pue den 
es tar fa llan do a sus cón yu ges. El con se je ro pue de usar
este tiem po como una opor tu ni dad para edi fi car el ma tri -
mo nio. Ge ne ral men te, se su gie re a los es po sos cómo
pue den ser más con si de ra dos y cui da do sos con sus es po -
sas. Éstas pue den ne ce si tar for mas de ser más agra da bles
y su plir me jor las ne ce si da des de sus ma ri dos. Se re co -
mien dan los fi nes de se ma na de en ri que ci mien to ma tri -
mo nial or ga ni za dos por gru pos de co no ci da re pu ta ción.
Estos se mi na rios dan di rec ti vas a las pa re jas, les pro veen
tiem po para que se es cu chen y eva lúen la con di ción de su 
ma tri mo nio. Hay un in ven ta rio per so nal para es po sos y
es po sas al fi nal de este ca pí tu lo. Ayu da rá a me jo rar la re -
la ción ma tri mo nial si am bos miem bros de la pa re ja lo
mar can ho nes ta men te en ora ción. Lue go, lo pue den dis -
cu tir jun tos.

La vida en familia

La vida en fa mi lia es de suma im por tan cia en el es fuer zo
mi sio ne ro. Pue de ser la fuen te de mu cho gozo y en ri que -
ci mien to, o de mu cho do lor si se des cui da la crian za per -
so nal de los ni ños. Los pro ble mas den tro de una fa mi lia
pue den lle gar a ser el prin ci pal fac tor de aban do no del
cam po.

Antes de em bar car se en la vida mi sio ne ra, los pa dres
de ben ex pli car a cada uno de los hi jos lo que sig ni fi ca rá

126



para ellos vi vir en otra cul tu ra. No com pren de rán todo,
pero de be rán sen tir que son par te del pro ce so de toma de
de ci sio nes. Los ni ños reac cio na rán de for ma dis tin ta a
los cam bios, se gún su per so na li dad: al gu nos se mos tra -
rán emo cio na dos y an sio sos, otros es ta rán te me ro sos y
rea cios. La se pa ra ción de los ami gos co no ci dos, el co le -
gio y la fa mi lia ex ten di da son cau sas de mu cha an sie dad
para ellos. Los pa dres de ben ser sen si bles a las di fe ren tes
ne ce si da des de cada uno de sus hi jos al pre pa rar se para ir 
a un nue vo país, y en el ajus te de los pri me ros tiem pos.

Los ni ños re quie ren de una aten ción es pe cial en la
orien ta ción a la nue va cul tu ra. Ne ce si tan ayu da para de -
sa rro llar ac ti tu des po si ti vas ha cia la gen te y el en tor no.
Se les debe alen tar a apren der el idio ma y com par tir con
los ni ños del lu gar. Se en fren ta rán al he cho de ser ex tran -
je ros y dis tin tos. Los pa dres pue den ayu dar a los ni ños
ma yo res a equi li brar su po si ción como hi jos de la ter ce ra
cul tu ra, una mez cla de su cul tu ra ori gi nal y la hos pe da -
do ra. De ben re cal car se las ven ta jas de lle gar a ser bi lin -
gües y bi cul tu ra les para evi tar que se sien tan des po seí dos 
por vi vir en el ex tran je ro. Esto es im por tan te para los
ado les cen tes, ya que al gu nos se re be lan con tra el ser hi -
jos de mi sio ne ros, y se en fren tan a nue vos pro ble mas
cuan do vuel ven a su país de ori gen para la edu ca ción su -
pe rior.

La vida fa mi liar, y la de la fa mi lia ex ten di da, es el fun -
da men to so cial de la ma yo ría de las cul tu ras. Por lo tan to, 
es esen cial para los mi sio ne ros con si de rar la como una
alta prio ri dad, no sólo algo agre ga do a la Obra. Ge ne ral -
men te la ma dre es la prin ci pal cui da do ra de los ni ños, por 
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lo que el pa dre debe en con trar el es pa cio para cum plir
con su rol en la vida fa mi liar. En fa mi lias que es tán se pa -
ra das par te del tiem po, am bos pa dres de be rán usar bien
los mo men tos que pa san jun tos. Esta si tua ción sur ge
cuan do el es po so está au sen te en al gún tipo de mi nis te -
rio, o cuan do los ni ños se van a otro lu gar para asis tir al
co le gio.

 Es de sea ble que haya equi li brio en el ho gar en tre la
aper tu ra para la hos pi ta li dad y el mi nis te rio a los ha bi tan -
tes del lu gar, y a la vez el cui dar de mo men tos de in ti mi -
dad para la fa mi lia. Los hi jos se sen ti rán re sen ti dos si
siem pre hay ex tra ños en la casa y cree rán que otras per -
so nas son más im por tan tes para sus pa dres que ellos. Los
ni ños mis mos son ma ra vi llo sos pun tos de en la ce, ya que
la ma yo ría de las cul tu ras es tán orien ta das ha cia la fa mi -
lia. Los na ti vos y los mi sio ne ros tie nen in te re ses mu tuos
en el área de los hi jos y la vida fa mi liar, lo que pue de lle -
var a una ma yor com pre sión en tre ellos.

Los pa dres de ben es tar de acuer do en cómo dis ci pli -
nan a sus hi jos. Si un pa dre es duro y el otro per mi si vo en 
esta área, los hi jos pre fe ri rán al úl ti mo. Pue den uti li zar
esta di fe ren cia para pro vo car di vi sión en tre los pa dres,
in ci tan do a uno con tra el otro. Los pa dres de ben ser con -
se cuen tes en su dis ci pli na, mo ti va dos por el amor y la
preo cu pa ción por el bie nes tar de sus hi jos y no por la ira.

Los ro les de pa dre y ma dre son im por tan tes para el de -
sa rro llo de los hi jos. Los va ro nes ve rán en su pa dre un
mo de lo para su pro pia mas cu li ni dad y para la for ma ción
de su rol adul to como es po so y pa dre. Las ni ñas en ge ne -
ral se gui rán el ejem plo de su ma dre al for jar su pro pia fe -
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mi nei dad para lle gar a ser más tar de es po sas y ma dres.
Por cier to, los hi jos tam bién ba san en sus pa dres sus opi -
nio nes so bre el sexo opues to. Los pa tro nes tan to para los
ni ños como para los adul tos son es ta ble ci dos en el ho gar.
No exis te mi nis te rio más im por tan te que el de ser bue nos 
pa dres.

El asun to de la edu ca ción de los hi jos de be rá ser con -
si de ra do se ria men te por los pa dres. Unos pre fie ren en se -
ñar a sus hi jos en casa para los cur sos in fe rio res. Otros
en via rán a los de edad pri ma ria a co le gios lo ca les. Estos
pue den ser bas tan te ade cua dos, aun que se en se ñe en otro
idio ma. Los hi jos en edad para la edu ca ción se cun da ria
qui zás ten gan que ir a un cen tro más gran de para pro se -
guir su edu ca ción. Pue de ser ne ce sa rio que vi van con pa -
rien tes, ami gos, o en un in ter na do, se pa ra dos de su
fa mi lia. Esta si tua ción re que ri rá un cui da do es pe cial por
par te de los pa dres, que de ben ase gu rar a los ni ños su
amor y apro ve char al má xi mo el tiem po que es tán jun tos
en casa. Las ha bi li da des y per so na li dad de cada niño de -
be rá con si de rar se al to mar es tas de ci sio nes res pec to a su
edu ca ción.

Inventario personal para cónyuges

En un ma tri mo nio, como en toda área de la vida, ne ce si -
ta mos eva luar re gu lar men te nues tras ac ti tu des y com por -
ta mien tos. Des pués de la pri me ra ale gría del ro man ce, es
po si ble que cai ga mos en una ru ti na y en for mas de re la -
ción hi rien tes. Será de ayu da em plear de vez en cuan do
una lis ta como la que si gue. Cada pa re ja de be rá usar el
in ven ta rio pri va da y ho nes ta men te, y lue go con ver sar
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jun tos las áreas don de de ben me jo rar y los me dios para
im ple men tar el cam bio.

1. ¿Qué áreas de su vida fa mi liar de be rán cam biar
para que Cris to sea Se ñor de todo?
¨ Tiem po de vo cio nal fa mi liar.

¨ Uso del tiem po li bre.

¨ Uso de fi nan zas.

¨ Dis ci pli na amo ro sa y con se cuen te de los hi jos.

¨ Crian za de los hi jos.

¨ Prio ri da des de tiem po en fa mi lia vs. tiem po de
mi nis te rio.

2. ¿Exis ten áreas en la cua les yo no he de ja do mi an te -
rior for ma de vida? (in te re ses egoís tas, pre jui cios, pre sio -
nes de mis pa dres...).

3. ¿ He he cho al gu nas co sas in di vi dual men te, y no en
unión con mi con sor te? (ver Gn. 2.24).

4. ¿Tien do a de ses ti mar o ig no rar a mi cón yu ge en pri -
va do o en pú bli co?

5. ¿Cuá les ac ti tu des y ac cio nes amo ro sas ha cia mi pa -
re ja de ben res ta ble cer se? (te pue de ayu dar el re cor dar los 
días en que es ta ban de no vios).

6 . ¿Có mo pue do ac tuar de for ma más res pon sa ble al
cum plir mi rol bí bli co de es po so? Por ejem plo: «Espo -
sos, amen a sus es po sas como Cris to amó a la igle sia y
dio su vida por ella [...]. El que ama a su es po sa, se ama a
sí mis mo» (Ef. 5.25-28, VP).

7. ¿Có mo pue do ac tuar de for ma más res pon sa ble al
cum plir mi rol bí bli co de es po sa? Ejem plo: «Las es po sas
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de ben es tar su je tas a sus es po sos como al Se ñor» (Ef.
5.22, VP).

8. ¿De qué for ma ne ce si to me jo rar mi co mu ni ca ción
con mi cón yu ge?
¨ Ni vel de co mu ni ca ción (re ve la ción de mí mis mo, no

sólo los pla nes para el día).

¨ Escu char con aten ción (no sólo es pe rar para de cir lo
que yo quie ro de cir).

¨ Esco ger el mo men to pro pi cio (es pe cial men te para
dis cu tir los de sa cuer dos).

¨ Acti tu des amo ro sas, acep tables, no en jui cia do ras

¨ Per dón y ol vi do de vie jos re sen ti mien tos.

9. ¿Có mo tien do a ma ni pu lar a mi pa re ja para con se -
guir lo que quie ro?
¨ Me encierro en mí mismo y pongo mala cara.

¨ Me enojo y grito.

¨ Protesto.

¨ Tengo lágrimas de cocodrilo.

¨ Hago falsas adulaciones.

¨ Uso los errores pasados de la pareja como detonador.

¨ Utilizo el sexo para negociar.

¨ O para castigar.

10. ¿Có mo debo cam biar los com por ta mien tos men -
cio na dos para mi nis trar a mi cón yu ge?
¨ Re co no cer y com par tir mis sen ti mien tos sin echar le la 

cul pa a mi cón yu ge.

¨ Bus car re sol ver las di fe ren cias.

¨ Ofre cer pron ta men te el per dón.
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¨ Prac ti car el de cir: «Lo sien to, me equi vo qué», sin
agre gar: «Pero tú...».

¨ Bus car sa tis fa cer las ne ce si da des se xua les de mi
pa re ja.

¨ Usar las de bi li da des de mi pa re ja sólo como mo ti vos
de ora ción.
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9
Solteros y solteras

E
L VIVIR y mi nis trar trans cul tu ral men te exi ge mu -
cho a los sol te ros por que ca re cen del apo yo y áni -
mo de una pa re ja du ran te el tiem po di fí cil de

apren der el idio ma y adap tar se a la cul tu ra. Sien ten más
in ten sa men te la so le dad y el ais la mien to de ser ex tran je -
ros. Los mi sio ne ros sol te ros de be rán bus car una re la ción
abier ta y con fia ble con al guien del mis mo sexo. Ne ce si -
tan po der com par tir a ni vel sig ni fi ca ti vo y orar por asun -
tos per so na les. Esto es vi tal para la su per vi ven cia den tro
de una cul tu ra ex tran je ra y le jos de la es truc tu ra de apo yo 
de ami gos y fa mi lia.

Ventajas y desventajas

Los sol te ros tie nen al gu nas cla ras ven ta jas, por que cuen -
tan con más tiem po para es tu diar el idio ma, vi si tar y mi -
nis trar a las per so nas. Tie nen tam bién más tiem po para el
es tu dio de la Bi blia y la ora ción que sus co le gas ca sa dos,
que ade más de ben de cui dar de sus hi jos y cón yu ges. El
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após tol Pa blo re co men dó la vida sol te ra a los cris tia nos
de su tiem po para que pu die sen ser vir al Se ñor con toda
de di ca ción (1 Co. 7.32-35).

Al con si de rar al gu nos de los as pec tos ne ga ti vos de la
vida de sol te ros se de ben te ner en cuen ta los fac to res arri -
ba men cio na dos para man te ner un equi li brio y una pers -
pec ti va ade cua da. Cual quie ra que sea nues tro es ta do
ci vil, to dos ne ce si ta mos en ten der que nues tra ver da de ra
iden ti dad está en Cris to, y no en nues tras re la cio nes hu -
ma nas. El ma tri mo nio es una pro vi sión para este mun do
so la men te, tal como lo in di có el Se ñor en Ma teo 22.30.
Por lo tan to, los sol te ros de be rán vi vir el pre sen te a la luz
de la eter ni dad. Enton ces po drán en fren tar los pro ble mas
des de esa pers pec ti va y no de jar se pre sio nar por las nor -
mas del mun do.

Yo ser ví por tre ce años en el cam po mi sio ne ro como
una mu jer sol te ra. La pre gun ta más fre cuen te que se me
ha cía era: «¿Por qué no es tás ca sa da? ¿Vi nis te aquí a en -
con trar es po so?» La im pli ca ción era que no es ta ba ca sa -
da por que te nía al gu na fa lla. Ya que la gen te no po día
en ten der la pers pec ti va cris tia na del ma tri mo nio, yo me
con ten ta ba con de cir les: «Dios no lo ha que ri do», lo que
sa tis fa cía a mis ami gos mu sul ma nes.

Una mu jer sol te ra es una cu rio si dad en mu chas cul tu -
ras. En el país hos pe da dor pue de ser que las úni cas sol te -
ras sean la viu das, di vor cia das o pros ti tu tas. Por eso a la
gen te de al gu nos paí ses se le hace prác ti ca men te im po si -
ble acep tar a las mi sio ne ras sol te ras como per so nas nor -
ma les. Cuan do vi si ta mos la al dea don de yo ser vía, los
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ni ños nos se guían, gri tan do: «¡Sha ra mut!» (pros ti tu ta).
Esto con ti nuó du ran te los diez años que vi vi mos allí.

Los al dea nos su po nían que los hom bres ca sa dos en
nues tra mi sión vi si ta ban por tur no to dos los ho ga res de
las mu je res por la no che. Así vi vían sus hom bres. A los
hom bres mu sul ma nes se les per mi ten cua tro es po sas y
pa san la no che con cada una en ro ta ción. Un guar dia que
ron da ba por el hos pi tal y los ho ga res du ran te la no che
pudo ayu dar nos a co rre gir esta fal sa idea acer ca de nues -
tro es ti lo de vida. A me di da que las ac ti vi da des de los ex -
tran je ros se co men ta ban en la al dea, el guar dia dio a
co no cer el he cho de que las mu je res sol te ras no te nían
hom bres en sus ho ga res.

Los hom bres mi sio ne ros tam bién son con si de ra dos
ex tra ñe zas. A los que no es tán se xual men te ac ti vos y, por 
lo tan to, no han pro crea do, se los con si de ra como ni ños,
no como hom bres. Esa ac ti tud les di fi cul ta ejer cer un rol
de li de raz go en esa so cie dad, aún en la igle sia. Algu nos
lu ga re ños pien san que es su de ber pro veer de una mu jer a 
ese va rón, y las mu je res pue den vol ver se vo lup tuo sas y
ten ta do ras. Este tipo de pre sión es di fí cil para un sol te ro
y de man da una en tre ga con ti nua de su se xua li dad al Se -
ñor para po der vi vir en tal am bien te.

Los mi sio ne ros sol te ros de am bos se xos lu chan con la
so le dad. Esta es más agu da en los pri me ros días en el
cam po, an tes de que se es ta blez can re la cio nes sig ni fi ca ti -
vas. Sin em bar go, toma una for ma di fe ren te más ade lan -
te. Los obre ros pue den ha ber se am bien ta do a la cul tu ra,
con bue nos ami gos en tre el equi po de mi nis te rio y los ha -
bi tan tes del lu gar, pero lle ga rá el mo men to de re ti rar se.
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Qui zá ya no les que den ami gos ver da de ros en su país de
ori gen. Ade más, si son ma yo res, es po si ble que ten gan la
car ga de sus pa dres an cia nos y po dría ser ne ce sa rio que
vuel van a casa a cui dar los.

Las sol te ras no de ben pa sar tiem po a so las con un
hom bre. Una mi sio ne ra no pue de dis ci pu lar a un va rón.
Éste pue de de mos trar in te rés es pi ri tual para atraer la a
una re la ción y su so le dad po dría im pul sar la a una in ti mi -
dad no sana con el hom bre. Co noz co a va rias mu je res
sol te ras que han lle ga do a in vo lu crar se emo cio nal men te
de este ma ne ra, lo que les pro du jo pro ble mas y an gus tia.
Esta pre cau ción es par ti cu lar men te ne ce sa ria cuan do el
hom bre no es un cris tia no com pro me ti do.

De la mis ma ma ne ra, las mu je res sol te ras de be rán
con tro lar sus re la cio nes con los hom bres del equi po, en
es pe cial con los sol te ros. Algu no de ellos pue de lle gar a
pa re cer muy de sea ble a una mu jer que en otras cir cuns -
tan cias qui zá no lo mi ra ría dos ve ces. El ais la mien to y la
fal ta de hom bres en el lu gar pue de dis tor sio nar su jui cio.
La cul tu ra en la cual vi ven y mi nis tran tam bién co lo ca rá
res tric cio nes so bre las re la cio nes hom bre-mu jer. En mu -
chas so cie da des la amis tad en tre dis tin tos se xos es des co -
no ci da y se pre su me que cual quier re la ción es tre cha debe 
de ser se xual. Por lo tan to, es im por tan te que las mu je res
sol te ras evi ten es tar so las con un hom bre por pe río dos
pro lon ga dos.

Otro es co llo po ten cial para los sol te ros es la ten ta ción
de ce der a la au to com pa sión. Sa ta nás nos tien ta a año rar
lo que no po see mos y así nos pri va de dis fru tar de las
amis ta des le gí ti mas que sí te ne mos. Los sol te ros se pue -
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den sen tir víc ti mas, dán do le vuel tas a la idea de «¡Si sólo
tu vie ra un es po so(a) e hi jos pro pios!» Cual quier amar gu -
ra o au to com pa sión que el mi sio ne ro pue da al ber gar ne -
ce si ta ser re suel ta. No im por ta cuán do lo ro sas ha yan sido 
sus ex pe rien cias; debe apren der de ellas lec cio nes para
su cre ci mien to per so nal y para ma ne jar si tua cio nes si mi -
la res en el fu tu ro. Si mi ran a su al re de dor, se da rán cuen ta 
de que mu chas per so nas ca sa das tam bién su fren so le dad
y frus tra cio nes. Los sol te ros pue dan apren der a no ce der
a la au to com pa sión y con ten tar se con su si tua ción en la
vida: «Pero gran ga nan cia es la pie dad acom pa ña da de
con ten ta mien to» (1 Ti. 6.6).

Los mi sio ne ros sol te ros pue den lle gar a ser po se si vos
en su mi nis te rio, has ta con si de rar que el tra ba jo y los
con ver ti dos les per te ne cen ex clu si va men te a ellos, ya
que no tie nen una fa mi lia pro pia. Sue len pen sar y ha blar
de la Obra y de los con ver ti dos en tér mi nos de «mi obra»
y «mis con ver ti dos». Sé de una mu jer que no en tre ga ba
los nom bres y di rec cio nes de sus con tac tos para que otros 
les hi cie ran el se gui mien to mien tras ella es ta ba con li -
cen cia. To dos los mi sio ne ros, tan to los sol te ros como los
ca sa dos, de ben de te ner cla ro que es ta mos in vo lu cra dos
en la Obra del Se ñor.

Si los sol te ros vi ven y tra ba jan so los, pue den lle gar a
ser in fle xi bles, in to le ran tes y de ideas fi jas. De ben ser
ani ma dos a re la cio nar se con otros en el cuer po de Cris to
para ha cer fren te a las ac ti tu des equi vo ca das y li mar las
as pe re zas de su ca rác ter. Los sol te ros pue den dis fru tar de 
las ben di cio nes y bie nes tar de re la cio nar se con las fa mi -
lias mi sio ne ras de su equi po: «Dios hace ha bi tar en fa mi -
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lia a los de sam pa ra dos» (Sal. 68.6). Los mi sio ne ros
ca sa dos tam bién pue den su frir de so le dad, es pe cial men te 
las ma dres de ni ños pe que ños. Sol te ros y ca sa dos pue den 
dis fru tar de com pa ñe ris mo y ora ción para el en ri que ci -
mien to mu tuo. Los sol te ros de be rán res pe tar la in ti mi dad 
de la fa mi lia, no vi si tán do la de ma sia do a me nu do, para
que no sea in gra ta su pre sen cia. De igual for ma, las fa mi -
lias no de ben con si de rar a la per so na sol te ra sólo como
al guien que les ayu de a cui dar a los ni ños.

Actitudes hacia las mujeres solteras

Las sol te ras son más nu me ro sas que los sol te ros en el
cam po mi sio ne ro. Los lí de res de equi po de ben, por lo
tan to, te ner ma yor com pren sión de las ne ce si da des es pe -
cia les de las mu je res sol te ras y de mos trar más preo cu pa -
ción por ellas. A me nu do ellas se sien ten de so la das por el 
tra to poco sen si ble que re ci ben de las so cie da des mi sio -
ne ras. Algu nas ve ces no se les per mi te es co ger con quién
de sean vi vir y se es pe ra que vi van ar mo nio sa men te con
al guien que en cuen tran in com pa ti ble. Los ca sa dos por lo
me nos han to ma do una pro pia de ci sión al res pec to, para
bien o para mal.

Un caso que ilus tra este asun to es el de una mi sio ne ra nue va a
quien se le asig nó vi vir y tra ba jar con una mu jer ma yor. Eran de
di fe ren tes paí ses, sus per so na li da des cho ca ban y sos te nían opi -
nio nes con tra rias so bre la ma yo ría de los te mas. La mi sio ne ra
ma yor no tomó en cuen ta la fal ta de ex pe rien cia de la obre ra
nue va, lle gan do a lla mar la «es tú pi da» en mu chas oca sio nes. La
más jo ven so por tó la si tua ción, tratando de aprender del Señor
por medio de ella.
  Cuan do fue a la ofi ci na cen tral para aten ción mé di ca com par -
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tió su ma les tar con el lí der mi sio ne ro. Se le in for mó que no ha -
bía quien la reem pla za ra en aquel lu gar y que ten dría que vol ver. 
Como es de es pe rar, vol vió de su li cen cia to tal men te des mo ra li -
za da. Ne ce si ta ba que se la ani ma ra y ase gu ra ra de que era amada 
y valorada como per so na.
  Esa si tua ción es un ejem plo de que los lí de res de equi po de -
ben ser sen si bles y cui dar de las mu je res sol te ras con ne ce si da -
des especiales.

De seo ha cer otro co men ta rio, sin en trar en una dis cu sión
teo ló gi ca. En mu chos círcu los cris tia nos exis te un rol es -
te reo ti pa do para la mu jer cris tia na. Ella está li mi ta da a
ejer cer sus do nes sir vien do ali men tos, en se ñan do una
cla se de es cue la do mi ni cal y asis tien do a la reu nión de
ora ción. Pero debe plan tear se la pre gun ta: ¿có mo se pue -
den con ci liar las li mi ta cio nes al mi nis te rio de la mu jer en 
la igle sia lo cal con su po si ción en el cam po mi sio ne ro,
don de a ve ces lle va toda la res pon sa bi li dad de la pre di ca -
ción, de la en se ñan za y del dis ci pu la do? No po de mos
eva dir esta pre gun ta di cien do que no hay su fi cien tes
hom bres para ha cer la Obra. Cuan do ve mos el gran nú -
me ro de va ro nes en los mi nis te rios de las igle sias lo ca les, 
lle ga mos a la con clu sión de que la res pues ta al lla ma do
mi sio ne ro para mu chos es: «¡Heme aquí, Se ñor; en vía a
mi her ma na!»

Las agen cias mi sio ne ras na tu ral men te re fle jan las ac -
ti tu des de la cul tu ra cris tia na don de se ori gi nan. Un gran
por cen ta je de su per so nal está con for ma do por mu je res
sol te ras. Pero ge ne ral men te ellas tie nen poca re pre sen ta -
ción a ni vel ad mi nis tra ti vo y en la toma de de ci sio nes.
Algu nos hom bres tien den a ver se ame na za dos por mu je -
res com pe ten tes y no es tán có mo dos con su pre sen cia en
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car gos de in fluen cia. Afor tu na da men te, esta si tua ción
está cam bian do en al gu nas agen cias, don de los do nes y
ca pa ci da des fe me ni nas se es tán uti li zan do en be ne fi cio
del mi nis te rio del gru po.
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Para pen sar y ha cer

1. Tú eres sol te ro(a): ¿qué ven ta jas tie nes al vi vir en otra
cul tu ra? ¿Qué pro ble mas po ten cia les po drías enfrentar?

2. Si eres ca sa do ¿có mo pue des mi nis trar a tus co le gas
sol te ros(as)?

3. ¿Cuál ha sido tu ac ti tud ha cia las mu je res sol te ras en el
mi nis te rio? ¿Exis ten áreas en que de bes re vi sar tu pen sa -
mien to al respecto?

4. ¿Qué es tra te gia pro pon drías para mo vi li zar a más hom -
bres al ser vi cio mi sio ne ro?
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10
Relación

con la iglesia local
y los ofrendantes

E
N MI ex pe rien cia de tra ba jo en jun tas de mi sio nes,
me ha im pre sio na do la di rec ta re la ción que exis te
en tre el sus ten to del obre ro y su co mu ni ca ción con 

la igle sia lo cal. Quie nes fiel men te man tie nen in for ma das
a sus igle sias lo ca les so bre su mi nis te rio, por lo ge ne ral
re ci ben abun dan te apo yo en ora ción y fi nan zas. Los que
no son di li gen tes en esto, a me nu do re ci ben poco apo yo.
Es cier to que de be mos mi rar al Se ñor para que su pla
nues tras ne ce si da des, pero Él ge ne ral men te lo hace a tra -
vés de las per so nas que com par ten la co mún de bi li dad
hu ma na de «ojos que no ven, co ra zón que no sien te». En
otras pa la bras, las con gre ga cio nes en el país de ori gen
ne ce si tan ser re cor da dos de las ne ce si da des de sus mi sio -
ne ros.
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Cartas de oración

Las de man das so bre el tiem po y las ener gías de los mi -
sio ne ros son gran des. Por lo tan to, tie nen que ha cer un
es fuer zo es pe cial para man te ner se en con tac to con quie -
nes los apo yan y oran por ellos. El es cri bir car tas pue de
pa re cer una car ga, pero debe ser una de las prin ci pa les
prio ri da des. Los miem bros de las igle sias lo ca les es tán
tam bién preo cu pa dos en sus pro pios asun tos y ne ce si tan
que se les re cuer den re gu lar men te las ne ce si da des de los
mi sio ne ros.

Escri bir un dia rio de vida es una bue na prác ti ca.
Cuan do hay que re dac tar una car ta de ora ción se lo pue de 
con sul tar para sa car ideas. Si no se hace esto, en su preo -
cu pa ción pue de ol vi dar se de algo que ha ocu rri do en las
úl ti mas se ma nas o me ses. Se debe es cri bir re gu lar men te
a los com pa ñe ros de ora ción. Es de ayu da el te ner a al -
guien en su país de ori gen que im pri ma y en víe las car tas
a aque llos que es tán en su lis ta. Las si guien tes son al gu -
nas su ge ren cias para las car tas de ora ción:

• Tra ta de lo grar que tus car tas sean in te re san tes para
los lec to res. Sé crea ti vo y es cri be de ma ne ra in for -
mal y per so nal.

• Va ría oca sio nal men te el con te ni do y el for ma to.
• Com par te his to rias de in te rés hu ma no, per so nas a

las cua les has tes ti fi ca do y cómo al gu nos han con -
fia do en Cris to.

• Com par te res pues tas a la ora ción y mo ti vos de ala -
ban za.

• Haz que tus ni ños cuen ten de sus ac ti vi da des y ne ce -
si da des de ora ción.
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• Usa al gu nas ci tas bí bli cas y men sa jes es pi ri tua les,
¡pero no todo un ser món!

• Inclu ye fo to gra fías: una ima gen vale por mil pa la -
bras.

• Uti li za ini cia les o seu dó ni mos para nom brar a los
lu ga re ños si tie nen nom bres di fí ci les para el lec tor, o 
para pro te ger les en caso de per se cu ción.

• Avi sa a tus com pa ñe ros de ora ción si exis ten asun tos 
de li ca dos so bre los cua les de ben evi tar es cri bir te,
por ejem plo, re fe ren cias a las con di cio nes po lí ti cas
o re li gio sas en tu país hos pe da dor.

• De vez en cuan do, en vía un ca se te o video con no ti -
cias de la Obra y ne ce si da des de ora ción.

Responsabilidad

Como mi sio ne ro, eres res pon sa ble ante quie nes te apo -
yan. No de be rías sen tir te como un men di go sino como un 
miem bro del equi po. Tú sa les al cam po mi sio ne ro y otros 
pro veen los me dios eco nó mi cos. Como es cri bió el após -
tol Pa blo: «¿Quién sir ve como sol da do pa gán do se sus
pro pios gas tos? [...]. Así que, si no so tros he mos sem bra -
do en us te des una se mi lla es pi ri tual, no es mu cho pe dir
que co se che mos de us te des algo de lo ma te rial. Si otros
tie nen este de re cho so bre us te des, con ma yor ra zón no so -
tros» (1 Co. 9.7, 11-12, VP).

De bes in for mar a los ofren dan tes que sus do na cio nes
han sido re ci bi das y cómo es tán sien do ocu pa das. Esto
les da la se gu ri dad de que eres dig no de con fian za y un
buen ad mi nis tra dor de fon dos. De bes in for mar  a los que
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te apo yan que su ayu da es esen cial a la Obra y que ellos
son par te vi tal del equi po mi nis te rial.

Licencia

Cuan do vuel vas a tu país de ori gen, ten drás opor tu ni da -
des es pe cia les de re la cio nar te con tu igle sia lo cal, tu pas -
tor y los que te apo yan. El des can so y la re no va ción de
cuer po, alma y es pí ri tu son ne ce sa rios, ¡pero la li cen cia
no es sólo unas lar gas va ca cio nes! Es sim ple men te un
cam bio en la di rec ción del mi nis te rio. Tú tie nes una res -
pon sa bi li dad ha cia aque llos que te han apo ya do fi nan cie -
ra men te y en ora ción. Un buen ejem plo es el del após tol
Pa blo que vol vía a su igle sia lo cal en Antio quía des pués
de cada via je: «Cuan do lle ga ron a Antio quía, reu nie ron a 
los de la igle sia y les con ta ron to das las co sas que Dios
ha bía he cho con ellos, y cómo el Se ñor ha bía abier to la
puer ta a los no ju díos, para que tam bién ellos pu die ran
creer» (Hch. 14.27, VP).

La li cen cia en tu país de ori gen es un tiem po para que
com par tas más pro fun da men te el mi nis te rio en el cual
has es ta do in vo lu cra do. Pue des co mu ni car di rec ta men te
asun tos que qui zás no ha bría sido pru den te es cri bir en
car tas. Ade más, pue des com par tir tus ne ce si da des per so -
na les más ho nes ta men te y ayu dar a des truir el fal so con -
cep to de que los mi sio ne ros son su per san tos. Evi ta ha blar 
de «mi obra» o «mis con ver ti dos». Mues tra una vi sión
más am plia de la Obra de Dios en el mun do y pre sén ta te
a ti mis mo como un miem bro del equi po que Cris to está
usan do para edi fi car a su igle sia: «Así que ni el que plan -
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ta es algo ni el que rie ga, sino Dios que da el cre ci mien -
to» (1 Co. 3.7, VP).

Las dia po si ti vas bien or ga ni za das con un co men ta rio,
un vi deo o trans pa ren cias en un re tro pro yec tor, son úti les 
para que los com pa ñe ros de ora ción vean a las per so nas y 
el mi nis te rio que cum ples en tre ellas. Será ne ce sa rio pre -
pa rar bien el ma te rial mien tras es tés en el cam po. Es útil
to mar una va rie dad de fo tos y es cri bir tus pri me ras im -
pre sio nes de la nue va cul tu ra tem pra no en tu ex pe rien cia
mi sio ne ra. Encon tra rás que la sin gu la ri da des de la gen te
y del am bien te lle gan a ser co mu nes cuan do es tás ocu pa -
do y ya acos tum bra do a ellas.

De be rías com par tir con los miem bros de tu igle sia las
for mas en que ha im pac ta do el evan ge lio en las vi das de
las per so nas; cuén ta les his to rias de con ver sio nes, de ba -
ta llas es pi ri tua les en esa par ti cu lar cul tu ra, de la ma du ra -
ción de la igle sia. De be rás exal tar al Se ñor Je sús cuan do
ha blas de la Obra en la cual has es ta do in vo lu cra do y dar -
le a Él la glo ria por cual quier lo gro.

El estrés del retorno

A ni vel per so nal, los mi sio ne ros y sus fa mi lias en fren tan
tre men dos ajus tes cuan do vuel ven a su país de ori gen.
Pro ba ble men te es pe ra rás un re tor no sin pro ble mas, pero
ex pe ri men ta rás el cho que trans cul tu ral in ver so. Como ya 
lo he mos men cio na do, los cam bios en nues tras vi das,
tan to los bue nos como los ma los, pro vo can es trés. Tu
país de ori gen no es ta rá igual que cuan do te fuis te, y vol -
ver im pli ca rá tan tos cam bios como sa lir al cam po mi sio -
ne ro. Ade más, ha brás adap ta do tus pun tos de vis ta y
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es ti lo de vida a la cul tu ra hos pe da do ra y aho ra te sen ti rás
como un ex tra ño en tu pro pio país. Con el tiem po, los mi -
sio ne ros lle gan a ser bi cul tu ra les, ca pa ces de mo ver se en -
tre las dos cul tu ras sin de ma sia do es trés ni con fu sión.

Los mi sio ne ros ex pe ri men tan emo cio nes en con tra das
que otros no com pren den. Dis fru ta rás el es tar nue va men -
te con tu fa mi lia y ami gos, ver te li bre de las de man das
cons tan tes de la obra, y ser en ri que ci do por el mi nis te rio
de la igle sia en tu país. Sin em bar go, tam bién sen ti rás
pena por la pér di da de los fuer tes la zos que has for ma do
con la gen te del cam po mi sio ne ro. Te sen ti rás can sa do
por los via jes y las reu nio nes en las igle sias y de si lu sio -
na do por la de cli na ción mo ral de la so cie dad. Ade más, te
en tris te ce rá la mun da na li dad de mu chas igle sias, en vez
de la preo cu pa ción por el mun do que de be rían de mos trar.

La res pon sa bi li dad de las igle sias lo ca les y agen cias
ha cia sus fa mi lias mi sio ne ras con li cen cia se tra ta rá en la
pró xi ma par te de este li bro.
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Para pen sar y ha cer

1. ¿Qué pla nes tie nes para man te ner te en con tac to con
los que te apo yan y oran por ti?

2. ¿Qué su ge ren cias de este ca pí tu lo ne ce si tas im ple -
men tar?

3. ¿Cuál es la base bí bli ca para el sus ten to fi nan cie ro de
los mi sio ne ros? ¿Có mo te hace sen tir el que seas eco nó mi -
ca men te dependiente?

4. ¿Qué pro ble mas pue des en fren tar al vol ver a tu país de
ori gen?

5. ¿Qué pre pa ra ción ne ce si tas ha cer aho ra para te ner
ma te rial que mos trar le a tu igle sia acer ca de la obra?
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Parte II
CUIDADO DE LOS

MISIONEROS:
PAUTAS PARA IGLESIAS Y

AGENCIAS MISIONERAS





11
Selección y preparación

de misioneros

E
STA SEGUNDA par te del li bro ofre ce su ge ren cias
para que las igle sias lo ca les y agen cias mi sio ne ras
pue dan es ta ble cer pro ce di mien tos para la eva lua -

ción, se lec ción y pre pa ra ción de can di da tos. Se apun ta a
ayu dar los a ser más efec ti vos en su cui da do tan to en el
cam po mi sio ne ro como en su país de ori gen.

Requisitos de los candidatos

La eva lua ción de los can di da tos a mi sio ne ros es una fun -
ción vi tal de las igle sias y las agen cias que los en vían. La
coo pe ra ción en tre am bas es esen cial para una ade cua da
se lec ción y pre pa ra ción. Al eva luar a un ma tri mo nio, se
debe es ta ble cer la ido nei dad tan to del es po so como de la
es po sa para vi vir y tra ba jar trans cul tu ral men te. El tra ba jo 
o la pro fe sión del es po so no es el úni co fac tor que se debe 
con si de rar. La es po sa tam bién debe es tar com pro me ti da
con la obra mi sio ne ra y con ven ci da de que sus do nes se -
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rán una con tri bu ción sig ni fi ca ti va al mi nis te rio. Co noz co 
ca sos en que el des con ten to de la es po sa ha sido el mo ti -
vo del re ti ro an ti ci pa do de pa re jas del cam po mi sio ne ro.

Algu nos re qui si tos que de be rán con si de rar se al eva -
luar los can di da tos son:

• ¿Po see una fuer te re la ción con el Se ñor que haya
sido pro ba da en tiem pos di fí ci les?

• ¿Bus ca vi vir bajo la au to ri dad de las Escri tu ras?
• ¿De mues tra las cua li da des de ca rác ter men cio na das

en el ca pí tu lo 2?
• ¿Ha sido ac ti vo en com par tir el evan ge lio y en dis ci -

pu lar a otros?
• ¿Cuá les son sus do nes es pi ri tua les?
• ¿Có mo se re la cio na con los de más: en la igle sia, en

el tra ba jo, con ami gos y fa mi lia res?
• ¿Ha po di do per ma ne cer en un tra ba jo o se ha cam -

bia do fre cuen te men te?
• ¿Es emo cio nal men te es ta ble, de modo que no se per -

tur be fá cil men te?
• ¿Po see la es ta bi li dad men tal ne ce sa ria para es tar re -

la ti va men te li bre de an sie dad y de pre sión?
• ¿Pue den el pas tor y el co mi té de mi sio nes con fir mar

el lla ma do del can di da to al ser vi cio mi sio ne ro?
To dos es tos pun tos de be rán ser con si de ra dos. Las res -
pues tas a al gu nas de es tas pre gun tas ten drán que ob te ner -
se de los ex per tos.

Obtención de datos para la evaluación

Qui zás el me jor pro nós ti co de la ido nei dad de un can di -
da to sea su con duc ta pre via. Él ten de rá a res pon der a
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nue vas pre sio nes y ajus tes tal como lo ha he cho en su
vida an te rior. Por lo tan to, es ne ce sa rio re co ger da tos de
va rias fuen tes:

1. Una so li ci tud pre sen ta da por el can di da to. De be rá
in cluir in for ma ción bi blio grá fi ca, vida de fa mi lia y ho -
gar, da tos acer ca de su edu ca ción y ca pa ci ta ción.

2. Una de cla ra ción es cri ta del can di da to acer ca de su
con ver sión y cre ci mien to cris tia no, há bi tos de es tu dio bí -
bli co y ora ción, su tes ti mo nio y ser vi cio, y cómo fue
guia do al tra ba jo mi sio ne ro.

3. Re fe ren cias de per so nas nom bra das por el can di da -
to, in clu yen do su pas tor y em plea dor. El for mu la rio debe
ani mar res pues tas hon ra das y ob je ti vas acer ca de su ca -
rác ter, tes ti mo nio cris tia no, re la cio nes y co la bo ra ción
con otros, ac ti tud ha cia la au to ri dad, com pe ten cia en su
tra ba jo o pro fe sión.

4. Re fe ren cias mé di cas y psi co ló gi cas pro por cio na das 
por es pe cia lis tas, que ten gan en men te las con di cio nes
del cam po mi sio ne ro. ¿Son ade cua das la sa lud, la es ta bi -
li dad men tal y emo cio nal, y la ma du rez per so nal del can -
di  da  to  para  en f ren tar  las  pre  s io  nes  del  vi  vi r
trans cul tu ral?

5. Una de cla ra ción doc tri nal es cri ta, re vi sa da por una
per so na ca li fi ca da. Debe in cluir la com pren sión y de di -
ca ción a las doc tri nas cris tia nas sos te ni das por la igle sia
y la agen cia mi sio ne ra.

6. Una de cla ra ción fir ma da por el can di da to don de se
com pro me ta a so me ter se a las po lí ti cas y prác ti cas de la
igle sia y agen cia.
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La entrevista preliminar

Algu nos miem bros del co mi té de la igle sia o la mi sión se
reu ni rán con el can di da to, con co no ci mien to pre vio de la
in for ma ción de la so li ci tud, el tes ti mo nio cris tia no, los
for mu la rios y las re fe ren cias de los mé di cos. Du ran te la
en tre vis ta se pue den ex plo rar áreas de la vida per so nal y
ma te rias sen si bles ta les como el tras fon do fa mi liar, cual -
quier trau ma de la ni ñez, te mas se xua les, re la ción ma tri -
mo nial, et cé te ra. Esto pue de re ve lar asun tos en la vida
del can di da to que re quie ran con se je ría o el re ti ro de la
pos tu la ción. Los miem bros de be rán to mar la de ci sión en
ora ción, re co men dar si se debe se guir con la pos tu la ción
y avi sar al can di da to de su de ci sión.

La entrevista final

Cuan do ya está dis po ni ble toda la in for ma ción men cio -
na da en los pun tos 1 a 6 de arri ba, y la en tre vis ta pre li mi -
nar ha sido sa tis fac to ria, se de ben ha cer los arre glos para
la en tre vis ta fi nal. Si la igle sia que en vía al obre ro no tie -
ne un  co mi té or ga ni za do, fa mi lia ri za do con los asun tos
re la ti vos a las mi sio nes, de be rá nom brar a al gún miem -
bro de una agen cia mi sio ne ra, con pre pa ra ción en la ma -
te ria, para guiar y ase so rar al co mi té en su se lec ción de
can di da tos.

Algu nos miem bros de los co mi tés no tie nen ha bi li dad
para de sa rro llar una en tre vis ta, es pe cial men te los nue -
vos. Por lo tan to, un for mu la rio guía será de ayu da. Un
pro ce di mien to es truc tu ra do fa ci li ta el me jor uso del
tiem po, ase gu ra que to das las áreas im por tan tes sean
con si de ra das, y per mi te que par ti ci pen to dos los in te -
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gran tes del pa nel en tre vis ta dor. Ade más, no to dos ellos
es ta rán fa mi lia ri za dos con la vida mi sio ne ra, por lo tan to, 
será be ne fi cio so re pa sar: So bre vi vir a las pre sio nes, del
ca pí tu lo 2.

Antes de la en tre vis ta, quien pre si de de be rá ase gu rar -
se que toda la co mi sión esté en co no ci mien to de la in for -
ma ción re co gi da por los me dios ya des cri tos. Esto les
ayu da rá a sa ber las áreas que de ben ex plo rar se du ran te la
en tre vis ta. De be rían te ner se en cuen ta las pre gun tas que
apa re cen al co mien zo de este ca pí tu lo acer ca de la ido -
nei dad de los can di da tos.

La per so na que pre si de debe in vi tar al can di da to a la
reu nión y pre sen tár se lo a to dos los miem bros del co mi té.
Se debe pro cu rar que el can di da to se sien ta có mo do y
ani mar lo a que res pon da li bre men te, sin te mor al jui cio o
a la crí ti ca. El pre si den te debe en ton ces de cla rar el pro -
pó si to de la en tre vis ta: el dis cer nir la ido nei dad del can -
di da to para vi vir y mi nis trar en otra cul tu ra.

El uso de preguntas

La en tre vis ta re sul ta rá me jor si el can di da to re la ta oral -
men te as pec tos de su con ver sión, vida cris tia na, re la cio -
nes, ac ti tu des, et cé te ra, aún cuan do el co mi té ya los ten ga 
por es cri to. Hay que for mu lar las pre gun tas con vis tas a
ob te ner la ma yor can ti dad de in for ma ción po si ble, es de -
cir, re que rir un au to co no ci mien to y una au to rre ve la ción
por par te del can di da to para po der res pon der de bi da men -
te. De ben evi tar se las in te rro ga cio nes que se con tes tan
con un sim ple sí o no por que no re ve lan pro pia men te lo
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que está pen san do el can di da to. Las pre gun tas pue den
for mu lar se así:

¿Có mo te sien tes acer ca de...?

¿Qué pien sas acer ca de...?

¿Qué pien sas que ocu rri ría si...?

¿Po drías com par tir con no so tros...?

¿Có mo le ex pli ca rías a al guien que...?

Así como es res pon sa bi li dad del co mi té for mu lar ade -
cua da men te las pre gun tas, tam bién lo es la in ter pre ta ción 
de las res pues tas del can di da to. Po cos bus ca rían en ga ñar
de li be ra da men te al co mi té, pero al gu no pue de te ner un
de seo in cons cien te de agra dar y ser acep ta do que lo mo ti -
ve a tra tar de de cir lo co rrec to. Por lo tan to, el co mi té tie -
ne la obli ga ción de es cu char cui da do sa men te al
can di da to para de tec tar las mo ti va cio nes y res pues tas ge -
nui nas.

De las res pues tas, y la for ma en que res pon de el can di -
da to, los miem bros del co mi té de be rán de ter mi nar su ha -
bi li dad para co mu ni car se, ex pre sar ideas y re sol ver
pro ble mas teó ri cos. Ade más, se rán evi den tes sus pro ba -
bles ac ti tu des y reac cio nes en cier tas cir cuns tan cias. El
co mi té de be rá ob te ner su fi cien te in for ma ción de la en tre -
vis ta para po der ha cer una re co men da ción acer ca del ser -
vi cio del can di da to con la igle sia y la agen cia mi sio ne ra.

Al ce rrar la en tre vis ta, el pre si den te de be rá pe dir le al
can di da to que ex pre se cual quier duda o pre gun ta que
ten ga. Las que no pue da res pon der el co mi té de be rán ser
re mi ti das a la per so na que pue da ha cer lo. El co mi té en -
ton ces en co men da rá al can di da to al Se ñor en ora ción. Se
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le debe ase gu rar al can di da to que se le in for ma rá del re -
sul ta do de la en tre vis ta y de los pró xi mos pa sos a to mar.

Capacitación adicional

Se gún los co no ci mien tos bí bli cos y teo ló gi cos del can di -
da to, es po si ble que el co mi té le re co mien de que tome un
cur so en un ins ti tu to bí bli co. Qui zás sea ne ce sa ria más
ex pe rien cia en evan ge lis mo,  dis ci pu la do o plan ta ción de 
igle sias. Ade más, es re co men da ble la ca pa ci ta ción del
mi sio ne ro en ma te rias ta les como la an tro po lo gía cul tu -
ral, la co mu ni ca ción trans cul tu ral, la adap ta ción trans -
cul tu ral, la lin güís ti ca, el ha cer sig ni fi ca ti vo el evan ge lio
a una cul tu ra de ter mi na da, y el es tu dio de la re li gión del
pue blo al que se di ri gi rá.

La igle sia en via do ra de be ría ha cer un com pro mi so sa -
cri fi cial con la pre pa ra ción ade cua da de su can di da to.
Esto pue de im pli car el apo yo para su ca pa ci ta ción en un
cen tro re gio nal don de se en se ñen es tas ma te rias. Vale la
pena re cor dar que el mi sio ne ro es el re pre sen tan te de la
igle sia en un gru po de otra cul tu ra. No po drá com par tir
efi caz men te el evan ge lio si está mal pre pa ra do.

Por otra par te, es ne ce sa rio que las igle sias en via do ras
com pren dan la ne ce si dad y el mi nis te rio po ten cial de los
ha ce do res de tien das. Estos son cris tia nos que vi ven y tra -
ba jan trans cul tu ral men te en vir tud de su em pleo o pro fe -
sión. Este pue de ser el úni co me dio de tes ti mo nio cris tia no 
en paí ses don de está prohi bi da la for ma tra di cio nal de obra 
mi sio ne ra. Las ora cio nes y el alien to de su igle sia lo cal
son esen cia les para su su per vi ven cia y efi ca cia, aun que
pue da no ne ce si tar apo yo fi nan cie ro. En el mun do de hoy
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ya no es vá li da la idea an ti gua de que sólo los pre di ca do res 
son ver da de ros mi sio ne ros. Son em ba ja do res de Cris to los 
cris tia nos que tra ba jan en ul tra mar en un em pleo se cu lar o
en obras be né fi cas y se preo cu pan por el bie nes tar es pi ri -
tual de las per so nas que los ro dean. Las igle sias lo ca les
pue den ayu dar a pre pa rar les para el mi nis te rio y la lu cha
es pi ri tual en la que es ta rán in vo lu cra dos.

Culto de encomendación y salida

Cuan do los mi sio ne ros ya es tán pre pa ra dos para ir al
cam po y la igle sia se ha com pro me ti do a orar, apo yar y
alen tar les, en ton ces se debe efec tuar un cul to es pe cial de
en co men da ción. Con vie ne que sea un es fuer zo uni do de
la igle sia y la agen cia. El cul to in clu ye un men sa je de
alien to para el can di da to y su fa mi lia, la im po si ción de
ma nos por los an cia nos y la ora ción por el ser vi cio del
mi sio ne ro. De be ría ser un tiem po sig ni fi ca ti vo tan to para 
el mi sio ne ro como para la con gre ga ción, un re cor da to rio
del com pro mi so mu tuo del uno ha cia el otro.

Exis ten mu chos asun tos prác ti cos en los cua les la
igle sia pue de ayu dar a la fa mi lia mi sio ne ra en su sa li da
para otro país. Du ran te los úl ti mos días pue den ne ce si tar
ayu da con alo ja mien to, co mi das, uso de un au to mó vil,
apo yo fi nan cie ro des pués de re nun ciar al tra ba jo, el en -
vío de sus per te nen cias, arre glos para el via je, y el tras la -
do al ae ro puer to para par tir. Ta les asun tos ne ce si tan ser
con ver sa dos con los mi sio ne ros y tam bién con sus fa mi -
lias ex ten di das que es ta rán in vo lu cra das en los pla nes.

Se ría de gran alien to para los que sa len, si al gu nos
miem bros de la igle sia y de la agen cia los fue ran a des pe -
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dir al ae ro puer to. Ade más, es de ayu da a la fa mi lia ex ten -
di da que que da el sa ber que ellos es tán bien cui da dos.
Uno de los miem bros de be rá en co men dar a los mi sio ne -
ros y sus via jes al Se ñor. Pue de ser apro pia do can tar un
coro o un him no. De mos tra cio nes ta les como és tas de
amo ro so cui da do ani ma rán a los mi sio ne ros y les de ja rán 
pre cio sos re cuer dos. Esto es im por tan te para ellos al de -
jar atrás todo lo que aman y co no cen por cau sa de Cris to
y la ex ten sión de su rei no.
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Para pen sar y ha cer

Re pa sa el es tu dio del caso de las car tas de un can di da to
a mi sio ne ro en el ca pí tu lo 1. Pien sa cómo aten de ría tu igle sia 
a un can di da to como Pa blo. ¿Están el pas tor y la igle sia com -
pro me ti dos en la obra mi sio ne ra como una alta prio ri dad? ¿O
es me ra men te un ac ce so rio por el cual sólo unos po cos es tán 
preo cu pa dos? ¿Está or ga ni za da la igle sia para ayu dar en la
se lec ción y pre pa ra ción de can di da to? Estas ma te rias y las
si guien tes pre gun tas de be rán ser seriamente consideradas
por el pastor y la congregación.

1. ¿Estás oran do aho ra para que el Se ñor le van te mi sio -
ne ros de tu pro pia con gre ga ción?

2. ¿Están los miem bros acep tan do su res pon sa bi li dad en
el cum pli mien to de la Gran Co mi sión (Ma teo 28.19-20), oran -
do por las mi sio nes y ofren dan do para ellas?

3. ¿Tie nen un co mi té de mi sio nes que fun cio ne? Si no lo
tie nen, ¿qué ac ción debe to mar se al respecto?

4 ¿Hay un gru po fuer te de ora ción que apo ya rá a los mi -
sio ne ros en via dos por la iglesia?

5. ¿Exis te un pre su pues to en la igle sia que per mi ta el apo -
yo fi nan cie ro de mi sio ne ros? Si no lo hay ¿qué cam bios de -
ben hacerse?

6. ¿Esta ría la igle sia dis pues ta a ayu dar eco nó mi ca men te
a los mi sio ne ros para que re ci ban ca pa ci ta ción adicional?

7. ¿Está la igle sia en con tac to con una agen cia mi sio ne ra
por me dio de la cual pue da ca na li zar los can di da tos? Si no lo
está, ¿có mo es pe ran en viar los y apo yar les en el campo?
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12
Cuidado de

los misioneros
en el campo

El papel de iglesias locales y agencias 

L
AS IGLESIAS lo ca les y los pas to res ten drían que
de sem pe ñar un rol de apo yo, no de con trol, en el
mi nis te rio del mi sio ne ro. Debe ha ber una je rar -

quía de man do para el obre ro en el cam po, que sea com -
pren di da y res pe ta da por to dos los in vo lu cra dos. El
mi sio ne ro debe res pon der ante el gru po de igle sias que lo 
apo ya, pero las de ci sio nes con cer nien tes a la obra de ben
ser to ma das por los miem bros del equi po en el cam po.
Mu chos fac to res que afec tan a la obra es tán va rian do
cons tan te men te. Se re quie re que al guien fa mi lia ri za do
con la si tua ción y la cul tu ra se haga car go de los cam bios.

Exis ten cla ras ven ta jas para los mi sio ne ros que tra ba -
jan den tro de una agen cia es ta ble ci da. Vale la pena re cal -
car aquí al gu nos pun tos del ca pí tu lo 2. Las agen cias
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mi sio ne ras pue den ar mar las es truc tu ras ne ce sa rias para
el apren di za je del idio ma y la orien ta ción al mi nis te rio
par ti cu lar de cada obre ro. Ade más, de sa rro llan ex pe rien -
cia en el tra to con los go bier nos na cio na les, ob ten ción de
vi sas y per mi sos de tra ba jo, el arre glo de trans por te en el
país y la com pra de abas te ci mien tos para mi sio ne ros en
lu ga res ais la dos, pro veen asis ten cia mé di ca y odon to ló -
gi ca para su per so nal y edu ca ción para los ni ños.

No de bie ra exis tir ri va li dad en tre la igle sia lo cal y la
agen cia mi sio ne ra. Cada cual tie ne su rol que cum plir en
obe dien cia al man da to de Cris to, ro les que son com ple -
men ta rios y no com pe ti ti vos. La igle sia es el cuer po que
en vía y apo ya al mi sio ne ro. La agen cia es el ca nal, con la
ex pe rien cia ne ce sa ria, que per mi te al mi sio ne ro vi vir y
mi nis trar en una cul tu ra ex tran je ra. Lo que si gue es un
caso que de mues tra la im por tan cia de este tema:

Un ma tri mo nio fue en via do a las mi sio nes por su igle sia lo cal.
Fue ron eva lua dos y acep ta dos por una agen cia mi sio ne ra ex pe ri -
men ta da que tra ba ja ba en el país al cual ellos se di ri gi rían. La
mi sión les re co men dó ca pa ci ta ción en un ins ti tu to bí bli co e hizo
los arre glos para que la pa re ja fue ra a Aus tra lia para pre pa rar se.
Cuan do com ple ta ron su ca pa ci ta ción, la mi sión con tac tó al cam -
po mi sio ne ro y pi dió una car ta de la igle sia na cio nal que in vi ta ra 
a los nue vos obre ros a tra ba jar allí. Este es un pro ce di mien to ne -
ce sa rio en mu chos paí ses don de la obra está en ma nos de la igle -
sia na cio nal. Los gobiernos exigen tal carta para permitir una
visa de entrada a ciudadanos de otros paí ses.
  El ma tri mo nio es cri bió a su pas tor di cién do le que es ta ban es -
pe ran do la visa. El les res pon dió or de nán do les ir al cam po mi -
sio ne ro sin de mo ra. A él le pa re cía que es ta ban sólo per dien do el 
tiem po en Aus tra lia, don de se ha bían pre pa ra do. La pa re ja cre yó 
que de bía se guir las ór de nes de su pas tor, ya que él y su igle sia
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los es ta ban apo yan do. Par tie ron de Aus tra lia en con tra de los
con se jos de la agen cia mi sio ne ra. Como es de ima gi nar se, su lle -
ga da al cam po sin una visa de en tra da y sin la apro ba ción de la
iglesia nacional, fue motivo de confusión y problemas para
todos.

Otro tema que de ben en fren tar las igle sias en via do ras es
la pre sión que ejer cen so bre sus mi sio ne ros para que sean 
exi to sos. Co noz co a mi sio ne ros que fue ron des car ta dos
por sus igle sias por no pro du cir re sul ta dos es pec ta cu la res 
den tro de cier to tiem po. De be mos te ner pre sen tes las pa -
la bras de en co mio del Se ñor Je sús: «Bien, buen sier vo y
fiel» (Mt. 25.23). No dice: «sier vo exi to so», ni mide el
éxi to por las nor mas del mun do.

Envío de pastores y especialistas

Si la igle sia en via do ra y el pas tor de sean un rol más ac ti -
vo en el mi nis te rio de su mi sio ne ro, pue den en viar al pro -
pio pas tor o a miem bros del co mi té de mi sio nes a
vi si tar lo. De esa for ma lo gra rán una me jor com pren sión
de su la bor, sus ne ce si da des y los pro ble mas para es ta ble -
cer la igle sia en esa cul tu ra. Cuan do las vi si tas re gre sen a
casa, pue den com par tir sus ex pe rien cias con su con gre -
ga ción. Enton ces, to dos es ta rán me jor in for ma dos para
orar y apo yar a los mi sio ne ros en su lu gar de tra ba jo.

Las per so nas ca li fi ca das son siem pre bien ve ni das en
el cam po, para di ri gir se mi na rios para los mi sio ne ros so -
bre te mas re le van tes como la co mu ni ca ción, re so lu ción
de con flic tos, con se je ría, ad mi nis tra ción, et cé te ra. Ade -
más, los pas to res pue den dic tar con fe ren cias so bre cues -
tio nes de la vida es pi ri tual, que re nue van y ani man a los
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can sa dos mi sio ne ros. Las igle sias y so cie da des mi sio ne -
ras ne ce si tan com bi nar re cur sos para en viar equi pos al
cam po para rea li zar este tipo de mi nis te rio.

Los equi pos mé di cos pue den ha cer una con tri bu ción
sig ni fi ca ti va en áreas don de las ne ce si da des son gran des
y el cui da do de la sa lud es li mi ta do. Por ejem plo, tu vi -
mos la vi si ta de un of tal mó lo go en nues tro hos pi tal cuan -
do yo es tu ve en el cam po mi sio ne ro. El es pe cia lis ta y su
en fer me ra lle ga ron con los ins tru men tos es pe cia li za dos
re que ri dos. Su tra ba jo fue vo lun ta rio, sin nin gu na com -
pen sa ción más que el gozo de res tau rar la vis ta a las per -
so nas.

Otros es pe cia lis tas que pue den ha cer vi si tas úti les a
los mi sio ne ros en un país sub de sa rro lla do son cons truc -
to res, plo me ros, elec tri cis tas, me cá ni cos y agró no mos.
Ta les ser vi cios se ne ce si tan de ses pe ra da men te en mu -
chos cam pos.

Cuidado pastoral en el campo

La aten ción de los mi sio ne ros en el área de sus vi das per -
so na les es un as pec to im por tan te de la obra. Esto es es pe -
cial men te vi tal para su bie nes tar du ran te los pri me ros
días en el cam po. Se les debe asig nar obre ros ma yo res
que se preo cu pen de ellos in di vi dual men te y ac túen
como pas to res du ran te el pri mer pe río do de ajus te. Los
mi sio ne ros ve te ra nos pue den acon se jar a los nue vos en el 
apren di za je del idio ma y de la cul tu ra y ani mar les en su
ba ta lla con las pre sio nes de la adap ta ción. Tam bién ser vi -
rán de mo de los para los más jó ve nes. Por lo tan to, es im -
por tan te que los ma yo res de mues tren ac ti tu des bí bli cas

166



en sus re la cio nes con sus co le gas, lu ga re ños y lí de res de
la igle sia. Los miem bros de la igle sia en via do ra en sus
car tas pue den ani mar a sus mi sio ne ros a ha cer le caso al
pas tor ma yor y a de sa rro llar una ac ti tud ade cua da ha cia
la au to ri dad en el cam po.

Los mi sio ne ros tam bién ne ce si tan cui da do pas to ral y
con se je ría. Sus co le gas pue den es tar de ma sia do ocu pa -
dos para acon se jar les con pro fun di dad. Cada cam po mi -
sio ne ro de be ría te ner a una per so na de sig na da para
pro veer este cui da do, ca li fi ca da en con se je ría, que com -
pren da las pre sio nes de la vida mi sio ne ra. Las igle sias
en via do ras pue den en con trar una per so na así. Un gru po
de igle sias, jun to con una agen cia mi sio ne ra, pue den
coo pe rar en se lec cio nar y fi nan ciar a un pas tor o con se je -
ro para que haga una vi si ta pro lon ga da al cam po mi sio -
ne ro. La per so na ne ce si ta com pro me ter se con va rios
me ses para la ta rea, ya que toma tiem po ga nar la con fian -
za de los mi sio ne ros. En el pró xi mo ca pí tu lo se da rán
más de ta lles acer ca del tema.

La igle sia en via do ra, a tra vés de car tas per so na les y
tar je tas para oca sio nes es pe cia les como cum plea ños o
ani ver sa rios, pue de brin dar un mi nis te rio de apo yo y áni -
mo a sus mi sio ne ros. Esta preo cu pa ción per so nal por
ellos sig ni fi ca mu cho, ya que a me nu do se sien ten so los y 
ais la dos. Gra ba cio nes en ca se tes, vi deos y CD de cul tos
de la igle sia, ser mo nes y ex po si cio nes de li bros de la Bi -
blia son de ver da de ro alien to a mi sio ne ros can sa dos que
pue den es tar lu chan do so los por te ner un es tu dio bí bli co
sig ni fi ca ti vo. Cuan do yo es tu ve en el cam po mi sio ne ro,
re ci bía mos con gus to la bue na en se ñan za bí bli ca en ca se -
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tes para nues tros pro pios cul tos de ala ban za. En al gu nos
pue blos mu sul ma nes no hay igle sias don de los ex tran je -
ros pue dan ado rar y te ner com pa ñe ris mo. Nues tro úni co
cul to se ha cía en nues tros ho ga res y los miem bros del
equi po se tur na ban en traer el men sa je. Era de ben di ción
para to dos cuan do un pre di ca dor nos vi si ta ba por me dio
de un ca se te y nos edi fi ca ba con su en se ñan za bí bli ca.
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Para pen sar y ha cer

1. Si sus mi sio ne ros es tu vie ran en una si tua ción si mi lar a
la de la pa re ja en el caso de este ca pí tu lo, ¿qué con se jo les
darías?

2. ¿Tie ne tu igle sia la zos con una res pe ta ble agen cia mi -
sio ne ra en el cam po, con la cual pue dan aso ciar se y co nec tar 
a sus misioneros?

3. ¿Qué ac ción se debe to mar en los cul tos de su igle sia
para po ner se re gu lar men te al día con sus mi sio ne ros?

4. Con si de ra cómo tu con gre ga ción pue de in vo lu crar se en 
el cui da do pas to ral de sus misioneros.

5. ¿Qué pa sos de ben to mar los miem bros de la igle sia
para em pe zar a es cri bir y ani mar a sus mi sio ne ros?

6. ¿Hay pro fe sio na les o téc ni cos en tu con gre ga ción que
po drían vi si tar el cam po y ocu par sus ha bi li da des en ayu dar a 
los ata rea dos misioneros?
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13
Cuidado de los

misioneros
en su patria

Provisión para las necesidades materiales

C
UÁLES son las res pon sa bi li da des de la igle sia lo -
cal y de la agen cia ha cia sus mi sio ne ros cuan do
vuel ven a casa? Se ría bue no aho ra re vi sar los te -

mas dis cu ti dos en el ca pí tu lo 10 para com pren der me jor
los pro ble mas de ajus te que se pa de cen. Los pre pa ra ti vos 
para su re tor no de be rían ha cer se con bas tan te an ti ci pa -
ción. Aquí tam bién es esen cial la coo pe ra ción en tre
agen cia e igle sia: am bas de ben tra ba jar para el bie nes tar
de los mi sio ne ros y no para su res pec ti vo gru po. Por cier -
to, los mi sio ne ros es ta rán ha cien do sus pro pios pla nes,
pero es ne ce sa rio coor di nar to dos los pro gra mas. Ade -
más, los pa rien tes de ben ser con si de ra dos al ha cer los
arre glos.
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Algu nos pun tos que to dos los in vo lu cra dos de ben te -
ner en cuen ta son:

• ¿Quién irá a re ci bir los en el ae ro puer to?

• ¿Dón de dor mi rán y co me rán al lle gar?

• ¿Es po si ble un tiem po an ti ci pa do de va ca cio nes?

• ¿Dón de es ta ble ce rán su base de ac ti vi da des? ¿Có mo 
se les pro vee rá de casa, mue bles, et cé te ra?

• ¿Quién les pro por cio na rá un trans por te mien tras es -
tén de li cen cia?

• ¿Có mo se ob ten drá su apo yo fi nan cie ro?

• ¿Có mo se pla ni fi ca rán y coor di na rán las reu nio nes
en las igle sias?

• ¿Dón de asis ti rán al co le gio los ni ños? ¿Se ne ce si ta -
rán fon dos ex tra?

• ¿Qué pre pa ra ción adi cio nal ne ce si ta rán para su fu tu -
ro mi nis te rio?

Un ex ce len te re cur so para que las igle sias y agen cias tra -
ten es tos te mas es el li bro Love your lo cal mis sio nary
[Ama a tu mi sio ne ro lo cal]. En el ca pí tu lo ti tu la do «El
mi sio ne ro en casa», la Dra. Anne Town send ofre ce mu -
chas su ge ren cias de for mas prác ti cas en que las igle sias
pue den ayu dar a los mi sio ne ros a am bien tar se nue va -
men te. Ella re cal ca la im por tan cia de ser sen si bles a sus
ne ce si da des per so na les:

Sin em bar go, ase gú ren se que su mi sio ne ro ten ga el tiem po y el
es pa cio para el tipo de re no va ción es pi ri tual y el nue vo en cuen -
tro con Dios que él ne ce si ta. Pue de es tar he ri do y can sa do de la
ba ta lla; pue de es tar de sa len ta do; pue de que rer dar se por ven ci -
do; el sa cri fi cio que en fren ta al vol ver al cam po mi sio ne ro pue de 
pa re cer le más de lo que pue de en tre gar; o pue de sim ple men te
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es tar ago ta do en cada fi bra de su ser. Se le debe otor gar la opor -
tu ni dad para re no var se.

10

Com par tí con una pa re ja que te nía pro fun dos pro ble mas
en su vida fa mi liar como tam bién en su mi nis te rio en el
cam po. Los asun tos que en fren ta ban no po dían ser re -
suel tos por unas po cas se sio nes con un con se je ro, aun que 
por allí se em pe zó. Afor tu na da men te, el Se ñor usó el
apo yo y com pa ñe ris mo cá li do de su igle sia lo cal para su -
plir sus ne ce si da des. Encon tra ron la acep ta ción amo ro sa
y alien to per so nal ne ce sa rios para en fren tar y tra ba jar sus 
pro ble mas per so na les. Al es cu char les con tar lo que ha bía 
sig ni fi ca do para ellos este com pa ñe ris mo den tro del
cuer po de Cris to, mi co ra zón cla mó: «¡Oh, Se ñor, le van ta 
más igle sias como ésta que cui den de los mi sio ne ros he -
ri dos en la ba ta lla!»

Cuidado pastoral

La au to ra tam bién tie ne una pa la bra para los pas to res:

Nun ca pien sen que su mi sio ne ro es tan es pi ri tual y per fec to que
no ne ce si ta del mis mo tipo de pas to reo que las otras ove jas del
re ba ño del Se ñor. ¡Si us ted pien sa así, se equi vo ca! ¡Su mi sio ne -
ro tie ne ne ce si da des, de fi cien cias y fuer zas es pi ri tua les como las 
tie ne cada miem bro del cuer po de Cris to!

11

En vis ta de to das las pre sio nes que en fren tan los mi sio ne -
ros, es ob vio que re quie ren un cui da do es pe cial, tan to en
el cam po como de vuel ta en casa. La igle sia en via do ra y
las agen cias de be rán es tar cons cien tes de su ne ce si dad.
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El pro pó si to del cui da do pas to ral y de la con se je ría es el
de ani mar los y fa ci li tar su cre ci mien to a tra vés de las di -
fi cul ta des que ex pe ri men tan. «Bus que mos la ma ne ra de
ayu dar nos unos a otros a te ner más amor y a ha cer el bien 
[...] dé mo nos áni mo unos a otros» (He. 10.24-25, VP).

Los mi sio ne ros son tan hu ma nos y su je tos a sen ti -
mien tos per so na les como el res to de no so tros. Es erró neo 
asu mir que el ser vi cio cris tia no a tiem po com ple to de al -
gu na ma ne ra li be ra a las per so nas de las lu chas con tra sus 
an ti guas for mas de pen sar y ac tuar. Al con tra rio, es tas
áreas de ba ta llas in di vi dua les se ven in ten si fi ca das por
las pre sio nes de su tra ba jo y la opo si ción de Sa ta nás.
Ade más, ellos son tan pro pen sos al or gu llo y a lo en ga ño -
so del co ra zón como los de más. Ne ce si tan miem bros del
cuer po de Cris to que les amo nes ten y con se je ría bí bli ca
para ayu dar les a ad mi tir sus fa llas. El úni co ca mi no al
per dón y res tau ra ción a la co mu nión con el Se ñor y con
otros es por me dio de la con fe sión del pe ca do: «De je mos
a un lado todo lo que nos es tor ba y el pe ca do que nos en -
re da, y co rra mos con for ta le za la ca rre ra que te ne mos por 
de lan te. Fi je mos nues tra mi ra da en Je sús, pues de Él pro -
ce de nues tra fe y Él es quien la per fec cio na» (He. 12.1-2,
VP).

Los ob je ti vos del cui da do pas to ral y la con se je ría para 
mi sio ne ros son:

• Ayu dar les a uti li zar sus ex pe rien cias para apren der y 
ma du rar en Cris to.

• Afir mar y ani mar a aque llos que pa re cen es tar fun -
cio nan do bien.
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• Ayu dar a re sol ver sus con flic tos in ter nos para que
sean más efi ca ces en su vida y mi nis te rio cris tia no.

• Con fron tar amo ro sa men te a quie nes es tén de mos -
tran do ac ti tu des y com por ta mien tos equi vo ca dos, y
ayu dar les a cam biar.

• For ta le cer re la cio nes con co le gas, na ti vos y lí de res
en el cam po mi sio ne ro para me jo rar su efi ca cia en el 
fu tu ro.

• Fa ci li tar la res tau ra ción de los he ri dos para sa ni dad
de cuer po, alma y es pí ri tu.

• Ca pa ci tar a los que es tén de li cen cia para que su
tiem po sea ale gre y sig ni fi ca ti vo, for ta le cien do la -
zos con igle sias y con quie nes los apo yan.

• Pre pa rar les para que vuel van al cam po mi sio ne ro
con una ac ti tud po si ti va.

Programa de consejería y reinserción

Lo que si gue es una des crip ción del pro gra ma de rein ser -
ción y con se je ría que pue de ser vir como mo de lo para
gru pos que es tán es ta ble cien do este tipo de cui da do para
sus in te gran tes. Por diez años di ri gí un pro gra ma de rein -
ser ción y con se je ría para obre ros en li cen cia de la So cie -
dad Mi sio ne ra Aus tra lia na al Inte rior de Su dán. El
pro gra ma se ex pan dió para in cluir a diez agen cias mi sio -
ne ras: un to tal de no ven ta y dos mi sio ne ros par ti ci pa ron
de él. Cual quie ra que haya ex pe ri men ta do las pre sio nes
de la vida mi sio ne ra pro ba ble men te ten drá al gu nas cues -
tio nes no re suel tas. Por lo tan to, pre pa ré un pro gra ma di -
se ña do para to dos, no sólo para los que ne ce si ta ban
con se je ría por pro ble mas es pe cí fi cos. La ma yo ría de los
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gru pos mi sio ne ros re quie ren que su per so nal de li cen cia
re ci ba un exa men y tra ta mien to mé di co. De la mis ma
ma ne ra, una eva lua ción y cui da do de su con di ción men -
tal y emo cio nal de be ría es tar al al can ce de to dos.

Los pro gra mas de rein ser ción de las agen cias mi sio -
ne ras ge ne ral men te se re fie ren a la obra y no cu bren
asun tos per so na les. Cada mi sio ne ro pro ba ble men te haya
ex pe ri men ta do al gu nas he ri das, de si lu sio nes, y con flic -
tos que ne ce si tan ser ex plo ra dos y re suel tos. La rein ser -
ción de pa re jas debe tra tar por igual con las ex pe rien cias
y lu chas del es po so y de la es po sa. Mu chos car gan sus
pre sio nes in ter nas des de el cam po mi sio ne ro a su país de
ori gen y de vuel ta al cam po mi sio ne ro, sim ple men te por -
que na die los aco ge y les de di ca tiem po para com par tir.
Yo mis ma su frí esto du ran te mi tiem po de ser vi cio y, por
me dio de la con se je ría, he lle ga do a re co no cer que mu -
chos otros tam bién lo ex pe ri men tan.

El en fo que del pro gra ma es una con se je ría di rec ti va, que 
apli ca los prin ci pios bí bli cos a va rios as pec tos de la vida y
el mi nis te rio. Su ob je ti vo es brin dar alien to per so nal y pro -
mo ver la ma du rez en Cris to a to dos los mi sio ne ros, mien -
tras en fren tan di fe ren tes ex pe rien cias y pro ble mas en sus
vi das. Debe en fa ti zar se que el pro gra ma in clu ye a to dos los
mi sio ne ros. Esto evi ta que al guien lle gue a pen sar que está
sien do sin gu la ri za do como un in di vi duo pro ble má ti co.
Tam bién co rri ge la idea de que la con se je ría es sólo para
quie nes su fren un co lap so ner vio so.

Se for mu ló un cues tio na rio que cu bría to das las áreas
prin ci pa les de la vida mi sio ne ra ti tu la do Eva lua ción de
la ex pe rien cia en el cam po mi sio ne ro. Se lo en vió con
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una car ta de ex pli ca ción pi dién do le al mi sio ne ro que lo
res pon die ra ho nes ta men te y en ora ción. El for mu la rio
de bía ser eva lua do en cada área con una es ca la de 1 a 10.
Enton ces el mi sio ne ro acor da ba una reu nión con el con -
se je ro. El cues tio na rio ser vía como el pun to de par ti da
para la se sión de con se je ría, ya que re cal ca ba los asun tos
con los cua les el mi sio ne ro te nía pro ble mas. Se en cuen -
tra un ejem plo de este for mu la rio en las pá gi nas si guien -
tes. (Pue de ser adap ta do por agen cias que de seen
im ple men tar pro gra mas de rein ser ción y con se je ría para
sus obre ros.)

Los con se je ros de be rán en viar un in for me de ob ser va -
cio nes ge ne ra les acer ca de la con di ción psi co ló gi ca y
emo cio nal de los mi sio ne ros al di rec tor de la mi sión o lí -
der de la igle sia. Ade más, de ben en tre gar re co men da cio -
nes e in di ca cio nes para el se gui mien to. Esto es ne ce sa rio
para la pla ni fi ca ción del pe río do de des can so del mi sio -
ne ro, las reu nio nes con las igle sias y su even tual vuel ta al 
cam po.

 Estos con se je ros pue den en con trar se en tre los pas to -
res, psi có lo gos, y otros, que ten gan pre fe ri ble men te al -
gún co no ci mien to de lo que im pli ca la vida mi sio ne ra.
Los ju bi la dos de es tos gru pos pue den ser de gran ayu da a
las mi sio nes, ya que tie nen toda una vida de ex pe rien cia
y es tán re la ti va men te li bres de otros com pro mi sos. Pue de 
que no se en cuen tren mu chas per so nas ta les en una mi -
sión nue va. Las igle sias y agen cias ne ce si tan com bi nar
con otros gru pos para en con trar los re cur sos para un pro -
gra ma de con se je ría que in clu ya las fi nan zas y el per so -
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nal ca li fi ca do. Se pue de es ta ble cer un cen tro re gio nal al
cual se re mi tan los mi sio ne ros.

A los con se je ros se les debe per mi tir ejer cer su rol
den tro de los lí mi tes doc tri na les y éti cos acep ta bles para
la igle sia y la agen cia. La ta rea de los con se je ros y sus
res pon sa bi li da des para con la or ga ni za ción de ben ser cla -
ra men te de fi ni das. Ade más, se de ben for mu lar los pro ce -
di mien tos de ma ne ra que sea ree xa mi na da re gu lar men te
la efi ca cia de los con se je ros y del pro gra ma.
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Formulario de evaluación de la experiencia
en el campo misionero

CONFIDENCIAL

NOTA: Para fa ci li tar la eva lua ción, se uti li za una es ca la
de uno a diez, don de uno equi va le a de fi cien te y diez a
óp ti mo. Eva lúa te a ti mis mo bajo cada en ca be za mien to,
se gún tu fun cio na mien to o ren di mien to pro me dio en
cada área. Uti li za el es pa cio en blan co al fi nal si quie res
acla rar tus eva lua cio nes.

1. Áreas per so na les

FÍSICAS

Salud general
Ejercicio regular ..............................................................
Cantidad de descanso....................................................
Dieta equilibrada.............................................................
Normalidad del sueño.....................................................

Medidas preventivas
Tabletas contra malaria...................................................
Vacunas al día ................................................................
Condiciones sanitarias ...................................................
Descanso de vacaciones................................................

ESPIRITUALES

Tiempo devocional consistente ......................................
Testimonio a otros...........................................................
Estudio bíblico regular ....................................................
Compañerismo con otros ...............................................
Vida de oración...............................................................
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MEN TALES
Lecturas sobre la profesión y el trabajo .........................
Lecturas sobre el acontecer mundial .............................
Lecturas de buena literatura...........................................
Dedicación a aficiones o pasatiempos ...........................

EMO CIO NALES
Sensación de gozo .........................................................
Sensación de contentamiento ........................................
Sentido de autoestima....................................................
Optimismo.......................................................................
Sentido de soledad.........................................................
Ansiedad, temor..............................................................
Depresión .......................................................................
Resentimiento, falta de perdón.......................................

2. Ma tri mo nio y vida fa mi liar

COMU NI CA CIÓN CON EL CÓN YU GE

Unidad
Relaciones sexuales.......................................................
Relación anímica (personalidades) ................................
Comunicación espiritual .................................................

Tareas como padres
Cuidado de los hijos .......................................................
Disciplina de los hijos .....................................................
Educación de los hijos....................................................

Tiempo con la familia vs. trabajo
Esposa y madre..............................................................
Esposo y padre...............................................................

3. Sol te ría

Convivencia con otros
Quehaceres de la casa...................................................
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Adaptación a otras costumbres ......................................

Manejo de situaciones
Necesidad de afecto.......................................................
Soltería y tensiones sexuales.........................................
Actitudes de otros hacia los solteros..............................

Manejo del bajo estatus de las mujeres
Dentro del equipo misionero...........................................
Entre los lugareños.........................................................

4. Re la cio nes in ter per so na les

Ajuste de relaciones con colegas...................................
Buena amistad con colegas ...........................................
Solución de conflictos con colegas ................................
Perdón de las ofensas de otros......................................
Amistades con los lugareños..........................................
Resolución de conflictos con lugareños .........................

5. Ajus tes trans cul tu ra les

Aptitud lingüística
Ayudas para el aprendizaje del idioma...........................
Perseverancia en el aprendizaje ....................................
Habilidad para escuchar el idioma .................................
Habilidad para verbalizar................................................
Comunicación del evangelio...........................................

Adaptación transcultural
Orientación del equipo misionero del lugar ....................
Aceptación de diferencias culturales..............................
Manejo de tu autoimagen de extranjero.........................
Manejo de tu propio «racismo» ......................................
Afinidad y simpatía con los lugareños............................

Relaciones con la iglesia nacional
Compañerismo con los creyentes locales......................
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Ministerio dentro de la iglesia nacional ..........................
Trabajo con líderes nacionales.......................................

6. Mi nis te rio vs. tra ba jo

Semejanza entre el trabajo anterior y el actual ..............
Satisfacción en el trabajo y ministerio ............................
Deseo de continuar en el mismo trabajo y ministerio ....
Éxito en mantener prioridades........................................
Dificultades en el manejo del tiempo..............................
Cooperación recibida de otros........................................
Aliento recibido de otros .................................................

7. Li de raz go de la agen cia o del equi po

Supervisión de los misioneros........................................
Comunicación con los misioneros..................................
Evaluación del liderazgo en el campo misionero ...........
Conformidad con las políticas y estrategias...................
Cuidado de los misioneros .............................................
Educación de los niños de misioneros ...........................

RESU MEN

En tér mi nos ge ne ra les, di rías que tu ex pe rien cia ha sido
(res pon der con sí o no):

Satisfactoria ....................................................................
Desilusionante ................................................................
Me ha madurado.............................................................
Me motiva a recomendarlos a otros ...............................

Áreas de mayor estrés

Las áreas de ma yor ten sión re ve la das por los mi sio ne ros
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du ran te la con se je ría es tán lis ta das se gui da men te. Fi gu -
ran como que ex pe ri men ta ron ten sio nes sig ni fi ca ti vas
aque llos que se au toe va lua ron con pun ta jes en tre uno y
cua tro. Las ci fras de la co lum na de la de re cha ex pre san
los por cen ta jes de los mis mos.

                                             EXPERIMENTAN

                                  TENSIONES SIGNIFICATIVAS

                                             (en por cen ta jes)

1. Áreas per so na les

Áreas espirituales
a. Ora ción y vida de vo cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

b. Estu dio bí bli co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

c. Tes ti mo nio de Cris to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Áreas mentales y emocionales
a. Sen ti mien to de so le dad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

b. Te mor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

c. Baja au toes ti ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

d. De pre sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

e. Re sen ti mien to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. Ma tri mo nio y fa mi lia

a. Ta rea de ser pa dres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

b. Co mu ni ca ción con la pa re ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

c. Fal ta de ar mo nía re la cio nal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3. Sol te ría

a. Ne ce si dad de afec to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

b. Bajo es ta tus de las mu je res . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

c. No po der es co ger con quien com par tir la casa . . . 66
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4. Re la cio nes in ter per so na les

a. Fal ta de bue nas amis ta des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
b. Ajus te con otros ex pa tria dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
c. So lu ción de con flic tos con:
 - ex pa tria dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 - lu ga re ños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Ajus tes trans cul tu ra les

a. Ma ne jo de la au toi ma gen de ex tran je ro . . . . . . . . . 14
b. Apren di za je del idio ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
c. Orien ta ción ina de cua da en el cam po mi sio ne ro. . . 34

6. Mi nis te rio y tra ba jo

a. Fal ta de rea li za ción en el tra ba jo . . . . . . . . . . . . . . . 6
b. Expec ta ti vas irrea les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
c. Tra ba jo ine fi caz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
d. Fal ta de coo pe ra ción y alien to . . . . . . . . . . . . . . . . 31

7. Ten sio nes en la agen cia o equi po

a. Área de li de raz go y es tra te gia . . . . . . . . . . . . . . . . 43
b. Co mu ni ca ción con lí de res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
c. Su per vi sión de mi sio ne ros nue vos . . . . . . . . . . . . . 57

8. Re su men de la ex pe rien cia mi sio ne ra

a. Se des cri be como pro ce so de ma du ra ción . . . . . . 86
b. Re clu ta ría a otros para ir:
 - No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 - Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Conclusiones y recomendaciones

Se ob tu vie ron al gu nas con clu sio nes sig ni fi ca ti vas ba sa -
das en los re sul ta dos del pro gra ma de con se je ría para mi -
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sio ne ros que fun cio na ban nor mal men te. Se hizo no to ria
la ne ce si dad de un pro gra ma de con se je ría que com pren -
da to das las eta pas de su ca rre ra.

1. Los mi sio ne ros es tán su je tos a si tua cio nes ex tre ma -
da men te es tre san tes, y re quie ren es pe cial cui da do de
toda la per so na, cuer po, alma y es pí ri tu.

2. La con se je ría es un as pec to esen cial de ese cui da do, 
es pe cial men te en lo que se re fie re al bie nes tar emo cio nal
y psi co ló gi co del mi sio ne ro.

3. La con se je ría ayu da efi caz men te a los mi sio ne ros a
ma du rar en Cris to.

4. La ma yo ría de los mi sio ne ros es tán abier tos a la
con se je ría y la en cuen tran de ayu da.

5. Los mi sio ne ros se rían be ne fi cia dos con una con se -
je ría efec ti va en el cam po mi sio ne ro.

6. Se iden ti fi ca ron áreas pro ble má ti cas es pe cí fi cas de
los acon se ja dos: (a) se des cu brió que va rios pro ble mas
prin ci pa les en la vida per so nal y ma tri mo nial ya exis tían
an tes de la ex pe rien cia en el cam po mi sio ne ro; (b) las mu -
je res sol te ras tie nen ne ce si da des úni cas, mu chas ve ces ig -
no ra das por lí de res in sen si bles; (c) el es trés trans cul tu ral
es a me nu do agra va do por la fal ta de apo yo y di rec ción de
los mi sio ne ros más an ti guos; (d) el con flic to in ter per so nal
pro vo ca es trés per so nal, Sa ta nás lo uti li za para sem brar la
dis cor dia en tre los obre ros; (e) se en con tró que al gu nos lí -
de res de mi sión o equi po eran de fi cien tes en la co mu ni ca -
ción y su per vi sión de los miem bros.

7. El por cen ta je de ago ta mien to de los mi sio ne ros po -
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día re du cir se a tra vés de la con se je ría apro pia da en to das
las eta pas de sus vi das.12

• Pri me ra eta pa. Can di da tos: con se je ría pre pa ra to ria
y pre ven ti va

• Se gun da eta pa. Pri mer pe río do: con se je ría de alien -
to y cre ci mien to

• Ter ce ra eta pa. Mi sio ne ros ma yo res y lí de res de mi -
sio nes: ma du ra ción per so nal y acon se ja mien to a
otros

• Cuar ta eta pa. Mi sio ne ros ju bi la dos o re pa tria dos:
con se je ría de in ser ción y reha bi li ta ción
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12 Los de ta lles se en cuen tran en el ar tícu lo: «Let My Peo ple Grow»,
Dr. J. A. Den nett, Evan ge li cal Mis sio nal Quar terly, abril, 1990, pp.
147 152.



Para pen sar y ha cer

1. ¿Qué pla nes de ben ha cer se con res pec to a las pre gun -
tas for mu la das al co mien zo de este ca pí tu lo para los mi sio ne -
ros que vuelven?

2. ¿Có mo pue den tu igle sia y agen cia mi sio ne ra coo pe rar
para brin dar cui da do pas to ral y con se je ría a sus misioneros?

3. ¿Hay al gún con se je ro pre pa ra do en tu igle sia, o exis ten 
con tac tos con al gu no que pue da ayu dar les a so lu cio nar lo
plan tea do en el pun to 2?

4. Con si de ra la po si bi li dad de or ga ni zar un cen tro re gio nal 
que brin de con se je ría y reha bi li ta ción para misioneros.

5. El comi té de Mi sio nes de be rá es tu diar el lis ta do de las
prin ci pa les áreas de es trés y lue go con si de rar cómo po drían
ali via nar a sus mi sio ne ros al gu nos de esos motivos de
tensión.

6. ¿Qué li bros so bre mi sio nes es tán en la bi blio te ca de tu
igle sia?

7. ¿Qué li bros y ar tícu los de be ría ob te ner y es tu diar tu
igle sia para lle gar a ser más efi caz en la em pre sa mi sio ne ra?
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