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Introducción

¿DIOS ME ESTARÁ LLAMANDO a mí al mi nis te rio de
mi sio nes? Cuan do las per so nas se ha cen esta pre gun ta
—sean jó ve nes, pa re jas, has ta ju bi la dos— la pre gun ta
que si gue mu chas ve ces es, ¿Có mo me pre pa ro para
sa lir a las mi sio nes? Es emo cio nan te el am bien te que
Dios nos ha dado aquí en Amé ri ca La ti na, a tra vés de
mu chos her ma nos de di ca dos y con sa gra dos des de el
si glo pa sa do. 

Te ne mos el pri vi le gio de po der en ca mi nar a al gu nas de
esas per so nas que Dios está lla man do a las mi sio nes, y
es emo cio nan te ver que Él está for man do un ejér ci to
cada vez más fuer te de cada raza, na ción, len gua y
tri bu para re co ger esta úl ti ma co se cha.

La idea de es cri bir este ma nual no fue mía (dice Dany)
le doy hon ra a quien lo me re ce. Si no fue ra por mis
alum nos de CEMCA en la ciu dad de Gua te ma la, no lo
hu bie ra he cho. Este ma nual ha na ci do por una
ne ce si dad y es pe ro en Dios que sir va para ayu dar a
al gu nos que tie nen pre gun tas prác ti cas y muy
im por tan tes so bre cómo sa lir ha cia el cam po mi sio ne ro.
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Mien tras se ini cia ba la dis tri bu ción de la pri me ra
edi ción de este ma nual, Dios ya se mo vía para in quie tar 
per so nas de otra par te de Amé ri ca La ti na para que se
de sa rro lla ra una guía se me jan te a ésta. Dios obró para 
que se co no cie ran las per so nas in vo lu cra das y uti li zó la 
in quie tud con el fin de lle var lo un paso más.Le
agra de ce mos a Dios la opor tu ni dad de tra ba jar en
con jun to con los her ma nos del Se mi na rio ESEPA en
San José, Cos ta Rica, para esta ter ce ra edi ción.
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1
El llamado

D
ESPUÉS DE CASI UN SIGLO de ex tra ño
si len cio de par te de la ma yo ría de la igle sia
evan gé li ca la ti noa me ri ca na re fe ren te a

mi sio nes, hoy en día Dios está ha cien do algo
ex traor di na rio.Mu chos mi ran a COMI BAM 87, en Sao
Pau lo, Bra sil, como el pun to iden ti fi ca ble del ini cio
for mal del mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no. Allí
se de cla ró: "¡La ti no amé ri ca ya no es un cam po
mi sio ne ro sino una fuer za mi sio ne ra!". Des de aquel
en ton ces, hay cien tos o mi les de jó ve nes, sol te ros,
ca sa dos y fa mi lias que han es cu cha do el reto y han
res pon di do al lla ma do de Dios para ir "has ta lo úl ti mo
de la tie rra".

¿A qué sabe un lla ma do?
Bí bli ca men te, po de mos ob ser var el tra to de Dios con
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va rios lí de res y las for mas dis tin tas en las cua les los
lla mó. Vea mos por ejem plo: 

• Noé: re ci bió un man da to di rec to con mu chos
de ta lles.

• Noé des pués del di lu vio: Dios le dio un man da to con
am plia pro vi sión y con di cio nes. 

• Abraham (nó ma da pas to ral): Dios lo lla mó
di rec ta men te pero sin mu chos de ta lles - pri me ro a
un lu gar des co no ci do y con va rias eta pas o pa sos
(Mesopo ta mia, Ha rán, y más en Pa les ti na).

• Ja cob (nó ma da pas to ral): re ci bió pro me sa en un
sue ño.

• Moi sés (es cla vo tras la da do a la rea le za egip cia):
pri me ro in ten tó ayu dar a su pue blo sin éxi to; mu cho
des pués Dios lo lla mó de la zar za ar dien te.

• Israel (es cla vos en Egip to): Dios los lla mó como un
gru po en te ro.

• Da vid (hijo de pas tor de ove jas): Dios se lo in di có
por me dio de la un ción por Sa muel en con tra de todo 
ra zo na mien to hu ma no.

• Isaías: por me dio de una vi sión el Se ñor bus ca ba
quien iría, y él se ofre ció, sin mu cho de ta lle de
adon de iba.

• Da niel: Dios lo guió a tra ba jo se cu lar en una po si ción
de in fluen cia.

• Ester: vio la rea li dad al re de dor y la gran
opor tu ni dad pues ta de lan te de ella, y tomó gran
ries go apro ve chán do la. 
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• Nehe mías (asis ten te del rey se cu lar): res pon dió a
una ne ce si dad que le que bran ta ba el co ra zón.

• Ma teo (co bra dor de im pues tos): re ci bió la in vi ta ción
sen ci lla en su ofi ci na: "Sí gue me". 

• Los doce após to les: Je sús los in vi tó per so nal men te. 

• Pa blo (fa ri seo que per se guía la igle sia): cayó por la
vi sión del Se ñor, per ma ne cien do in ca pa ci ta do has ta
to mar pa sos sub se cuen tes ha cia la meta.

• Pe dro (ya como após tol): fue res tau ra do des pués de
ha ber le dado la es pal da al Se ñor. 

• Diá co nos en He chos: fue ron se lec cio na dos por la
con gre ga ción.

• Ti mo teo (cre yen te hijo de una ju día y un grie go): en
di fe ren tes fa ses de su mi nis te rio, re ci bió sus do nes
por pro fe cía y los an cia nos le im pu sie ron ma nos (1
Ti mo teo 4:14), y Pa blo lo in vi tó per so nal men te (vv.
1:2-3). 

Aun que el lla ma do mi sio ne ro pue de lle gar de mu chas
ma ne ras, todo lla ma do in vo lu cra al Espí ri tu de Dios y la 
Pa la bra de Dios. El Espí ri tu de Dios nos mue ve, nos
in quie ta, nos ins tru ye, nos re ve la la ne ce si dad, nos
ca pa ci ta, nos con ven ce … nos lla ma.

¿Y cómo es que la Pa la bra de Dios siem pre tie ne algo
que ver con el lla ma do? Algu nos mi sio ne ros en cuen tran 
su lla ma do mi sio ne ro sen ci lla men te le yen do la Bi blia,
lle gan do a en ten der cómo Dios ha re ve la do su co ra zón
ha cia las na cio nes a tra vés de las pá gi nas vi vas de la
Escri tu ra. Para otros, ini cial men te sien ten al gún otro
tipo de guía o atrac ción ha cia las mi sio nes, y la Pa la bra

14



de Dios les ayu da a con fir mar que lo que per ci ben es
cier to y es lo co rrec to para sus vi das.

La di ver si dad del tra to par ti cu lar de cada uno re fle ja
la crea ti vi dad de Dios tan to en la crea ción del hom bre, 
como en el res pe to que Él mues tra por la
in di vi dua li dad. No exis te nin gu na fór mu la para
iden ti fi car el lla ma do, a pe sar de que al gu nos así lo
quie ren en ten der. El re sul ta do de li mi tar el lla ma do a
una ex pe rien cia per so nal y/o so bre na tu ral es la
crea ción tan to de una je rar quía de es pi ri tua li dad,
como de una in se gu ri dad en aque llos que no lo han
ex pe ri men ta do, aun que se sien tan fuer te men te
atraí dos a las mi sio nes.

Al ni vel per so nal, el lla ma do se pue de sen tir como una
voz que su su rra, como re lám pa go, como un con cier to
an gé li co anun cian do nues tro des ti no, o como un fur gón
que casi nos atro pe lla. Pue de em pe zar con un pa si to de
obe dien cia, o con un brin co gran dí si mo. Qui zás nos
da mos cuen ta al re ci bir una in vi ta ción per so nal de un
her ma no o mi nis te rio.Pue de ser que se avan ce con el
des cu bri mien to de do nes es pi ri tua les o ha bi li da des
na tu ra les da das por Dios. Nor mal men te pen sa mos que
Dios lla ma a per so nas cuan do es tán en bue na con di ción
es pi ri tual, pero mu chas ve ces no es así, y bien pue de
ser que su ce da cuan do la per so na va en di rec ción
con tra ria, como fue en el caso del após tol Pa blo. Hay
mu chas po si bi li da des. El Se ñor es in fi ni to y en su gran
mi se ri cor dia, Él lla ma a todo hijo suyo de la ma ne ra
que me jor le pa re ce. Mu chas ve ces Dios va
re ve lán do nos poco a poco el des ti no que ya tie ne
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pre pa ra do para cada uno de no so tros, sin ex pe rien cia
dra má ti ca.

Ejem plos nues tros y otros
Pro ver bios 16:9 dice: "El co ra zón del hom bre se
pro po ne un ca mi no, pero Jeho vá en de re za sus pa sos".
Nos da una ma ne ra muy prác ti ca y muy bí bli ca (no
mís ti ca ni eso té ri ca) para ser guia do en el ca mi no a un
ser vi cio fruc tí fe ro en mi sio nes. Este ver sícu lo se ha
en car na do en mí (Dany) y se ha con ver ti do en "pura
vida". Des de mi con ver sión, las mi sio nes ar dían en mi
co ra zón; me en can ta ban los ser vi cios mi sio ne ros en la
igle sia y en el ins ti tu to bí bli co. Cada vez me sen tía más 
se gu ro de que Dios me es ta ba lla man do. En rea li dad no
sa bía a qué me ha bía lla ma do, pero por lo me nos así
em pe zó. Nun ca tuve nin gún sue ño, ni una vi sión, ni una
vi si ta ción an gé li ca ni nada por el es ti lo.

Sin em bar go, la sen sa ción cre cía con el trans cur so de
los años has ta que ya no aguan té más: "¡Sí, Se ñor!" fue
lo úni co que pude de cir; una res pues ta apro pia da, a
pe sar de que mi pri me ra ex pe rien cia mi sio ne ra fue un
de sas tre. Mi pri mer via je de mi sio nes fue uno de cor to 
pla zo a Mon te go Bay, Ja mai ca en 1984. A pe sar de
to dos mis es fuer zos para or ga ni zar lo bien, des de mi
lle ga da, ¡todo me sa lió mal! Na die me re ci bió en el
ae ro puer to, era la tem po ra da de llu vias don de la gen te 
no sale de sus ca sas, ¡y yo su pues ta men te es ta ba allí
para ini ciar una nue va igle sia!, me cho ca ba la ac ti tud
de al gu nos mi sio ne ros ha cia la gen te, los olo res, la
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po bre za, en tre otras co sas. No pude ne gar me, ni
es ca par me; mi cora zón es ta ba en mi sio nes.

Para mí (Pa blo) el Se ñor iba pre pa ran do ca mi no en mi
vida con bue nas ex pe rien cias en el mi nis te rio de
gru pos pe que ños y opor tu ni da des de ser vi cio a gen te
ne ce si ta da.Un día vi un fo lle to so bre las mi sio nes, y sin 
sa ber por qué, por pri me ra vez pen sé, esto po dría ser
para mí. Cuan do una mi sio ne ra tra duc to ra de la Bi blia
com par tió su his to ria en la uni ver si dad cris tia na don de 
yo es tu dia ba, tuve el sen ti do cla ro de que Dios me
lla ma ba a jun tar me a su obra mi sio ne ra. Des pués
cuan do la agen cia nos in vi tó a mi es po sa y a mí para
to mar un pro yec to en Cos ta Rica, tuve el mis mo
sen ti do in du da ble de que ¡esto es! Sa bía mos que era la
opor tu ni dad es pe cí fi ca que iba a lan zar nos al
mi nis te rio trans cul tu ral en Amé ri ca La ti na. A la vez
co noz co a co le gas que es tán aquí sin ha ber te ni do tan
cla ro un sen ti do de 'lla ma do,' pero sa ben que Dios
te nía el mi nis te rio mi sio ne ro como el des ti no de sus
vi das.

Te ne mos la res pon sa bi li dad de pro po ner nues tro
ca mi no. Eso in vo lu cra in ves ti gar, so ñar, ave ri guar,
pro yec tar, es cu dri ñar, es tu diar, y ha cer cual quier cosa 
que nos ayu de a dis cer nir o en con trar el ca mi no. Si no
lo ha ce mos, des cui da mos nues tro de ber. Te ne mos que
cal cu lar el cos to (Lu cas 14). El caso de Nehe mías nos
da un ejem plo de cómo em pren der un pro yec to bien
pen sa do y bajo la di rec ción del Se ñor. Dios in ter vie ne
en de re zan do nues tros pa sos por que ya sabe que aun
con la me jor pre pa ra ción, to da vía nos des via re mos un
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poco. Cuan do Él nos orien ta en el ca mi no, nos da vi sión
y en fo que, con sue lo y se gu ri dad. 

Esta mos mi ran do un gran des per tar de par te de
mu chos her ma nos, con tes ti mo nios muy emo cio nan tes
del tra to de Dios en cuan to al lla ma do. Un ejem plo de
esto es Ka tri na, una her ma na muy com pro me ti da con
las mi sio nes. Es una de los lí de res de mi sio nes en el
ni vel re gio nal de su de no mi na ción y ella ofre ce
in can sa ble men te su tiem po, ener gía y co ra zón al
mi nis te rio. Tuvo la ex pe rien cia ma ra vi llo sa de ir a la
Con fe ren cia Mi sio ne ra Glo bal GCOWE, en Co rea del
Sur, en 1995. Lle gan do al ae ro puer to, en me dio de las
de más de le ga cio nes de mu chos paí ses, cuál fue su
sor pre sa al en con trar se con la de le ga ción del sur de
Asia. Es más, fue tan im pac tan te, que le to ma ron por
una de ellas y ¡no en ten dían por qué no res pon día
cuan do le ha bla ban el idio ma de ellos! Esta jo ven
gua te mal te ca se goza de su apa rien cia su ra siá ti ca…
¿se rá una mera ca sua li dad?

Esta ex pe rien cia la im pre sio nó e ini ció el pro ce so para
que Dios le in di ca ra el país de su des ti no. Al re gre sar a 
Gua te ma la, ella soñó con una ca lle y ca sas en el sur de
la Asia. Al día si guien te, mien tras veía en la te le vi sión
un do cu men tal so bre esta par te de la Asia, se
sor pren dió mu chí si mo al ver la mis ma ca lle y las
mis mas ca sas que ha bía vis to en su sue ño. ¡El Se ñor lo
es ta ba con fir man do! En ese mo men to, ella te nía ga nas
de ha cer su equi pa je y co rrer al país de su lla ma do.

Otra her ma na, Ga brie la, de igual for ma an he la ba ir a
las mi sio nes des de su ni ñez. Empe zan do como
coor di na do ra de par ta men tal de Mi sio nes en su
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de no mi na ción, ella tam bién bus ca ba al Se ñor y le
pre gun ta ba: ¿Adón de iré? Se sen tía atraí da por un
país asiá ti co , y a tra vés de una se rie de ex pe rien cias
muy per so na les e im pac tan tes, se go za ba de la
con vic ción de que allí era su lu gar.Des pués de al gu nos
seis años de tra ba jar duro en su lla ma do, hoy en día se 
en cuen tra allí, com ple ta men te apo ya da por su igle sia. 

¿Y si no cae re lám pa go?
En otros ca sos sólo se tra ta de un an he lo o de seo, sin
ma yor to que. Pero tal sen sa ción es tan le gí ti ma como
las de más ex pe rien cias. Lo im por tan te es que acep-tes 
tu lla ma do como le gí ti mo y que tra ba jes con to das tus
fuer zas: el im pac to siem pre será igual: ¡po de ro so,
eter no, ex traor di na rio!

No tie nes que es tar sen ta do es pe ran do que Dios te
lla me dra má ti ca men te. Pue des ir in ves ti gan do lo que Él 
tie ne en su plan para tu vida. El Dr. J. Ro bert Clin ton,
pro fe sor de li de raz go cris tia no, des cri be un pro ce so
que pue des de sa rro llar para ex plo rar el des ti no de
Dios para tu vida. Él de mues tra que el li de raz go, jun to
con el sen ti do de des ti no en par ti cu lar, es un pro ce so
que Dios va obran do du ran te el trans cur so de la vida
en te ra. Si ana li zas lo que Dios ha he cho has ta el
mo men to, mu chas ve ces, ve rás un pa trón de lec cio nes
y guía que Él ha ve ni do uti li zan do en tu vida para
re ve lar te poco a poco este des ti no.

Mu chas per so nas nos di cen: "Sien to que Dios me está
lla man do a las mi sio nes, pero no sé to da vía a dón de;
Dios no me ha di cho el lu gar. ¿Qué hago?". Es fá cil
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preo cu par se por lo se cun da rio, es pe cial men te cuan do
uno es cu cha tes ti mo nios emo cio nan tes como los que
aca ba mos de com par tir les. Ta les de ta lles como cuán do, 
cómo, dón de, y con quién siem pre son
se cun da rios.Como se res hu ma nos, ten de mos a po ner
las co sas al re vés. A ve ces uno se afli ge ha cién do se
es tas pre gun tas, has ta en ten der que el ir a
don de quie ra que fue ra se ría una ben di ción, siem pre y
cuan do nues tro co ra zón siga que rien do ser vir le. ¡Dios
te mos tra rá los de ta lles en el ca mi no, así que man tén te 
en el ca mi no!

Para al gu nos lo que hace fal ta es ser más prác ti cos y
no es pi ri tua li zar se tan to. Bas ta sa ber que Dios te está 
lla man do a las mi sio nes. Con cén tra te en lo que ya sa bes 
que de bes ha cer —por que la vo lun tad de Dios para
to dos es re ve la da en Su pa la bra— y con ti núa bus can do
el paso que si gue. Es un ca mi no de fe.

Nues tra preo cu pa ción prin ci pal tie ne que ser quié nes
so mos (ver por ejem plo la jus ti cia, mi se ri cor dia y
hu mil dad de Mi queas 6:8). De he cho, el de jar que Dios
for me nues tro ca rác ter debe ser prio ri ta rio den tro de 
nues tro plan de pre pa ra ción para las mi sio nes. Va mos a 
en trar le más a este tema en el ca pí tu lo so bre la
pre pa ra ción in te gral.

Con fir ma ción y afir ma ción
No va mos a pro fun di zar mu cho en este tema, sino sólo
men cio nar lo por que es tan co mún que el pue blo de Dios 
quie ra "ge deo ni zar se". Es de cir, es muy atra yen te
bus car que Dios nos mues tre una se ñal como el ve llón
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de lana que Dios mos tró a Ge deón (Jue ces 6:34-40).
Sin em bar go, es muy fá cil ma ni pu lar las con di cio nes
que le po ne mos a Dios, re sul tan do en lo que que ría mos
ha cer (o evi tar) des de un prin ci pio. 

"Se ñor, ¿se rá o no será?". Al bus car con fir ma ción del
des ti no de Dios para tu vida, hay que te ner mu cho
cui da do en de pen der de cir cuns tan cias, pa la bras que la 
gen te te dice, ex pe rien cias so bre na tu ra les o
emo cio na les. Pue de ser que Dios uti li ce al gu na de es tas 
co sas, pero pue den ser en ga ño sos si se lo per mi ti mos.
Al fin y al cabo tie ne que ser una con vic ción in te rior
fuer te, que te con du ce a se guir to man do pa sos ha cia
de lan te. Dios te va a ha blar a ti en tu re la ción per so nal 
con Él. Las de ci sio nes ca pri cho sas no du ran en el
cam po mi sio ne ro cuan do nos en con tra mos en tiem pos
de prue ba y aflic ción.

De una cosa pue des es tar se gu ro.Dios no te lla ma rá a
ha cer algo que con tra di ga su Pa la bra. El Espí ri tu de
Dios tra ba ja en en te ra uni dad con el Pa dre y el Hijo.Si 
Dios te man da a la obra mi sio ne ra, el Espí ri tu San to te 
lo co mu ni ca rá de una ma ne ra con sis ten te con Su
Pa la bra y con el ca rác ter del Hijo Je su cris to. El he cho 
es que la Pa la bra de Dios mu chas ve ces con fir ma Su
di rec ción para no so tros.

Tam bién Él pue de uti li zar cir cuns tan cias, y la ora ción
es esen cial en el pro ce so de dis cer nir tu lla ma do.
Mien tras que bus ca mos su vo lun tad, lo im por tan te es
de jar que Dios de ci da cómo guiar nos, y no tra tar de
for zar le la mano.
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No omi tas un paso im por tan te en bus car la
con fir ma ción, que es la afir ma ción de tu igle sia. El
pas tor, y co mi té de mi sio nes si hay, de ben co no cer te y 
de bie ran po der afir mar que tie nes los do nes y
ha bi li da des, o el po ten cial para de sa rro llar los, en el
mi nis te rio trans cul tu ral. Ade más, tu fa mi lia y ami gos
cris tia nos de ben po der ver en ti el lla ma do, aun que
qui zás con la re nuen cia na tu ral que im pli ca la sa li da.

En re su men, el lla ma do mi sio ne ro no es pa sa je ro. No es 
una in vi ta ción a ir de tu ris tas o de aven tu re ros; de
es tar co no cien do y via jan do. Es una in vi ta ción de par te 
de Dios para que nos una mos a sem brar y re co ger la
co se cha. Si tu lla ma do es sólo una ilu sión o emo ción,
pa sa rá y se te ol vi da rá. Tú no es co ges el lla ma do; Dios
te lo pone y éste va au men tan do día a día.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Qué es exac ta men te lo que te lla ma la aten ción en
cuan to a las mi sio nes? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

2. Si pu die ras vi sua li zar el li bro de tu vida, ¿qué
quie res leer al fi nal? 

......................................................................................................

......................................................................................................
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3. ¿Qué quie res ha cer con tu vida?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Qué es lo que te gus ta ha cer? Haz una lis ta de
todo lo que vie ne a tu men te. 

......................................................................................................

......................................................................................................

5. Pién sa lo bien: ¿cuál es tu pa sión mi nis te rial? ¿Qué
hay de ser vir al Se ñor que te apa sio na? ¿To da vía hay
algo que tie nes que ha cer para ve ri fi car que tie nes un
lla ma do mi sio ne ro?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

De bie ras bus car per so nas sa bias para po der con ver sar 
con ellas tus res pues tas a las pre gun tas de re fle xión
en el li bro, y fi jar mo men tos para ha cer lo. Así les
sa ca rás más pro ve cho.
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2
Vistazo a una preparación
integral

L
A CAPACITACIÓN MISIONERA es más que
to mar un par de cur sos de mi sio nes y teo lo gía.
Uno tie ne que to mar el tiem po para pre pa rar se

bien en todo as pec to.En cual quier mo men to que
pien ses que no tie nes tiem po para pre pa rar te en toda
área, re cha za la idea como ten ta ción a la cual no te
de bes dar por ven ci do.Cada día in ver ti do aquí en la
pre pa ra ción só li da y bien he cha te aho rra rá se ma nas
en el cam po apren dien do lo que de be rás ha ber
apren di do an tes de irte para allá.

No creas tam po co que ya que tie nes el Espí ri tu como
maes tro, no hace fal ta es tu diar. ¡No te en ga ñes! De la
mis ma ma ne ra en que el Espí ri tu de Dios co la bo ra con
la Pa la bra de Dios en el lla ma do, tam bién lo hace en la
pre pa ra ción. No es ta mos ha blan do de puro
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co no ci mien to, por que sa be mos bien que "el
co no ci mien to en va ne ce, mien tras que el amor edi fi ca"
(1 Co rin tios 8:1). Tie nes que bus car cómo ser edi fi ca do 
para ser vir como va si ja dig na y en te ra en las ma nos del 
gran Alfa re ro. La igle sia está allí para eso, jun to con
sus mi nis te rios de capa-ci ta ción y de for ma ción. "Si
al guien pien sa que está fir me, ten ga cui da do de no
caer" (1 Co rin tios 10:12).

Te mas cla ves para to dos
Para ayu dar te a con si de rar to das las po si bi li da des,
si guen aquí al gu nas ca te go rías ge ne ra les de lo que se
ne ce si ta para lle gar al cam po bien pre pa ra do:

1. BIBLIA. De bes po der ma ne jar el con te ni do de la
Bi blia y sa ber cómo es tu diar e in ter pre tar la cuan do ya
es tés en el cam po sin ayu da a mano. Va rios mi sio ne ros
de Amé ri ca La ti na han ex pre sa do que ha bían lle ga do al 
cam po y lue go de un par de años en el mi nis te rio,
sen tían que no te nían más que ofre cer, que ha cía fal ta
más en tre na mien to bí bli co. No es po si ble es tu diar
de ma sia do la Bi blia. 

2. LINGÜÍSTICA E IDIOMAS. Cual quier mi sio ne ro
gana es tu dian do ta les te mas bá si cos de la lin güís ti ca
como fo né ti ca, fo no lo gía, y gra má ti ca. Así en ten de rás
me jor la im por tan cia del idio ma no so la men te como
me dio para co mu ni car se, sino como par te cla ve de la
cul tu ra.

Algu nos obre ros —como tra duc to res de la Bi blia—
tie nen que com pro me ter se a buen rato en la
lin güís ti ca.De pen dien do del mi nis te rio pla nea do,
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tam bién pue den ser im por tan tes la al fa be ti za ción,
cómo en se ñar es pa ñol como se gun do idio ma, y la
tra duc ción.

Uno pue de avan zar de an te ma no en el apren di za je del
se gun do idio ma to man do cur sos so bre los mé to dos de
apren der cual quier idio ma. Ade más, si uno de los
idio mas que tie nes que apren der se pue de es tu diar
an tes de sa lir, no tar des en em pe zar. Mu chos obre ros
ne ce si tan el in glés, por ejem plo, para tra ba jar con
equi pos in ter na cio na les o con or ga ni za cio nes
no-gu ber na men ta les cuyo idio ma ofi cial es el in glés. En 
mu chos paí ses exis te un idio ma co mún o co mer cial (por 
ejem plo el fran cés, el ára be, el suahi li, el hin di, o el
man da rín, pue de ser len gua fran ca de cier ta re gión)
que pue des ir apren dien do an tes de sa lir. Si no hay
pro gra mas for ma les, bus ca per so nas que ha yan
in mi gra do a tu país a ver si te pue den ayu dar con el
idio ma.

Obvia men te el lu gar don de vas a avan zar más con el
idio ma es en el país an fi trión. Es in com pren si ble que
to da vía haya per so nas que pre ten dan ser vir en la obra
trans cul tu ral sin apar tar tiem po con cen tra do para
ad qui rir la len gua ma ter na del pue blo a quien an he lan
al can zar. Ni pien ses en tra ba jar en otra cul tu ra sin
apren der su idio ma.

3. MINISTERIO TRANSCULTURAL. Vale co no cer las
cos mo vi sio nes mun dia les ge ne ra les: oc ci den tal,
orien tal, ani mis ta; y la an tro po lo gía. Para re co no cer y
tra ba jar bien con di fe ren cias cul tu ra les, tie nes que
dar te cuen ta de que tie nes una cul tu ra pro pia.Es más,
hay que fa mi lia ri zar te con el pro ce so de la adap ta ción
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trans cul tu ral.Se ha bla rá más de esto en el ca pí tu lo
so bre la pre pa ra ción trans cul tu ral.

4. RELIGIONES MUNDIALES. Sea el is lam, el
bu dis mo, el hin duis mo, el ani mis mo, el ateís mo o el 
se cu la ris mo, ha brá al gún sis te ma re li gio so adon de
va yas. Hay que co no cer bien los sis te mas que más
in flu yen al pue blo que ser vi rás. Tra ta de en ten der los
des de la pers pec ti va de ellos, uti li zan do su pro pia
li te ra tu ra, con su per vi sión de cris tia nos ma du ros que
ten gan ex pe rien cia con tra tar con otras re li gio nes.
Que rrás en ten der a tu pue blo tan to en este as pec to
como en otros. Tu meta debe ser el ir for man do
res pues tas a las du das que cada sis te ma pro du ce en
las per so nas que vi ven den tro de él. Es bue no co no cer
a per so nas de otras re li gio nes que vi van en tu país,
pero haz lo siem pre con cier ta me di da de cau te la,
to man do en cuen ta la sen si bi li dad de miem bros de tal
re li gión ha cia el mi nis te rio que quie res lle var a cabo en 
sus paí ses.

Inclu si ve si vas a un país don de hay un gran nú me ro de
otros gru pos que usan la ban de ra de Cris to, es
im por tan te co no cer los a ellos tam bién, a fin de sa ber
cómo re la cio nar te con ellos en el cam po.Las igle sias
or to do xa y ca tó li ca en al gu nos lu ga res pre do mi nan, y
las sec tas como los tes ti gos de Jeho vá y los mor mo nes 
pue den exis tir en nú me ros im por tan tes. El pro ble ma
con es tos úl ti mos gru pos es que a ve ces lle ga rás y la
gen te te con fun di rá con el gru po que ya co no ce.

5. TEOLOGÍA. De bes es tar pre pa ra do a en fren tar
cual quier cla se de pre gun ta de los in con ver sos y
nue vos cre yen tes. Hay que pro fun di zar en los te mas
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de Dios, la Tri ni dad, el hom bre, el pe ca do, la sal va ción,
la re ve la ción, la ins pi ra ción, la igle sia, y el Rei no de
Dios.

No omi tas la apo lo gé ti ca por que es im por tan te sa ber
cómo de fen der tu fe. Pue des te ner una fe pro fun da,
pero si no pue des ex pli car bien por qué crees, pue de
ser que po cas per so nas to men en se rio el reto de
creer tam bién.

Fi nal men te, la her me néu ti ca bí bli ca es una
he rra mien ta muy va lio sa.El sa ber in ter pre tar la Bi blia
como li bro sa gra do que tie ne su base en rea li da des
his tó ri cas te ayu da rá a uti li zar bien la Pa la bra de Dios, 
como Pa blo ex hor ta a Ti mo teo (2 Ti mo teo 2:15).

6. MISIONES. El tema de las mi sio nes es bas tan te
am plio. Una for ma ción mi sio ne ra in te gral real men te
abar ca todo lo que está bos que ja do aquí, pero las
mi sio nes se pue den con si de rar como un tema en sí. Uno 
pue de es tu diar más a fon do la base bí bli ca de las
mi sio nes, las ne ce si da des de hoy y lo que se va
des cu brien do en la prác ti ca ac tual.

Es re co men da ble es tu diar la siem bra de igle sias,
rea li da des del cam po, y otros te mas que ayu den a
pre pa rar te para en fren tar las si tua cio nes del
mi nis te rio trans cul tu ral. Ade más uno pue de en fo car se
en te má ti cas es pe cia li za das como las mi sio nes
bi vo ca cio na les, ur ba nas, o ru ra les, o acer ca mien tos
para los mu sul ma nes u otro gru po en par ti cu lar.

7. APOYO. Es una arte co mu ni car se bien con los
ofren dan tes e igle sias, ex pre sar las ne ce si da des, y
le van tar fi nan zas.Vale sa ber uti li zar me dios tan
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di ver sos como car tas, bo le ti nes, te lé fo no, co rreo
elec tró ni co, el blog, el con tac to de cara a cara, y
pre sen ta cio nes en gru po.Tam bién es el mo men to de
ga nar ex pe rien cia mo vi li zan do obre ros y en via do res en 
las igle sias.

8. MINISTERIO PRÁCTICO. Es esen cial que uno
ten ga ex pe rien cia tra ba jan do en la igle sia y en el
evan ge lis mo. Ade más se su gie re que uno ex pe ri men te
las mi sio nes a cor to pla zo o al gu na otra ex pe rien cia
trans cul tu ral. Es re co men da ble ha ber tra ba ja do bajo
la men to ría de un lí der ma du ro, en el dis ci pu la do, en la
siem bra de igle sias, y/o cual quier otro tipo de
mi nis te rio en que se va a in vo lu crar en el cam po.Pue des 
ha cer amis ta des con es tu dian tes in ter na cio na les u
otras per so nas que no sean de tu cul tu ra.

Es muy po si ble que sea útil ha ber te ni do opor tu ni dad
de prac ti car la gue rra es pi ri tual con tra nues tros tres
ene mi gos:el mun do, la car ne, y el dia blo. Pue de ser que
ex pe ri men tes más opo si ción es pi ri tual al mi nis te rio allá 
de lo que es tás acos tum bra do a ver aquí. Las cul tu ras
va rían no so la men te en as pec tos vi si bles, sino tam bién
in vi si bles. Po drá ha ber más ac ti vi dad es pi ri tual en una
cul tu ra cuya cos mo vi sión en fa ti za más el as pec to
es pi ri tual de la vida, so bre todo don de hay mu cha
par ti ci pa ción en prác ti cas ocul tas.

9. ACTITUDES RELACIONALES DEL LÍDER
CRIS TIANO. El ca rác ter de uno es lo que a fin de
cuen tas de ter mi na si uno so bre vi ve o no en el cam po
mi sio ne ro. Tu re la ción con Dios debe ser só li da, ya que
tie nes que man te ner la en con tex tos de so le dad.
De bie ras prac ti car las dis ci pli nas es pi ri tua les aquí y
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aho ra an tes de sa lir para el cam po, don de ha brá po cas
o nin gu na per so na que te ayu de. Si lees mu cho la Bi blia
pero tu vida de ora ción está dé bil, bus ca a un men tor o 
lí der que te pue da guiar en esa área.

Tu ca rác ter es cla ve tam bién en el ma ne jo de tu
re la ción con otras per so nas. De bes es tar pre pa ra do a
ser vir en equi po con otros mi sio ne ros y na cio na les,
tra ba jar bajo au to ri dad, co mu ni car te bien, ren dir
cuen tas, y re sol ver con flic tos.

Pro cu ra tam bién de jar en or den las re la cio nes con tu
fa mi lia ex ten di da, los ami gos, la igle sia y com pa ñe ros
de tra ba jo. Si no has apren di do a per do nar y
con quis tar la amar gu ra o re sen ti mien to aquí, será muy
di fí cil en el cam po. No de jes las lu chas sin re sol ver.

El li de raz go no es un apa ga dor que se pue de en cen der
y apa gar en cual quier mo men to. Tie nes que de jar que
Dios obre en tu vida —des de aden tro para fue ra— con
el fin de ser el lí der que Dios quie re que seas. Hay que
to mar una ac ti tud de cre cer como lí der cris tia no de
por vida. Ri chard Clin ton y Paul Lea ven worth ofre cen
el li bro: "Un buen co mien zo", men cio na do en una nota
an te rior, que te ayu da rá a de sa rro llar te con la meta
fi nal de ha ber le ser vi do fiel men te a Dios por toda la
vida.

10. REALIDADES DE LA VIDA MISIONERA. ¿Te has
pre gun ta do: de ver dad, cómo es vi vir en otra cul tu ra?
Con un poco de crea ti vi dad pue des bus car re pues tas a
la pre gun ta aquí y a la vez es tar pre pa ra do así para
en fren tar las rea li da des. Yo (Pa blo) ten go el pri vi le gio
de en se ñar un cur so en te ro so bre el tema, y
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per so nal men te es pe ro que se ofrez ca algo pa re ci do en
otros lu ga res.La ma te ria debe res pon der a la pre gun ta 
no su per fi cial men te, sino a lo pro fun do. Que rrás es tar
pre pa ra do para co no cer a tu pue blo des de a den tro
para fue ra:sus va lo res y su mis ma ma ne ra de pen sar.

Criar una fa mi lia (o vi vir sol te ro) en el cam po no es
igual a ha cer lo en el país de ori gen. Vale la pena
co no cer las op cio nes de edu car a los hi jos, aun si
fal tan unos años an tes de que lle guen a la edad
es co lar.Se pue den co no cer de an te ma no las ame na zas
co mu nes a la sa lud emo cio nal y es pi ri tual, y otros
te mas más que no se pue den ima gi nar sino has ta oír los
di rec ta men te de los mi sio ne ros ex pe ri men ta dos.

Tam bién pue des con tac tar se con mi sio ne ros ya en el
cam po.Siem pre es muy im por tan te to mar pre cau cio nes
con lo que se es cri be para no po ner en pe li gro sus
vi das y mi nis te rios si es que tra ba jan en un lu gar
sen si ble. Con sul ta pri me ro con la agen cia que los en vió.
En for ma se me jan te pue des reu nir te con los
mi sio ne ros cuan do es tán cer ca para sus tiem pos de
li cen cia.

Fi nal men te, hay mu cho que apren der le yen do las
bio gra fías mi sio ne ras.Des de el tiem po de Cris to has ta
la fe cha, un sin fín de mi sio ne ros han ser vi do
fiel men te, y po de mos ga nar mu cho de los lo gros (y los
fra ca sos) que pa sa ron en sus his to rias. 

11. MAYORDOMÍA O ADMINISTRACIÓN
FINAN CIERA. Para al gu nos es muy di fí cil aga rrar
todo el cua dro eco nó mi co en vuel to en el mi nis te rio
trans cul tu ral. Ten drás que ad mi nis trar el sos tén

32



eco nó mi co per so nal y los gas tos. Más es pe cí fi ca men te
ha brá gas tos de trans por te, del mis mo mi nis te rio, de
la edu ca ción de hi jos y pa dres, de sa lud ru ti na y de
emer gen cia, de li cen cias, y otros co no ci dos e
im pre vis tos. No con vie ne to mar por sen ta do que vas a
sa ber cómo ca na li zar el sos tén, es tar pre pa ra do para
emer gen cias, aho rrar para to mar li cen cias, y edu car a
los hi jos.Tie nes que ren dir cuen tas a tu igle sia y
ofren dan tes, y pla ni fi car bien el tiem po.

El tema de los aho rros —y de pre pa rar se para la
ju bi la ción en par ti cu lar— es algo po lé mi co, pero vale la
pena to mar lo en cuen ta. Por un lado pue des con fiar que 
si Dios te lla ma, te cui da rá cuan do te pen sio nes; por
otro lado, te ne mos la res pon sa bi li dad de pro veer para
nues tras ne ce si da des, so bre todo si te ne mos
fa mi lia.Con si de ra tus con vic cio nes y po si bi li da des al
res pec to y no du des en in cluir aho rros en el
pre su pues to si es ade cua do ha cer lo.

La deu da es un ene mi go su til a las mi sio nes. Si vie nes
arras tran do deu da, atá ca la con dis ci pli na. Cual quier
deu da —ex cep to qui zás por una casa, ya que la casa
siem pre cu bre el va lor de la deu da— es un es tor bo
para la obra. Bus ca cómo pa gar men sua li da des y más
allá para aca bar con ella tan pron to como sea po si ble.
Bus ca con se jos si te hace fal ta. Tu agen cia no debe
per mi tir que va yas al cam po con cual quier cla se de
deu da, pero si no tie ne po lí ti ca, com pro mé te te a
te ner la can ce la da an tes de sa lir.

El sier vo de Dios, don de quie ra que esté, debe se guir
diez man do u ofren dan-do. So mé te te a la dis ci pli na y el 
gozo de dar a la obra del Se ñor. Haz lo bien aquí para

33



así po der se guir lo ha cien do allá. Pue des se guir
apo yan do a tu igle sia o a otros mi sio ne ros o
mi nis te rios.

Uno de los te mas eco nó mi cos más di fí ci les es el de los
cos tos de sa lud.Los pro ble mas de sa lud ya han for za do 
a más de una fa mi lia la ti noa me ri ca na a re gre sar, por
buen tiem po o per ma nen te men te. Ya se han dado ca sos 
en que los mi sio ne ros de cam po han te ni do que
en fren tar emer gen cias mé di cas don de los cos tos del
cui da do, ci ru gía, o tras la do han su pe ra do el
equi va len te de un año de apo yo eco nó mi co para una
fa mi lia mi sio ne ra, o aún más. Los cos tos del cui da do
mé di co va rían mu chí si mo de un país a otro, sin ha blar
de la ca li dad de ser vi cio dis po ni ble.De bes to mar en
cuen ta la po si bi li dad de pa gar un se gu ro mé di co que
sea ade cua do para tu si tua ción.No es nin gún se cre to
que los cos tos de tal se gu ro pue den ser muy ele va dos,
pero con ora ción bus ca al Se ñor y pide con se jos sa bios 
para to mar una de ci sión sana so bre qué ha cer con la
even tua li dad de pro ble mas fí si cos.

12. SALUD EMOCIONAL Y FÍSICA. So mos se res
en te ros con es pí ri tu, cuer po, y alma. Fá cil men te el
sier vo de Dios pue de caer en la tram pa de des cui dar
las úl ti mas dos áreas, pen san do que so la men te vale lo
es pi ri tual. Toma el tiem po de bus car con se jos so bre tu 
si tua ción per so nal. ¿Ne ce si tas sa nar te al gu na he ri da
emo cio nal? ¿Tie nes pro ble mas al re la cio nar te con
cier tas per so nas? ¿Te hace fal ta co mer me jor o ha cer 
ejer ci cios? Ésta es otra área en la cual tu agen cia
debe eva luar te y bus car so lu cio nes con ti go.Si no,
ten drás que ini ciar el pro ce so.
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13. TRABAJO SECULAR. No sub es ti mes el va lor de la
ex pe rien cia que es tás ga nan do en el tra ba jo se cu lar.
Si sien tes que no es tás apro ve chan do al má xi mo tus
ca pa ci da des o las opor tu ni da des de ser vi cio que te
pue dan ayu dar en el cam po, ha bla con tus je fes, a ver
si pue den ubi car te me jor o cam biar tus
res pon sa bi li da des.

Te mas es pe cí fi cos es pe cia les
Ade más de las ca te go rías arri ba men cio na das, pue de
que te be ne fi cia rías al co no cer cier tas ma te rias o
ca rre ras que sean per ti nen tes a tu mi nis te rio en
par ti cu lar. Algu nas in clui rían:

14. SEGURIDAD. En al gu nos cam pos los obre ros tie nen 
que to mar más pre cau cio nes que en otros, por que va ría 
mu cho el ni vel de se gu ri dad de un lu gar a otro. Tu
agen cia de be ría sa ber cua les son los cam pos más
sen si bles, así que in ves ti ga pri me ro con ellos, y
des pués con cual quier otra fuen te de in for ma ción
res pe ta ble a mano.

15. MI SIÓN BIVOCACIONAL. Si vas a ser vir como
obre ro bi vo ca cio nal (ha ce dor de tien das), es bue no
co no cer la na tu ra le za de este mi nis te rio:

• Fi lo so fía, el porqué del mi nis te rio bi vo ca cio nal

• Estra te gias de in te grar las dos vo ca cio nes

• Cómo iden ti fi car ne ce si da des per ci bi das por el
pue blo

• Prác ti ca en tu cam po par ti cu lar
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• Opcio nes en par ti cu lar, ejem plos:

• ad mi nis tra ción de em pre sas

• en se ñan za

• en tra da al país como es tu dian te

• el de sa rro llo eco nó mi co

• ayu da de emer gen cia en las cri sis

• mu chas más

Nor mal men te es bue no te ner un co no ci mien to am plio y
ge ne ral (no ne ce sa riamen te es pe cia li za do) de la
se gun da vo ca ción. Aun que son casi ili mi ta das las
po si bi li da des de pro fe sio nes que se pue den lle var a
cabo en el mi nis te rio bi vo ca cio nal, aquí si guen al gu nos
ejem plos de pro fe sio nes co mu nes que se uti li zan en
este tipo de ser vi cio:

• DESARROLLO ECONÓMICO. Los prin ci pios de
de sa rro llo eco nó mi co, la pers pec ti va cris tia na so bre
el de sa rro llo, mi nis te rios de com pa sión, prés ta mos a
mi cro-em pre sas, mo de los de de sa rro llo.

• SALUD. Sa lud co mu ni ta ria, abas te ci mien to de agua
lim pia, ma ne jo de aguas ne gras, pre pa ra ción y
ex pe rien cia ade cua da en cual quier es pe cia li za ción
que ten gas.

• AGRICULTURA. Agro no mía, eco no mía agrí co la,
ma ne jo de pla gas, cul ti va ción en azo tea para zo nas
ur ba nas, coo pe ra ti vas, fi nan cia mien to de pro yec tos
ru ra les, agri cul tu ra en zo nas ári das, se miá ri das,
tro pi ca les, mon ta ño sas, de tem porada de siem bra
cor ta.
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• AMBIENTE. Ma ne jo de pro yec tos am bien ta les,
de sa rro llo sos te ni ble y equi li bra do, tec no lo gía
apro pia da, ma yor do mía cris tia na del am bien te.

No se pue de en fa ti zar su fi cien te men te que pue des
bus car algo en casi cual quier dis ci pli na.

De fi nir me tas per so na les
Lo pre sen ta do aquí no in clu ye toda área po si ble de la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra, sino que da una guía para que
sa ques un plan per so nal de pre pa ra ción. Cada uno tie ne 
un tras fon do dis tin to y ne ce si da des di fe ren tes. Es
po si ble es tu diar de ma sia do —has ta el maes tro sa bio
que es cri bió Ecle sias tés lo re co no ció (ver Ecle sias tés
12:12), pero no es pro ba ble. Más bien si eres nor mal,
que rrás sa lir de pri sa sin pre pa rar te lo su fi cien te.

Si te pa re ce mu cho ha cer toda la pre pa ra ción que se
su gie re aquí, no te preocu pes.Si tie nes lla ma do al
cam po, tam bién tie nes lla ma do a pre pa rar te, por que
son dos par tes de una sola cosa. Así como Dios te
pro vee rá las fuer zas allá, lo hará tam bién acá en la
fase de pre pa ra ción. Sé ho nes to con ti go mis mo so bre
tus áreas fuer tes y tus de bi li da des, bus ca con se jo, y
pí de le al Se ñor que te di ri ja en el pro ce so, y Él te
alum bra rá los ca mi nos.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Cuá les son las áreas que más te ha cen fal ta en la
pre pa ra ción para el mi nis-te rio mi sio ne ro?
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......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Co no ces cen tros de ca pa ci ta ción que pue dan
orien tar te en sa car tu plan per so nal de pre pa ra ción?Si 
no hay nin gu no cer ca, ¿con quién po drías po ner te en
con tac to para lo mis mo? (ver Apén di ce para
in for ma ción de con tac to).

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Qué pa sos pue des to mar ya para avan zar ha cia la
pre pa ra ción in te gral? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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3
Preparación académica y
teológica

E
L ES TÁN DAR PARA el cris tia no es la ex ce len cia.La
Bi blia nos ex hor ta, "Y todo lo que ha gáis,
ha ced lo de co ra zón, como para el Se ñor y no

para los hom bres" (Co lo sen ses 3:23). En los úl ti mos
años se está ha cien do más y más di fí cil lo grar esto.La
mis ma so cie dad ejer ce una pre sión su til ha cia la
me dio cri dad, y la igle sia, le jos de ale jar se de tal
men ta li dad, mu chas ve ces lo acep ta y lo prac ti ca.La
me dio cri dad pa re ce ser el lema de mu chos que
con fie san ser hi jos de Dios.¡No de jes que se te lle ve la 
co rrien te!

¿Qué ni vel?
Apro ve cha el ni vel aca dé mi co y teo ló gi co que esté a tu
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al can ce.Entre más pre pa ra do es tés, ten drás más
po si bi li da des en el cam po mi sio ne ro.Ade más, el man dar 
un mi sio ne ro cues ta la mis ma can ti dad de di ne ro, sea
uno bien pre parado o no; ¿a cuál debe en viar su
igle sia?. Es tan co mún que un mi sio ne ro vuel va del
cam po di cien do: "Lle gué a un pun to don de no te nía
nada más que ofre cer. Ne ce si to pro fun di zar me más en 
la Bi blia y en cómo en ten der a la gen te de la otra
cul tu ra. Oja lá lo hu bie ra he cho an tes de irme para
allá".

Cla ro, no es su fi cien te con tar con un tí tu lo, como se
ha bla rá en otro ca pí tu lo. No es ne ce sa rio para todo el
mun do, con tar con una maes tría o doc to ra do
(de pen dien do del lu gar, el te ner la po dría ser una
ben di ción o un obs tácu lo), pero to dos ne ce si ta mos ser
lo más ex ce len te que po da mos.

Toma en cuen ta que en este mo men to tú no sa bes con
quié nes es ta rás mi nis tran do, quié nes se rán los de más
miem bros del equi po. De acuer do a las cla ses so cia les y 
eco nó mi cas en que uno de sen vuel ve su mi nis te rio, se
hace más im-por tan te con tar con una cre di bi li dad
pal pa ble a los ojos de los miem bros de este pue blo.

La gen te es pe ra rá de ti bas tan te co no ci mien to si
pre ten des ser un mi sio ne ro o ex per to re li gio so. Tie nes 
que do mi nar tan to la ma te ria de tu pro fe sión, como la
Bi blia. Por poco tiem po las per so nas so por ta rán un "yo
no sé" como res pues ta an tes de re ti rar la con fian za en 
tu per so na.

El ni vel edu ca cio nal que el mi sio ne ro debe bus car, se
de ter mi na rá por va rios fac to res: ¿a qué lu gar irá a
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mi nis trar? ¿Con quié nes? ¿En qué tipo de mi nis te rio?
Uno que irá a en se ñar en un se mi na rio o ins ti tu to
bí bli co ob via men te ten drá ma yor ne ce si dad de
co no ci mien to bí bli co y aca dé mi co, que un mi sio ne ro de
otra rama.Tam bién, cada igle sia o de no mi na ción
de ter mi na rá su nor ma aca dé mi ca bajo su pro pio
cri te rio. Algu nos van a que rer un tí tu lo de se mi na rio;
para otros, será su fi cien te un di plo ma de es tu dios
bí bli cos for ma les de un progra ma de dos años en su
igle sia lo cal. El pun to es que sean bien en tre na dos en la 
Pa la bra de Dios, no im por tan do tan to la for ma en que
se lo gre tal meta.

Pro fe sión se cu lar
Tam bién por la prác ti ca y rea li dad de nues tro
am bien te la ti noa me ri ca no, te ne mos que ser tan
crea ti vos como sea po si ble. Es muy pro ba ble que tar de 
o tem pra no te to ca rá tra ba jar en lo se cu lar
tem po ral men te para po der sos te ner te. Tris te men te a
va rios de nues tros her ma nos va lio sos les ha to ca do
re gre sar a sus paí ses por la fal ta de sos te ni mien to
eco nó mi co. Se ría me jor si des de ya te pre pa ras para
en fren tar tal po si bi li dad y lo gras su pe rar la lle van do
una bue na pre pa ra ción. ¡Es me jor pre ve nir! 

"¡Ay, no! —di cen al gu nos jó ve nes— si se tra ta de eso
im pli ca ría al gu nos años más de pre pa ra ción". Una
per so na hace años que es cri bió al edi tor de una
co lum na de con se jos en un pe rió di co dijo: "Siem pre he
que ri do ser doc tor, pero si em pie zo hoy sig ni fi ca rá que 
ten dré cua ren ta años al ter mi nar mis es tu dios". La
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res pues ta de la co lum nis ta fue muy sa bia: "¿Y cuán tos
años ten drás si no lo ha ces?". En otras pa la bras, el
tiem po va pa san do de to dos mo dos. ¡Ya es hora que lo
apro ve che mos!Así que si te mes te ner cua ren ta años o
más al ter mi nar tu pre pa ra ción, te ha ce mos la mis ma
pre gun ta: ¿Cuán tos años ten drás si no lo em pie zas ya?

Si no has ter mi na do la se cun da ria, haz lo. Si es tás a la
mi tad de tu ca rre ra uni ver si ta ria, ter mí na la. Si
siem pre has an he la do apren der un ofi cio o pro fe sión,
¡em pie za aho ra! Todo lo que se pue de agre gar a tu
cu rrí cu lum te ser vi rá in men sa men te en el fu tu ro. ¡No
de jes ti ra da la ca rre ra uni ver si ta ria para irte a las
mi sio nes!Dios pue de usar el tí tu lo tam bién.

Bi blia, teo lo gía, y mi nis te rio trans cul tu ral
Ja más he la men ta do (Dany) los años de pre pa ra ción
que tomé an tes de lan zar me al mi nis te rio. Le doy
gra cias a Dios por este tiem po pre cio so que me
for ma li zó, me cen tró en las Escri tu ras y me dio una
base para de fen der mi fe. Cada vez más pa re ce que la
fe cris tia na es ob je to de ata ques, in clu yen do los
ata ques in te lec tua les.Espe cial men te si sien tes atraí do
a una cul tu ra pos mo der na (por ejem plo, en Eu ro pa,
Amé ri ca del Nor te, Aus tra lia o don de quie ra que haya
mu cha in fluen cia de glo ba li za ción o se cu la ri za ción), es
in dis pen sa ble ir con ar mas bien afi la das.

Está bien pen sar, fun cio nar y vi vir en el po der de Dios- 
pero por las ne ce si da des (¡y ne ce da des!) del ser
hu ma no de hoy en día, se re quie re sol da dos muy listos,
que no so la men te per ma nez can fir mes ante cual quier
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co rrien te de pen sa mien to hu ma no, sino que pue dan
de fen der la fe "que ha sido una vez dada a los san tos"
(Ju das 3). De be mos "co rre gir con man se dum bre a los
que se opo nen, por si qui zá Dios les con ce da que se
arre pien tan para co no cer la ver dad y es ca pen del lazo
del dia blo, en que es tán cau ti vos a vo lun tad de él" (2
Ti mo teo 2:25-26).

Yo (Pa blo) tam bién apre cio toda la for ma ción que Dios
me re ga ló en los años de pre pa ra ción. Has ta ma te rias
que ja más pen sa ba en uti li zar en mi mi nis te rio ac tual
me han ser vi do de ma ne ras sor pren den tes. Dios me ha
dado opor tu ni da des de po ner por obra te mas tan
di ver sos como el de sa rro llo eco nó mi co, la con ser va ción 
agrí co la y la ma te má ti ca avan za da, sin men cio nar lo
ob vio de mis es tu dios bí bli cos y teo ló gi cos.

Hay bue na ra zón por la cual las per so nas es tu dian no
so la men te Bi blia y teo lo gía sino tam bién el mi nis te rio
in ter cul tu ral.A fin de cuen tas tie nes que en ten der
bien tres cul tu ras para co mu ni car efec ti va men te el
evan ge lio a otro pue blo. Pri me ro, el co no cer las
cul tu ras en que Dios nos dio las Escri tu ras ori gi na les
es im por tan te por que te ayu da a in ter pre tar bien su
Pa la bra.Cual quier buen pro gra ma de es tu dios bí bli cos
te ayu da rá en esta área.Se gun do, de bes en ten der tu
pro pia cul tu ra para que no sea es tor bo al co mu ni car y
vi vir el evan ge lio en el nue vo con tex to. Fi nal men te lo
más ob vio, tie nes que es tu diar la cul tu ra a la cual
quie res al can zar, para sa ber la me jor ma ne ra de
co mu ni car en sus tér mi nos las bue nas nue vas de
sal va ción. Ya cu bri mos los de ta lles de lo que se debe
es tu diar en esta área en otras sec cio nes.

44



Si te cues ta to mar más tiem po para pre pa rar te, de bes 
cam biar la men ta li dad: la pre pa ra ción es par te del
lla ma do. El tiem po de ca pa ci ta ción no se echa a per der
sino que es el pri mer paso en cum plir fiel men te el
lla ma do. A lar go pla zo, es tiem po ga na do.  No te
aco mo des a la me dio cri dad en es tas áreas, por que de
se gu ro lo vas a la men tar cuan do ya sea tar de y es tés
sin tien do la ne ce si dad in me dia ta de tal pre pa ra ción.

Sa bi du ría ante todo, ¡ad quie re sa bi du ría!
So bre todo lo que po sees, ¡ad quie re in te li gen cia!
Engran dé ce la, y ella te en gran de ce rá;
Te hon ra rá, si tú la abra zas (Pro ver bios 4:7).

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Qué ni vel aca dé mi co has al can za do has ta aho ra?
¿Es su fi cien te para tus metas mi nis te ria les?

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿En cuan to al mi nis te rio, qué es lo que pre ten des
ha cer (o qué ne ce si da des ves en el cam po)? 

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Cuá les son tus áreas dé bi les aca dé mi ca men te? 

45



......................................................................................................

......................................................................................................

4. Ho nes ta men te, ¿has lo gra do lo más que pue des
aca dé mi ca men te? Si no es así, ¿qué es lo que te im pi de 
ha cer lo? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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4
Moldeando el carácter

D
E TO DOS LOS AS PEC TOS men cio na dos en este
ma nual, la cues tión de quién eres es la más
im por tan te. Enci ma de cual quier otra

pre pa ra ción o dis ci pli na a que te pue das de di car con el
fin de ser un mi sio ne ro de éxi to y de lar ga du ra ción, el 
as pec to de tu ca rác ter y mo ra li dad se que da rá
gra ba do en las men tes de la gen te mu cho más allá que
re cor dar tu nom bre o mi nis te rio.

Dios no lla ma a per so nas per fec tas, como ya sa ben,
por que no las hay. "Dios no está bus can do un Hud son
Tay lor ya he cho cuan do él tie ne una obra es pe cial que
ha cer.Él anda bus can do a un hom bre [per so na],
pre fe ri ble men te un hom bre dé bil, para alis tar lo y
pre pa rar lo para su obra". 

Pero el lla ma do en sí debe ser to ma do muy en se rio, y
con todo el res pe to me re ci do, de bes es tar
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de ter mi na do a lle gar a ser todo lo que pue das ser en
Cristo.El tema se vuel ve más im por tan te y pal pa ble aún 
cuan do se tra ta de cam pos mi sio ne ros don de se han
pre sen ta do ma los tes ti mo nios, o don de no se co no ce el
nom bre de Cris to.La gen te con tro la rá cada mo vi mien to 
y será muy sen si ble a hi po cre sía, in con sis ten cia,
fal se dad, o fal ta de in te gri dad.En el mo men to en que
sur jan pro ble mas de ca rác ter, lo ob ser va rán.

Con esto en men te, te ex hor ta mos a ocu par te en
cre cer como per so na; es de cir, en tu per so na li dad, tu
ca rác ter, y tu pre sen ta ción. Es un pro ce so de por vida
que se gui rá en el cam po tam bién. Si no tra tas con las
par tes más di fí ci les de tu ca rác ter aho ra, cos ta rá más 
ha cer lo en el cam po mi sio ne ro, y has ta po drá ser muy
tar de.Mu chos mi sio ne ros vuel ven tem pra no del cam po
por no po der traba jar en equi po ni bajo au to ri dad, o
por ofen der a los na cio na les por asun tos que pu die ron
ha ber se evi ta do con pre pa ra ción y ma du rez.

Algu nas áreas de aten ción es pe cial in clu yen:

Inte gri dad
La in te gri dad se re fie re a ho nes ti dad, sin ce ri dad, y
rec ti tud. Li te ral men te im pli ca ser una per so na en te ra,
o una per so na que es lo que dice ser. Re cuer da que
es-ta mos re pre sen tan do a nues tro Dios y Se ñor, a
nues tra pa tria, a nues tra igle sia, a nues tra fa mi lia, y la 
im pre sión que de je mos con la gen te au to má ti ca men te
se pro yec ta rá a quie nes re pre sen ta mos tam bién. ¡Qué
bo ni to se ría de jar les con ga nas de re ci bir a más
per so nas como tú! Sin em bar go, la ra zón prin ci pal por
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man te ner la in te gri dad es por que el Se ñor de sea
de sa rro llar nos para ser lí de res con for me a su co ra zón.

La men ti ra y la exa ge ra ción tie nen que huir ¡ya! en el
nom bre de Je sús, pero no se irán sin tu ayu da.Te ne mos 
que desapren der pa tro nes que ha ya mos adop ta do a
tra vés de toda la vida. ¿Le di ces a tu jefe o pas tor que 
hi cis te algo cuan do en rea li dad no lo has he cho?
¿Ha ces com pro mi sos sin pen sar de ver dad en
cum plir las? "Se gu ro te veo allí...". ¿A ve ces te oís
di cien do: "Es que no me al can zó tiem po para
ha cer te...," o "Hu bie ra lle ga do a tiem po pero ha bía
tan to trán si to...," cuan do sa bes en tu in te rior que no
su ce dió exac ta men te así?

Estos son po qui tos ejem plos de mu chos que po dría mos
pen sar para con si de rar, Se ñor, ¿ten dré yo un pro ble ma 
de in te gri dad? ¡Ayú da me a ser una per so na ín te gra!No
te mas al lle var es tas co sas ante el Se ñor. ¡Para eso nos 
sal vó. ¡Él quie re ha cer nos nue vas cria tu ras!

De bi li da des
El pro ble ma con las de bi li da des no es te ner las--el
pro ble ma es no re co no cer las. Hay gen te que dice: "Sí,
ten go al gu nas de bi li da des", pero no las iden ti fi ca y
cuan do se des cu bren, se eno ja. Es hu mi llan te te ner
que re co no cer las de bi li da des; pero quien lo hace es
mu cho más sa bio, y en con tra rá la ca pa ci dad de
ma ne jar las una vez que está en el cam po. En cam bio el
que rehú sa re co no cer y acep tar lo que otras per so nas
pue den ver fá cil men te, es como la per so na que no
re co no ce su pe ca do. "Si de ci mos que no te ne mos

50



pe ca do, nos en ga ña mos a no so tros mis mos y la ver dad
no está en no so tros", pero la bue na no ti cia es que "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 Juan 1:8-9). 

Si se tra ta de de bi li da des o vi cios que do mi nan en tu
per so na, por ejem plo el alcoho lis mo, la dro ga dic ción,
las per ver sio nes se xua les, la vio len cia, pá ra te y busca
ayu da de pro fe sio na les cris tia nos para ven cer las.¡No
ex por tes tus vi cios a otro pue blo!

De igual ma ne ra, si has sido mal tra ta do o abu sa do de
for ma fí si ca, emo cio nal, es pi ri tual o se xual, no du des
en bus car ayu da.Per so nas que han pa sa do por ta les
di fi cul ta des ne ce si tan ser sa na das de las ex pe rien cias
y sus hue llas para ser vir li bre men te al Se ñor en el
mi nis te rio trans cul tu ral, con todo el es trés adi cio nal
que con lle va.Si es ta mos abier tos a Su sa ni dad, Dios
con vier te es tas ex pe rien cias en algo que ayu da a otras 
per so nas.

¡Pero yo no es toy tan mal! Si es tás pen san do que no
tie nes de bi li da des por que no tie nes los pro ble mas
gra ves men cio na dos arri ba, ¡glo ria a Dios! —pero no te
de jes en ga ñar. Se gún Je re mías 17:9 "en ga ño so es el
co ra zón más que to das las co sas, y per ver so; ¿quién lo
co no ce rá?"Aun que no de be mos caer en la
autocon de na ción, sí es im por tan te ha cer un
autoaná li sis para ver don de es tán nues tras
de bi li da des. El eno jo, el chis me, la ob se sión de ver las
mu cha chas, el co que tear y otros pro ble mas que
pa re cie ran me no res pue den con ver tir se en una gran
ofen sa a los miem bros del pue blo don de que re mos
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ser vir, sin ha blar de lo que pue de ha cer a tu re la ción
con Dios. El do mi nio pro pio es uno de los fru tos del
Espí ri tu (Gá la tas 5:22). Úsa lo para do mi nar tus
de bi li da des.

Inter de pen den cia
Tra ba jo en equi po.Ya sea que te en víen a tra vés de una 
agen cia mi sio ne ra, igle sia lo cal, o una com bi na ción de
am bas, vas a te ner que tra ba jar en equi po. Si no sa bes
ce der tus de re chos, ra zo nar jun tos para po der lle gar a 
un con sen so, y acep tar que el con flic to es nor mal y se
pue de ma ne jar, es me jor que te que des en casa. Si no
lo sa bes ha cer aquí, no vas a apren der allá. 

Se ha di cho en mu chos lu ga res y de mu chas ma ne ras
que el ma yor pro ble ma del mi sio ne ro es su re la ción con 
otros mi sio ne ros.Los pro ble mas prin ci pa les no son del
go bier no, ni la vi sión, ni las fi nan zas, ni la gen te; es
tra ba jar hom bro con hom bro con otros miem bros del
mis mo equi po.Han es ta lla do es cán da los ho rri bles
re tro ce dien do la obra de Dios por años, sólo por
plei tos den tro del mis mo equi po.Tú tam bién for mas
par te del equi po; no es en te ra men te cul pa de los
de más, así que, des de ya apren de a tra ba jar en equi po. 
Úne te con un equi po aquí para ver cómo te va, cuán to
aguan tas, y bus ca un men tor que te ayu de a tra tar con
las áreas de tu vida que pue dan im pe dir el tra ba jar con 
tus her manos.Esto nos lle va al tema que si gue.

Ren dir cuen tas es po ner se bajo el mi cros co pio. ¿Quién 
te pue de co rre gir sin que te eno jes? ¿Ha brá
al guien?Pién sa lo bien. ¿En al gu na vez te has atre vi do a
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pre gun tar le a al guien que res pe tas, su opi nión
ver da de ra acer ca de tu per so na y tu ca rác ter? Si no,
¿por qué no lo has he cho? Pro ver bios 9:8 dice:
"Co rri ge al sa bio y te ama rá". To dos de be mos te ner
por lo me nos 2 ó 3 per so nas que for men este círcu lo
de con fian za, que con toda li ber tad pue dan opi nar de
no so tros sin que no so tros nos ofen da mos.

Si no tie nes tal gru po (y no tie ne que ser nada ofi cial
ni es truc tu ra do), ya es hora que lo ha gas, tan to por tu
pro pio bie nes tar como por el bien del mi nis te rio que
pre ten des ejer cer. Bus ca por lo me nos a una per so na
ma du ra que te pue da ser vir de men tor. Ade más es
bue no te ner un men tor-com pa ñe ro que te co noz ca bien 
y pue da ha blar fran ca men te. Fi nal men te es
be ne fi cio so otro men tor-com pa ñe ro que te co noz ca
bas tan te pero que no sea de la mis ma igle sia u
or ga ni za ción para que te pue da dar una pers pec ti va
más ob je ti va. Pue des ex plo rar más esta sana
com bi na ción de men to res que es la idea de Paul
Stan ley, y todo el con cep to de la men to ría cris tia na en 
"El ma nual del men tor". Obvia men te es re co men da ble
ha cer la men to ría hom bre con hom bre o mu jer con
mu jer, a fin de evi tar si tua cio nes in có mo das e
ina de cua das.

Tra ba jar bajo au to ri dad. Des pués de la men to ría,
si gue el asun to de au to ri dad. Pon te en si tua cio nes
don de tie nes que tra ba jar bajo la au to ri dad del pas tor 
u otros lí de res de la igle sia. No se pue de en fa ti zar
su fi cien te men te la im por tan cia de po der tra ba jar sin
re sen ti mien to bajo la au to ri dad. Es me jor apren der a
so me ter te aquí y aho ra, y no des pués cuan do no ten gas 
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otras op cio nes. En el pró xi mo ca pí tu lo, se gui re mos
ha blan do de la igle sia lo cal y cómo apro ve char sus
es truc tu ras para este fin.

San ti dad y el ca rác ter de Dios en ti
En nues tra épo ca, los cris tia nos ya casi no ha bla mos de 
la san ti dad. Pa re ce ser un asun to aje no u ob so le to.Sin
em bar go, el ser san to como Dios si gue sien do un
ob je ti vo nues tro, como igual men te era para los
cris tia nos del pri mer si glo (1 Pe dro 1:16) y el pue blo de 
Israel 1.500 años an tes (Le ví ti co 11:45).

Ve mos a Pa blo como lí der en tre sus her ma nos,
dis pues to a su frir "has ta que Cris to sea for ma do en"
ellos (Gá la tas 4:19). Ese ca rác ter de Cris to debe ser la 
meta para nues tras vi das. Por eso vale la pena ha blar
de la for ma ción del ca rác ter.

La Bi blia nos en se ña que al ser hi jos de Dios, te ne mos
una nue va na tu ra le za que debe pro du cir fru to.Cla ve en
este pro ce so es el fru to del Espí ri tu, que se gún el
após tol Pa blo es: "amor, gozo, paz, pa cien cia,
be nig ni dad, bon dad, fe, man se dum bre, tem plan za"
(Gá la tas 5:22-23). Si no de mos tra mos es tas vir tu des,
hay que tra ba jar te rre no para que se pro duz can.

Do nes es pi ri tua les
Con el pro pó si to de que to das las per so nas co noz can a
Cris to en te ra men te, Dios nos da do nes es pi ri tua les
para el mi nis te rio de edi fi car a Su igle sia (Efe sios
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4:11-13). La prác ti ca rea li dad de esto es que con vie ne
que co noz cas los do nes que Dios te ha dado.

Ya que Él nos da todo lo bue no, tam bién nos pro vee con 
ha bi li da des y ta len tos que no se con si de ran
es pi ri tua les, como por ejem plo la co mu ni ca ción efi caz,
fuer zas fí si cas o ha bi li da des ma te má ti cas. Es bue no
co no cer to dos los do nes y ta len tos que Dios te ha dado 
para uti li zar los al má xi mo.

Tiem po a so las con Dios
Estar a so las con Dios es cla ve para asun tos de
ca rác ter. Orar, leer, es tu diar y me di tar en su Pa la bra,
ayu nar y otras dis ci pli nas es pi ri tua les te fa ci li tan la
re la ción con Dios. ¡Pién sa lo! No son ac tos re li gio sos,
sino ma ne ras de fo men tar nues tra re la ción ver da de ra
con el Dios vi vien te. ¡Qué pri vi le gio te ne mos!

No siem pre a so las. Ade más de apar tar tiem po dia rio
con Dios, bus ca cómo in te grar a Dios en todo lo que
pien sas a tra vés de todo el día. Fí ja te como meta el
es tar co nec ta do con Él du ran te tu tra ba jo, en tu
tiem po de via jar en tre la casa y otros lu ga res,
mien tras co mes, cuan do es tás ha cien do man da dos, y
cuan do es tás por dor mir.Anda pre gun tán do le, Pa dre,
¿qué debo ha cer con Fu la no? Dios, ayú da me con este
pro yec to di fí cil. Lo pien ses o no, Dios está allí;
apro ve cha la opor tu ni dad de es tar siem pre en
co mu nión con Él.
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Ma ne jo de con flic to
Al pre gun tar a cual quier mi sio ne ro en el
cam po,pro ba ble men te oi rás que conoce a al guien que
ha re gre sa do por no po der en ten der se con otras
per so nas. Ya sea que fue ran ex tran je ros mi sio ne ros o
na cio na les, sub or di na dos, su pe rio res o co le gas de par,
con al guien pe lea ron y se fue ron para la casa.A ve ces
se van eno ja dos, a ve ces de pri mi dos, y a ve ces con
sen ti do fal so y dis tor sio na do de vic to ria. Obvia men te
esto no debe ocu rrir, pero sí su ce de.

CON FLIC TO. El obre ro pue de evi tar este tipo de
pro ble ma sa bien do ma ne jar con flic to. Orar y bus car el 
ros tro de Dios es im por tan te. Tam bién hay que sa ber
ex-pre sar los de seos, sen ti mien tos y opi nio nes en amor 
ha cia los de más, para evi tar con flic to y para en con trar 
so lu cio nes cuan do hay pro ble mas. Que hay con flic to es 
un he cho; el sa ber lo ma ne jar es la cla ve.

PER DÓN. So bre todo es esen cial que uno sepa
per do nar y re ci bir el per dón. Si tie nes cual quier cosa
en con tra de otra per so na, tráe lo ya ante el Se ñor, y
bus ca la me jor ma ne ra de sa nar tu re la ción con esa
per so na. Igual men te si al guien te tie ne ren cor, bus ca
la paz en cuan to de pen de de ti (Ro ma nos 12:18). Si
sien tes que va más allá de lo que pue des re sol ver solo,
bus ca con se jos.Siem pre bus ca la ayu da de Dios.

Pre gun tas de re fle xión
1. Bus ca in te gri dad en te ra en tu vida. Pre gún ta te:
¿estás pa gan do tus im pues tos? ¿Cum ples con tu
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pa la bra? ¿Tie nes deu das? ¿Estás ma ne jan do sin
li cen cia al día? ¿De ver dad ha blas la ver dad? Haz te
otras pre gun tas.

......................................................................................................

......................................................................................................

2. Pre gun ta a dos per so nas de con fian za, que sean
ho nes tos: ¿cuá les son mis pun tos dé bi les? 

......................................................................................................

......................................................................................................

3. En tu fa mi lia, ¿cuá les han sido las que jas que has
es cu cha do acer ca de tu per so na des de que tie nes
me mo ria?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. En un autoaná li sis, ¿cuá les son los pun tos que más te 
frus tran de tu pro pia per so na? 

......................................................................................................

......................................................................................................
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5. ¿Con qué tipo de per so na te cues ta más
re la cio nar te? ¿Qué te re ve la acer ca de ti mis mo?
¿Có mo te ima gi nas re la cio nán do te con este tipo de
per so na en el cam po de mi sio nes? (por ejem plo, como
jefe).

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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5
Servicio en la iglesia local

U
N AS PEC TO FE NO ME NAL acer ca del mo vi mien to
mi sio ne ro la ti noa me ri ca no es su én fa sis en dos
co sas: 1) la igle sia lo cal y 2) los pue blos no

al can za dos. He mos lo gra do (por lo me nos en teo ría) un
pa trón muy bí bli co, lo cual se pres ta para un sin fín de
po si bi li da des en las ma nos de Dios. En este ca pí tu lo
nos en fo ca mos en la igle sia lo cal.

¿Por qué la igle sia lo cal? La igle sia lo cal es cen tral en
la obra de Dios en el mun do.Él tam bién uti li za
or ga ni za cio nes y en ti da des pa rae cle siás ti cas, que han
con tri bui do mu cho a la co se cha mun dial. Sin em bar go,
el di se ño de Dios en la igle sia lo cal in clu ye ser el
la bo ra to rio de de sa rro llo de to dos los mi nis te rios. Es
el or ga nis mo que im par te vida a los cre yen tes y la
he rra mien ta en las ma nos de Dios para con for mar nos a 
la ima gen de Cris to para toda bue na obra.
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De vez en cuan do una per so na que sien te que Dios la
lla ma a las mi sio nes quie re sa ber cómo con tac tar a
al guien para que la en víe a las mi sio nes. Al pre gun tar le
so bre su igle sia, con tes ta que no tie ne igle sia y,
nor mal men te si gue ex pli can do, "es que las igle sias no
tie nen vi sión", "no les in te re sa el tema", o "mi pas tor
no tie ne lla ma do mi sio ne ro". Pue de te ner la ra zón, pero 
eso no jus ti fi ca ale jar se de la igle sia lo cal. Es muy
tris te sa ber que hay per so nas que lo ha cen. Sin
com pro mi so y par ti ci pa ción pro fun da en una igle sia
lo cal, nun ca po drán ofre cer un ser vi cio de pro ve cho
per ma nen te.

En rea li dad po drás con se guir me dios para sa lir al
cam po, pero si ese es el úni co in te rés, tu efec ti vi dad a 
lar go pla zo será muy du do sa. A fon do son igle sias las
que en vían mi sio ne ros, no las or ga ni za cio nes, ni el
mi sio ne ro mis mo. A pe sar de que es po si ble sa lir como
mi sio ne ro sin apo yo eco nó mi co de la igle sia lo cal (a
ve ces al gu nos se con fun de lo mis mo con la idea de
mi sio ne ro de fe), el en vío se basa en la for ma ción
pre via de re la cio nes ex ce len tes con cre yen tes e
igle sias.

El te ner una bue na re la ción con tu igle sia lo cal te
per mi te te ner las si guien tes ven ta jas:

• Bue na co mu ni ca ción con tu pas tor, co mi té de
mi sio nes (si lo hay), an cia nos y diá co nos, y los de más
miem bros de la igle sia

• La base de ora ción e in ter ce sión

• La fuen te de sos tén fi nan cie ro
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• Los miem bros de tu equi po de apo yo

• La con fir ma ción de que vas por buen ca mi no (aun que
sea in di rec ta men te)

Si por años has sido un cris tia no in di fe ren te a las
ac ti vi da des de la igle sia o si por ser re cién con ver ti do
te da te mor in vo lu crar te, ¡ya es hora que cam bies de
ac ti tud! Tie nes que ofre cer tu ser vi cio al li de raz go,
abrir te a sus co rrec cio nes y per mi tir que Dios te
pre pa re para Su ser vi cio como mi sio ne ro efi caz.

HAZ LO QUE TE PI DAN. Cuan do yo (Dany) tra ta ba de 
de ter mi nar cuál era mi área de tra ba jo o don
es pi ri tual, era un tiem po muy frus tran te para mí.
¡Sen tía que no ca bía en nin gu no de los do nes que se
men cio na ban en la Bi blia y que Dios ten dría que
in ven tar algo nue vo para mí!Re cuer do cuan do me
acer qué a mi pas tor (un an cia no muy sa gaz y jo ven de
co ra zón) pre gun tán do le acer ca de cómo co no cer o
re co no cer la vo lun tad de Dios para uno. Me dio un
con se jo muy sen ci llo y muy prác ti co que me ha ser vi do
en to dos es tos años de mi nis te rio: "Haz lo que te
pi dan".

Si la gen te tie ne su fi cien te con fian za en tu per so na
como para so li ci tar tu ayu da, no le de frau des. Pue de
ser que tal mi nis te rio u opor tu ni dad no te lla me mu cho
la aten ción, pero ¿có mo sa brás a me nos que lo
prue bes? De esta ma ne ra, vas a co no cer tus do nes, tus 
gus tos y ha bi li da des.La mis ma gen te de la igle sia
con fir ma rá tu mi nis te rio y lla ma do, y te ani ma rá a
cum plir lo.

Tu ac ti tud ha cia el ser vi cio y tu re la ción con la igle sia
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lo cal de ter mi na rá la me di da en que Dios pue da
con fiar te un mi nis te rio más gran de. ¡Ama a tu igle sia!
Je sús la amó tan to que dio Su vida por ella (Efe sios
5:25), ¿Y tú?

Ade más de ayu dar te a des cu brir y de sa rro llar tus
do nes, la ac ti tud de ser vi cio te per mi te apren der a
so me ter te a au to ri dad y a acep tar cir cuns tan cias que
no se-an las de tu pri me ra es co gen cia. El lo grar esto
tie ne un va lor in men so a lar go pla zo en el mi nis te rio.

Ca ben dos co men ta rios so bre el con se jo de ha cer lo
que te pi dan. Pri me ro, no hay que es pe rar en si len cio
has ta que te pi dan algo, ¡por que en al gu nos ca sos nun ca 
lle gan a pe dir nada! Si es así, tie nes que pre gun tar
res pe tuo sa men te por las opor tu ni da des que ha brá y
dar les tiem po para res pon der.

Por otro lado, a ve ces las per so nas pue den car gar te
con ex pec ta ti vas más al tas de lo que pue des
ha cer.Esto es una opor tu ni dad de tra ba jar en equi po y
ex pe ri men tar la re so lu ción de con flic tos. Es va lio so
sa ber cómo acer car te a una per so na que tie ne
au to ri dad so bre ti y bus car cam bios sa lu da bles para
to dos.

No te ol vi des tra tar de in vo lu crar te en los dis tin tos
mi nis te rios que pue das uti li zar en el cam po.La
pre di ca ción pue de ser más va lio sa para al gu nos que
para otros.El evan ge lis mo, el dis ci pu la do y la
en se ñan za, por otro lado, son bá si cos para
to dos.Po si ble men te ser vi rás a ni ños, jó ve nes, y
an cia nos, a sol te ros y pare-jas, así que bus ca
ex pe rien cia am plia en mu chos mi nis te rios. 

63



AMI GOS. Po de mos tra tar el tema de la igle sia de una
ma ne ra de ma sia do prag má ti ca, pero tam bién hay un
as pec to re la cio nal. Ne ce si tas el com pa ñe ris mo, ami gos
cris tia nos. El com par tir con otros her ma nos en la
igle sia te pro vee apo yo mo ral aho ra du ran te tus
pre pa ra cio nes y te va cons tru yen do un equi po de apoyo 
para cuan do es tés en el cam po. Ade más te en se ña
mo de los que pue des adap tar en el mi nis te rio de cam po
en tre nue vos cre yen tes.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Cuán to tiem po tie nes en la igle sia don de es tás aho ra? .......

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Asis tías a otra igle sia an tes de la pre sen te? Si
res pon des que sí, ¿por qué sa lis te de la otra igle sia?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Están de acuer do los lí de res de la otra igle sia con
tus ra zo nes por ha ber te re ti ra do?¿Por qué? 

......................................................................................................

......................................................................................................
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4.¿Cuá les son/han sido tus res pon sa bi li da des en la/s
igle sia/s? 

......................................................................................................

......................................................................................................

5. Des cri be la re la ción que has te ni do/tie nes con los
de más que tra ba jan en el mis mo me dio de mi nis te rio.

......................................................................................................

......................................................................................................

6. ¿Algu na vez has rehu sa do ha cer algo que te pi die ron 
rea li zar en la igle sia? Des crí be lo.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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6
La preparación transcultural

A
PAR TE DE LA PRE PA RA CIÓN aca dé mi ca y teo ló gi ca 
y el de sa rro llo del ca rác ter cris tia no, con vie ne
re sal tar la im por tan cia de una pre pa ra ción

per so nal trans cul tu ral. Es sor pren den te men te co mún
que her ma nos se crean ca pa ces de sa lir al cam po por
su ex pe rien cia mi nis te rial, su en tre na mien to teo ló gi co, 
sus di plo mas y tí tu los, y no sien tan la im por tan cia de la 
eta pa de pre pa ra ción trans cul tu ral. Se van im pul sa dos
por la emo ción, una opor tu ni dad, o al gu na in vi ta ción. En 
un caso re cien te, una fa mi lia mi sio ne ra pasó por una
pe sa di lla de gran des di men sio nes por no ha ber to ma do
en cuen ta su ne ce si dad de pre pa ra ción trans cul tu ral.

¿A qué se re fie re al ha blar de la pre pa ra ción
trans cul tu ral? Un buen pro gra ma ofre ci do por una
ins ti tu ción o agen cia mi sio ne ra tie ne que con tar con un 
ba lan-ce en tre lo prác ti co y lo teó ri co. De he cho lo
prác ti co, si es pro ve cho so, se basa en bue na teo ría, y
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lo teó ri co sólo sir ve cuan do es prác ti co. No es
su fi cien te ha blar de la ne ce si dad de adap ta ción
cul tu ral; uno tie ne que vi vir lo, aun que sea un cor to
tiem po, para po der sa bo rear el asun to.

Expe rien cias y pro gra mas
En mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos (Perú, Ecua dor, y
Gua te ma la, por ejem plo) la mis ma so cie dad se pres ta
como la bo ra to rio para rea li zar ta les prác ti cas —a unas 
ho ras de la ca pi tal uno pue de es tar en otra co mu ni dad, 
don de ha blan otro idio ma, vi ven cos tum bres y
tra di cio nes di fe ren tes, y que tie nen otra iden ti dad
cul tu ral. ¡Es otro mun do! En otros lu ga res uno ten drá
que es for zar se un poco para en con trar las
opor tu ni da des. Lo que uno pue de apren der en es tas
ex pe rien cias es va lio so y com ple men ta lo que se
apren de en el aula. Se tra ta de co mer las co mi das, oler 
los aro mas, es cu char los idio mas, ex pe ri men tar
sen ti mien tos ex tra ños cuan do uno se sien te
ex tran je ro.

Una pa la bra de cau te la: hay que te ner cui da do al
bus car opor tu ni da des de cor to pla zo, so bre todo
don de hay o pron to ha brá obras mi sio ne ras en tre el
pue blo. Uno debe ha blar con los lí de res de la obra,
para no po ner en pe li gro el esfuer zo y a la vez para
apro ve char la opor tu ni dad de ofre cer se a ayu dar les.
Un error sub stan cial pue de des ha cer el tra ba jo de
me ses o años, pero ser vir bajo la co ber tu ra de las
per so nas que ya co no cen la cul tu ra be ne fi cia a am bos
la dos.
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Uno tam bién pue de bus car en casi cual quier ciu dad,
mi ni-ex pe rien cias trans cul tu ra les. Asis tir a un ser vi cio 
cris tia no en chi no, co rea no u otro idio ma pue de am pliar 
los ho ri zon tes de quien es la igle sia. Se pue de vi si tar
una tien da, su permer ca do o res tau ran te don de tan to
el per so nal como los clien tes ha blan otra len gua, sea
ára be, chi no u al gún idio ma in dí ge na.

Hace diez años, en Amé ri ca La ti na cos ta ba mu cho
en con trar cen tros que pro veían ca pa ci ta ción
trans cul tu ral ade cua da. Hoy en día, gra cias a Dios, hay 
al gu nas y cada vez se es tán for man do más. La per so na
que hoy re ci be un lla ma do mi sio ne ro, no tie ne nin gu na
ex cu sa para no pre pa rar se bien.

Una bue na ma ne ra de con se guir ex pe rien cia per so nal
en otra cul tu ra sin te ner que in ver tir en un via je lar go
es bus car in te rre la cio nar se con per so nas de un pue blo
in dí ge na con el cual no te has aso cia do pre via men te. Lo 
ideal es po der vi vir con fa mi lias in dí ge nas pero con la
guía de per so nas ex pe ri men ta das con am bas cul tu ras
in dí ge nas y la ti nas. Ya exis ten al gu nos pro gra mas
ex ce len tes con este mis mo fin, pero si no hay nin gu no
cer ca, se pue de arre glar algo a tra vés de per so nas que 
sir ven en la zona in di ca da. Sale uno con un
co no ci mien to más pro fun do de lo que sig ni fi ca
apren der otra cos mo vi sión muy dis tin ta a la pro pia y a
la vez ex pe rien cia prác ti ca en an tro po lo gía y
lin güís ti ca.

Obvia men te uno apren de rá mu chos as pec tos cul tu ra les 
en el cam po y no an tes. Sin em bar go, hay otros
as pec tos que se pue den apren der, ade lan tan do el
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pro ce so, ya que son prin ci pios uni ver sa les que se
apli ca rán don de quie ra que va yas.

Un ejem plo de esto es el idio ma. A pe sar del he cho de
que en Gua te ma la exis ten por lo me nos 24 idio mas
re co no ci dos, hay mu chos gua te mal te cos que ja más han
es ta do en un lu gar do mi na do por otro idio ma que no
sea el es pa ñol. Es pro ba ble que esta rea li dad sea igual
en otros paí ses. Hay que apro ve char este tipo de
opor tu ni da des, y es aun me jor si tie ne el chan ce de
prac ti car un idio ma que va a uti li zar en el cam po.

Mu chas ve ces nues tros alum nos cuan do han vi si ta do a
una igle sia o ser vi cio re li gio so don de ha blan otro
idio ma, han con fe sa do que es la pri me ra vez en sus
vi das que han he cho algo pa re ci do y que no les ha
gus ta do la ex pe rien cia. Es pre ci sa men te por esta
ra zón que se les exi ge tal re qui si to, para que se den
cuen ta de la im po ten cia que se sien te cuan do uno
quie re ex pre sar algo y no pue de.

Re cuer do la pri me ra vez que vine (Dany) a Gua te ma la,
tra yen do una men ta li dad tí pi ca men te 'grin ga.'Por no
sa ber cómo se ría la si tua ción, ¡les con fie so que tra je
una pro vi sión de de so do ran tes para seis me ses! (Creo
que me ima gi né que tal vez aquí no ven dían). Lo
chis to so es que un día, pla ti can do con otro mu cha cho
ex tran je ro, me con tó que él ha bía he cho lo mis mo,
pero con ja bón en lu gar de de so do ran te. Nos reía mos a 
car ca ja das por nues tra ig no ran cia. Me nos mal no fue
un error tan gra ve, y que tam po co se en te ra ron
mu chas per so nas... ¡has ta aho ra! Pero es pre ci sa men te
esta ig no ran cia acer ca de otros paí ses que em pu ja al
mi sio ne ro a ta les lo cu ras.
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Las ex pe rien cias y prác ti cas trans cul tu ra les nos qui tan 
algo del idea lis mo in na to que lle va mos por den tro, y
nos ayu dan a plan tar los pies fir me men te en la tie rra.
El ir a vi vir en un lu gar como el nor te de Áfri ca, Asia
Cen tral o el Nor te de la India, no es pa sar un cru ce ro
ro mán ti co por el res to de la vida to man do pi ñas
co la das y que dán do se ti ra do en una ha ma ca.

Por otro lado se gu ra men te ha brá lu ga res y per so nas
lin dí si mos don de va ya mos —es algo que con lle va el
go zar se del lla ma do mi sio ne ro, el po der co no cer tan tos 
lu ga res y a tan tas per so nas y apre ciar la in men sa
crea ti vi dad de nues tro Dios. Nos ayu da a am pliar
nues tra men te y va lo rar al ser hu ma no como crea ción
de Dios. Pero es me nes ter man te ner tam bién un
equi li brio. Esto quie re de cir que así como ha brá co sas
be llí si mas, tam bién las ha brá de sa gra da bles; con
al gu nas de ellas no es ta rás de acuer do y te será di fí cil 
so por tar otras.

Es cier to que Dios nos ca pa ci ta para ven cer lo
todo.Pero re cor de mos que cada uno de no so tros tie ne
lí mi tes, gus tos y dis gus tos, que pue den per ju di car la
obra de Dios. Mu chas ve ces no son las cir cuns tan cias
ni las con di cio nes que nos ro dean las que nos tum ban,
sino que nues tra fal ta de que rer su pe rar las nos lle va a
la de ses pe ra ción.  Tam bién pue de ser nues tra mera
ig no ran cia de la cul tu ra que nos re ci be. Una bue na
ca pa ci ta ción nos afi na para re co no cer las di fe ren cias
cul tu ra les y a su pe rar las con en ten di mien to,
sen si bi li dad, acep ta ción y fle xi bi li dad ante este reto.

Hay tres áreas ge ne ra les de con cien cia ción cul tu ral
que te ne mos que apren der. Éste es un pro ce so de por
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vida. En cuan to más rá pi do lo en ten da mos, más rá pi do
ini cia mos el asi mi lar en la nue va cul tu ra y nos
em pe za mos a sen tir como en casa. 

La nue va cul tu ra
Cuan do nos tras la da mos a otra cul tu ra, te ne mos que
apren der a vi vir de una ma ne ra que co mu ni que a la
gen te el amor de Dios. No es sen ci lla men te co mer
como ellos lo ha cen y ves tir nos a su es ti lo, aun que esto 
es im por tan te. Uno tam bién debe es tar dis pues to a
ca mi nar, tra ba jar, ju gar y has ta vi vir con ellos, como lo 
hizo Je sús.

CO NO CER A TU PUEBLO. Aun más im por tan te que
sa ber de sus cos tum bres es co no cer los a ellos
en te ra men te. Esto sig ni fi ca pro fun di zar y en ten der
quie nes son real men te, en el in te rior —qué pien san,
cómo creen, qué va lo ran. Para ace le rar este pro ce so en 
el cam po, uno pue de pre pa rar se acá.

Los cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra ofre cen
he rra mien tas va lio sí si mas en esta área. Uno pue de
es tu diar la an tro po lo gía, la rea li dad de que hay
cul tu ras aje nas muy dis tin tas a la nues tra. De ve ras
uno pue de lo grar en ten der la cos mo vi sión del pue blo
an fi trión de una ma ne ra que fa ci li te la co mu ni ca ción
del evan ge lio en tre ellos. Cuan do sea po si ble vale la
pena es tu diar esto cuan do es en se ña do por un maes tro 
cris tia no, así que te ayu de más a in te grar lo con tu
mi nis te rio.

ADAP TA CIÓN CUL TU RAL. El adap tar se a otra cul tu ra 
no su ce de de un día para otro, sino que es un pro ce so. 
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Enten der el pro ce so de adap ta ción cul tu ral pue de
ayu dar te a so bre vi vir y su pe rar en el cam po. Sa bien do
que es nor mal que pa ses por el pro ce so, que a ve ces
ten gas ga nas de re gre sar a casa, y que cho ques con
as pec tos con fu sos, pue des in clu si ve adap tar te más
efi caz men te.

INFOR MA CIÓN ES PE CI FI CA DEL PUE BLO DE
DESTINO. Si sa bes don de o en tre cual pue blo vas a
ser vir, pue des en fo car te en co no cer el país, pue blo,
re li gión y cul tu ra de ellos an tes de sa lir. Por ejem plo,
pue des apren der so bre el islam, bu dis mo, u otra
re li gión per ti nen te. Inves ti ga so bre las am plias
di fe ren cias en tre las cul tu ras oc ci den ta les y las
orien ta les. Bus ca in for ma ción so bre las cul tu ras
is lá mi cas, asiá ti cas, eu ro peas oc ci den ta les y
orien ta les, afri ca nas ne gras, tri ba les, ur ba nas, o la del 
pue blo es pe cí fi co de des ti no. Aun si no sa bes a don de
vas, el pro ce so de in ves ti ga ción pue de ayu dar te a
dis cer nir más la vo lun tad del Se ñor al res pec to.

A ve ces nos sor pren de mos, pues no se tra ta de una
sola cul tu ra, sino de dos o más. Te ne mos que
en ten der las, acep tar las y en con trar la ma ne ra de
pre sen tar les a Cris to des de su pers pec ti va cul tu ral.
No es tan fá cil como se oye —sólo por el he cho de por
fin en ten der una cul tu ra, ¡no quie re de cir que
au to má ti ca men te uno la acep te!Po nien do nues tra
par te, Dios nos ayu da a en con trar la com bina ción ideal
de amor por el pue blo, y en ten di mien to y acep ta ción de 
su cul tu ra.
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Tu equi po de tra ba jo
Es muy pro ba ble que en el cam po mi sio ne ro for mes
par te de un equi po. Mu chas ve ces hoy en día tal equi po 
está com pues to de per so nas de di fe ren tes na cio nes e
idio mas. Esto sig ni fi ca que al mis mo tiem po que es tás
apren dien do y acep tan do la nue va o nue vas cul tu ras a
las que lle gas te a mi nis trar, tie nes que ha cer lo mis mo
con tus com pa ñe ros de equi po.

Es im por tan te pa sar un tiem po de orien ta ción como
equi po pre vio a cual quier mi nis te rio para lo grar lo que
Dios quie re. El no to mar el de bi do cui da do es un gra ve
error —pues a pe sar de que to dos sean cris tia nos,
con sa gra dos y compro me ti dos a lle var el evan ge lio
"has ta lo úl ti mo de la tie rra" no quie re de cir que
au to má ti ca men te to dos se lle ven bien. Hay cier tas
de ci sio nes y pa sos que uno tie ne que to mar para
ase gu rar lo.

Aquí es don de vol ve mos a la im por tan cia del ca rác ter.
Dios tie ne que tra tar con cada uno de no so tros para
que tra ba je mos efec ti va men te y en paz con los
com pa ñe ros del equi po. Te ne mos que tra ba jar con los
her ma nos de una ma ne ra acep ta ble ante los ojos de la
otra cul tu ra, y por su pues to ante los ojos de Dios. 

Nues tro pro pio equi pa je cul tu ral
Cada uno de no so tros está en un pro ce so de por vida
de co no cer nos más a fon do, y se gu ra men te con ti nua rá
en el cam po mi sio ne ro. Lo que real men te eres sal drá a
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la luz en mo men tos de cri sis, es ca sez, ne ce si dad y
pe li gro.

El error que los nor tea me ri ca nos he mos co me ti do por
dé ca das de par ti ci pa ción mi sio ne ra es ig no rar por
com ple to este as pec to. Uno pue de es tar tan
emo cio na do, tan en fo ca do en la nue va cul tu ra, que se le 
ol vi da el e qui pa je cul tu ral que se lle va al cam po. Es muy 
co mún ver a mi sio ne ros nor tea me ri ca nos ha blan do
so la men te en in glés, no im por tan do si los pre sen tes se
ofen den con el uso del idio ma o no; la in sis ten cia en el
uso de co mo di da des que no es tán al al can ce de
nues tros her ma nos na cio na les; la fi lo so fía
ma te ria lis ta, y la idea de que todo lo nues tro
(nor tea me ri ca no) es me jor. Éste es un caso tí pi co, que
ha he cho mu cho daño a la cau sa del Se ñor. Apren de de 
nues tros erro res y ¡no nos imi tes en este as pec to!

Aho ra, ha bien do he cho ya una crí ti ca de nues tra
cul tu ra de ori gen, les in vi ta mos a ha cer lo mis mo con la 
cul tu ra la ti noa me ri ca na. ¿Cuá les co sas se lle va rán
in cons cien te men te a los paí ses a don de va yan? Mu chas
de és tas ten drán que ver con el cómo:cómo ha cer el
mi nis te rio; cómo plan tar una igle sia; cómo di ri gir la
ala ban za; cómo de be rían ayu nar, orar o evan ge li zar.

Es cu rio so que los pun tos fuer tes en nues tras cul tu ras 
pue dan con ver tir se en tro pie zos a la gen te a quien
mi nis tra mos. Hay que es tar aten to y re co no cer que
eres ca paz de co me ter los mis mos erro res. Es me jor
em pe zar este apren di za je aho ra, para ir co no cién do te
me jor y sa ber dis tin guir en tre lo que vie ne de tu
cul tu ra, y lo que real men te es bí bli co.
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Para po der dis tin guir en tre la cul tu ra tuya y la aje na,
pri me ro tie nes que lle gar a de cir: "¡Ten go una
cul tu ra!". O sea, no todo lo que ha ces es por ser
cris tia no, sino que tu con cien cia ha sido for ma da
par cial men te por tu cul tu ra.Dios pro vee la con cien cia
como he rra mien ta que dis cier ne en tre el bien y el mal.
Sin em bar go, te ne mos que ver lo que está allí por que
es la ley de Dios, y se pa rar lo de lo que es me ra men te
la ti noa me ri ca no [o grin go o de la cul tu ra cual quie ra].
¡No que rrás lle var la se mi lla del evan ge lio ya plan ta da
en una ma ce ta la ti na! Como dijo Juan el Bau tis ta: "Es
ne ce sa rio que Él crez ca, y que yo dis mi nu ya" (Juan
3:30, BLA). Nos con vie ne a no so tros que nues tra
cul tu ra dis mi nu ya para que Cris to crez ca en el
mi nis te rio.

La adap ta ción cul tu ral es real men te una ben di ción,
pero uno tie ne que sa ber ma ne jar la.Expe ri men ta con
as pec tos cul tu ra les di fe ren tes aho ri ta don de es tás
—se pue de ha cer de ma ne ras sen ci llas: pro ban do una
co mi da ex tra ña, asis tien do a un ser vi cio en la mez qui ta 
o si na go ga, es cu chan do mú si ca en otro idio ma.

El mi sio ne ro que lo gra adap tar se a su nue va cul tu ra
será un her ma no muy ama do y más que un mi sio ne ro,
será un ami go. ¡Glo ria a Dios!

Pre gun tas de re fle xión
1. Escri be en tus pro pias pa la bras lo que en tien des por
pre pa ra ción trans cul tu ral.

......................................................................................................
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......................................................................................................

2. ¿Qué par te del mun do, o ¿cual gru po ét ni co te lla ma
la aten ción? ¿Por qué?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. Des cri be tus es fuer zos para re la cio nar te con gen te
ex tran je ra en tu pro pio con tex to: 

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Qué sien tes acer ca de apar tar un buen tiem po para 
ca pa ci tar te trans cul tu ral men te, pre vio a sa lir al cam po 
mi sio ne ro?

......................................................................................................

......................................................................................................

5. ¿Qué te fal ta para tra ba jar más en el área
trans cul tu ral?

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................

78





7
Cuestiones sentimentales

L
A NO VIA DE ESTE BAN aca ba de rom per la re la ción, 
des pués de tres años de no viaz go. El pro me ti do
de Sara le dijo que ya no la ama ba, que ja más la

ha bía ama do, y que sólo se que dó con ella por
com pa sión... pero ya no so por ta ba su pro pia hi po cre sía.

Los pa dres de Aní bal le han ro ga do que no vaya al
cam po mi sio ne ro, ra zo nan do que ja más lo vol ve rán a
ver. 

Fe li pe sien te cul pa bi li dad por de jar a su mamá des pués 
de que ella se ha sa cri fi ca do tan to por él.

Bea triz quie re com pla cer a su papá que le pagó sus
es tu dios uni ver si ta rios y es-pera aho ra que ella sea
una pro fe sio nal de éxi to. 

Abun dan las si tua cio nes de cues tión sen ti men tal que
afec tan al can di da to mi sio ne ro. ¿Qué tie nen en co mún
Este ban, Sara, Aní bal, Fe li pe y Bea triz? To dos
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enfren tan pre sio nes emo cio na les fuer tes que pue den
cam biar sus mo ti vos para cum plir con sus lla ma dos. 

Por un lado, po de mos caer en la ten ta ción de
aban do nar el lla ma do por el es trés que an ti ci pa mos al
en fren tar es tor bos emo cio na les a la sa li da. Por el otro
lado, a ve ces la sa li da al cam po mi sio ne ro pue de
pa re cer nos muy atrac ti va, cuan do lo que real men te
de sea mos es es ca par nos de si tua cio nes in có mo das. En
nin gu no de los dos ca sos de be mos per mi tir que se nos
lle ven las emo cio nes.

Es po si ble que el sol te ro o la sol te ra sea quien lu cha
más en esta área, pero esto no quie re de cir que los
ca sa dos es tén exen tos de los efec tos de las
emo cio nes.Una de las ben di cio nes de la vida fa mi liar en 
Cen tro y Sud amé ri ca, es que en mu chos lu ga res, la
fa mi lia en sí si gue bas tan te uni da. Pero la mis ma
ben di ción pue de lle gar a ser gran pro ble ma, si no lo
ma ne jas con sa bi du ría y con vic ción. Por ejem plo, una
her ma na o her ma no quien está muy ape ga do a su mamá, 
po dría pro vo car cri sis emo cio na les de gran des
pro por cio nes.

Lo ex pre sa bien el Dr. Neil Clark Wa rren en su li bro
"Cómo ha llar el amor de tu vida": "Tie nes que sa nar te a 
ti mis mo emo cio nal men te, an tes de to mar una deci-sión 
tan tras cen den tal como el ma tri mo nio". Lo mis mo se
apli ca en el caso de sa lir al cam po mi sio ne ro.Un
can di da to debe fi jar como meta el sa lir lo más sano
po si ble emo cio nal men te. Aquí vol ve mos a to car asun tos 
muy im por tan tes de ca rác ter.
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No viaz go sano e ín te gro
La cues tión de yu gos de si gua les in flu ye mu cho en
cual quier vida mi nis te rial. "No os unáis en yugo
de si gual con los in cré du los, por que ¿qué com pa ñe ris mo
tie ne la jus ti cia con la in jus ti cia? ¿Y qué co mu nión, la
luz con las ti nie blas?" (2 Co rin tios 6:14). Por el
con tex to, el pa sa je ha bla de las in te rre la cio nes o
com pro mi sos de si gua les en tre cre yen tes y no
cre yen tes. Nor mal men te lo apli ca mos a si tua cio nes
como los ma tri mo nios o ne go cios, pero ade más ha brá
una apli ca ción es pe cial para el can di da to a mi sio ne ro.
Apar te del con se jo bí bli co de no en trar en ta les yu gos
con no cre yen tes, tam bién uno tie ne que con si de rar
bien el in te rés o lla ma do de la pa re ja can di da ta
cris tia na.

Hay tan tos jó ve nes con lla ma do mi sio ne ro que se
ani man a for mar no viaz gos con gen te que no tie ne
nin gún in te rés en mi sio nes. ¿Có mo es po si ble eso? Si
Dios te ha lla ma do a ti a ser vir en mi sio nes, tu pa re ja
tam bién tie ne que go zar se del mis mo sen tir. Si no,
es ta rás en tran do a un ma tri mo nio que pro du ci rá a lo
lar go mu cha frus tra ción, aun que él o ella sea cris tia no.
¿Por qué es im por tan te este tema? Por que si te
com pro me tes o te ca sas con al guien que no tie ne
lla ma do igual al tuyo, es tás po nien do la re la ción de
no viaz go por en ci ma de la re la ción con Dios, y es tás
bus can do pro ble mas en su vida con yu gal, ya sea que
va yan o no al cam po.

Para el can di da to a mi sio ne ro es do ble men te di fí cil
—no sólo hay que evi tar las re la cio nes sen ti men ta les
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con no cre yen tes, sino tam bién tie nes que des viar te de 
no viaz gos con cris tia nos que no tie nen el lla ma do cla ro
a mi sio nes. Esta prue ba pue de ser una de las pri me ras
en que se mide la sin ce ri dad de la per so na que está
con si de ran do ser vir al Se ñor en mi sio nes.

De jan do a la fa mi lia
¿Qué del pro ble ma de de jar atrás a la fa mi lia?
¿Sien tes como si los fue ras a aban do nar? ¿Per ci bes
que te po nen tan ta pre sión para que dar te que no ves
cómo sa lir? Es esen cial ha cer te es tas pre gun tas,
por que la fa mi lia pue de ser clave en fa ci li tar —o
tra bar— la sa li da para el cam po.

Hay dos prin ci pios im por tan tes aquí. Por un lado el
Se ñor está bas tan te cla ro en cuan to a no per mi tir que
nues tra fa mi lia tome el lu gar de Él en nues tra vida. Es
muy fuer te, casi cho can te, lo que dice Je sús en Lu cas
14:26: "Si al gu no vie ne a mí y no abo rre ce a su pa dre,
ma dre, mu jer, hi jos, her ma nos, her ma nas y has ta su
pro pia vida, no pue de ser mi dis cí pu lo". Obvia men te en
el con tex to de toda la Bi blia ve mos que Dios no quie re
que odie mos a na die. Enton ces ¿qué sig ni fi ca
"abo rre cer" a los pa rien tes men cio na dos? Los
ver sícu los 27-33 nos en se ñan que te ne mos que eva luar
el cos to de se guir a Je sús. No po de mos po ner a
nues tra fa mi lia de lan te de Dios.

Por otro lado está muy cla ro que te ne mos la
res pon sa bi li dad de cui dar a los pa dres.Hon rar a los
pa pás es una alta res pon sa bi li dad que va más allá de
ac ti tud. Si to ma mos re cur sos que hu bié ra mos uti li za do 
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para ayu dar los y los con ver ti mos en una "ofren da a
Dios". Je sús nos dice "¡hi pó cri tas!" (ver Ma teo
15:3-7a).La res pon sa bi li dad ha cia los pa pás no ter mi na
con el lla ma do mi sio ne ro.

Du ran te el tiem po de es cri bir (Pa blo) la ter ce ra
edi ción de este li bro, mi mamá se en fer mó. Cuan do se
puso muy gra ve, bus qué cómo sa lir para es tar con ella y 
la fa mi lia, y den tro de sie te ho ras es tu ve en el avión,
no sa bien do si la iba a ver viva al lle gar. De he cho, se
mu rió cuan do yo to da vía es ta ba a me dio vue lo. Cuan do
la gen te allá me com par tía su con do len cia
par ti cu lar men te por no ha ber la vis to an tes de que
mu rie ra, me en con tré res pon dien do: "Sí, do lió mu cho
no po der la ver, pero to dos sa bía mos que ha bía un
pre cio al sa lir para el cam po".

¿Por qué pude de cir esto? Por va rias ra zo nes. Sa bía
que aun que mis pa pás hu bie ran pre fe ri do que
vi vié ra mos cer ca, siem pre han apo ya do nues tro
mi nis te rio en todo sen ti do, por que sa bían que era de
Dios. Ade más, du ran te la li cen cia más re cien te
ha bía mos pa sa do buen rato con ellos, más tiem po que
nun ca. Fi nal men te, sen tí que to dos ha bía mos eva lua do
sa bia men te el cos to de mi sa li da, y que pos te rior men te 
es ta ba cum plien do con mi res pon sa bi li dad como hijo.
Ja más soy el hijo per fec to —¡mi mamá pudo ha ber te
con fir ma do eso!— pero sien to que he mos se gui do la
di rec ción de Dios en el tra to con mi fa mi lia. Oro a Dios 
para que nos siga dan do fuer zas y guía para po ner
nues tra par te con los tres pa dres que que dan, mi papá
y los sue gros.

Así fue que te nía mos el sen ti do de que Dios te nía Su

84



mano so bre toda la si tua ción. Si de ver dad Dios nos
lla ma, Él cui da a la fa mi lia que de ja mos atrás. Pue de
ser que lo hace por me dio de tus her ma nos y
pa rien tes, o pue de sig ni fi car que vuel ves para
cui dar los, sea per ma nen te men te o por un rato.

Pre sión fa mi liar in ten cio nal
Aho ra, hay una gran di fe ren cia en tre el de jar a la
fa mi lia apre cia da que te apo ya y el lu char con la
pre sión que pue dan echar te en ci ma. Es na tu ral que la
fa mi lia te ex tra ñe, que la men ten ver te sa lir, y que por
eso sien tas una re nuen cia al acer car se la fe cha de la
sa li da. Sin em bar go, al gu nas fa mi lias po nen una pre sión 
adi cio nal que no es sana. Tra tan de ma ni pu lar
si tua cio nes y sen ti mien tos para que sien tas cul pa ble
por se guir al Se ñor.

Si éste es el caso, de bie ras bus car ayu da. Tu pas tor,
miem bros de la agen cia de en vío, o al gún men tor
ma du ro o con se je ro cris tia no te pue de ayu dar a
en ten der lo que su ce de. Tie nes que dis cer nir si hay
bue nas ra zo nes por que dar te —Dios pue de uti li zar a la
fa mi lia para se ña lar que aun hay co sas que tra tar en tu 
vida per so nal— o si es sim ple men te ma ni pu la ción. De
ser así, ten drás que apren der a acep tar a la fa mi lia
como son (no los vas a cam biar a me nos que ellos
quie ran bus car ayu da) y a no per mi tir que con tro len tu
vida de una ma ne ra in co rrec ta.

Ade más de bie ras es tar abier to a con si de rar la
po si bi li dad de que tú seas el que tie ne di fi cul ta des
para sol tar a la fa mi lia al se guir tu lla ma do. Si es tás en 
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una situa ción don de la fa mi lia no esté con for me con tu
lla ma do o si tie nes con fu sión so bre este asun to, no
des cui des tu res pon sa bi li dad de po ner bien la par te
tuya, bus can do con se jo sa bio.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Có mo ves tu si tua ción sen ti men tal aho ra? 

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Cuá les son los sen ti mien tos de tu no via/o, es po sa/o 
acer ca de tu vi sión mi sio ne ra?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Cuá les son tus sen ti mien tos y pen sa mien tos acer ca
de te ner que es pe rar más de la cuen ta para ca sar te,
de bi do a tu com pro mi so a mi sio nes?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. Si no eres ca sa do/a, ¿cuá les son los sen ti mien tos y
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con vic cio nes de tus lí de res acer ca de ca sar te con un
ex tran je ro en el cam po de mi sio nes? 

......................................................................................................

......................................................................................................

5. ¿Có mo se sien te tu fa mi lia so bre tu lla ma do y tu
sa li da ine vi ta ble para el cam po? ¿Hay algo que
de bie ras ha cer para po ner bien tu re la ción con ellos?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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8
La soltería

E
S LE GÍ TI MO QUE DAR SE sol te ro, es pe cial men te
por cau sa del Se ñor y su obra? Den tro de la
co mu ni dad evan gé li ca, qui zá por bue nas ra zo nes

cul tu ra les y so cia les, la po si ción y sen tir de un sol te ro
o una sol te ra es, y ha sido, di fí cil. Sien do yo (Dany) uno 
de ellos (¡por la gra cia de Dios!), a mí me cons ta la
pre sión que las per so nas ejer cen so bre uno para
cam biar su sta tus.Sim ple men te un sol te ro o una
sol te ra no es acep ta do en al gu nos círcu los. Mu chos
cre yen tes mi ran con sos pe cha y duda a una per so na
que no se ha ca sa do por al gu na ra zón, o ha es-co gi do
no ca sar se, ha cien do una se rie de chis tes y bro mas,
al gu nos de los cua les son de mal gus to, y no per mi ten
que uno viva en paz.

A la luz de esa rea li dad, nos con vie ne vol ver a las
es cri tu ras. El tex to clá si co en apo yo al sol te ro es 1
Co rin tios 7:32-33:
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El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar
al Señor; pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de
cómo agradar a su mujer.

El pri mer vis ta zo de esos ver sícu los pue de lle var a la
con clu sión fal sa que el sol te ro es más es pi ri tual que el
ca sa do, pero más bien es sim ple y sen ci lla men te
cues tión de tiem po; ge ne ral men te el sol te ro tie ne más
tiem po a su dis po si ción para de ci dir cómo uti li zar lo. En 
cam bio es de es pe rar que el ca sa do cons tan te men te
pien se en cómo cum plir con sus res pon sa bi li da des
fa mi lia res, y por ende, no ten drá tan to tiem po que
ofre cer al mi nis te rio fue ra de la casa.

He ber Pa re des, pas tor en Ca li for nia, ob ser va:

En realidad lo que ha pasado es que se ha mermado la validez o
virtud del celibato en el ministerio de Pablo, que en esencia es lo
más importante. Cuando hay un tema o doctrina conflictiva en la
iglesia, históricamente la iglesia se ha movido a los extremos, y
el celibato no ha sido en última instancia enfocado en su justa
dimensión.

Se han mar gi na do al sol te ro y a la sol te ra en su
ser vi cio al Se ñor y su pue blo, y no se ha per ca ta do de
la ple ni tud que tie ne para ofre cer. Hay mu chos ca sos
en la his to ria de la igle sia, don de los sol te ros le han
ren di do mu chí si mo ser vi cio al Se ñor, y es
es pe cial men te cier to cuan do se tra ta de mi sio nes.

En mu chas si tua cio nes el sol te ro lle va ven ta ja so bre la
sol te ra: es más fá cil mo ver se, no re quie re gran des
co mo di da des, y tie ne ac ce so a más op cio nes so cia les
den tro de cier tas cul tu ras. En al gu nas so cie da des es
más acep ta ble ser sol te ra que sol te ro, y en este caso
es la sol te ra que lle va la ven ta ja. A fin de cuen tas Dios 
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en su in fi ni to amor y pre co no ci mien to, ya sabe todo
eso y nos co lo ca don de me jor po de mos ser vir.

A ve ces en el ser vi cio mi sio ne ro los sol te ros ten drán
que es for zar se un poco más para in vo lu crar se con la
gen te. No tie nen la ven ta ja de la fa mi lia,
es pe cialmen te los ni ños, que son como un imán na tu ral
para aque llos que les ro dean. Pero a la vez, si los
sol te ros to man la ac ti tud co rrec ta, con más ra pi dez
pue den adap tar se, ace le ran do rá pi da men te el
apren di za je del idio ma, el en ten di mien to de las
cos tum bres, y amor a la gen te.

Una pa la bra a la sol te ra: Her ma na, re co no ce que tu
va lor para el Se ñor es in fi ni to. Diga lo que diga la
gen te, in clu so a ve ces la mis ma fa mi lia, Dios tie ne
gran des pro pó si tos para tu vida. Pue de sig ni fi car el
sa cri fi cio de lo más de sea do y so ña do —un es po so y
una fa mi lia. Pero de la mis ma ma ne ra que Dios les
pro me te su plir las ne ce si da des de co mi da y ves ti du ra a 
los que bus can pri me ro el Rei no de Dios (Ma teo
6:25-34), asi mis mo te su pli rá la ne ce si dad que pue das
sen tir por fal ta de un ma ri do. O te pro vee rá la
per so na ideal, o de sus re cur sos ili mi ta dos te su pli rá la 
ne ce si dad de otra for ma.Para al gu nas la sol te ría será
una con di ción per ma nen te, pero no es nin gu na
mal di ción —si la sol te ría es para ti, Dios te dará la
gra cia para acep tar la, y hará proe zas con ti go.

Una ami ga (de Dany), com pa ñe ra del ins ti tu to bí bli co,
soñó toda su vida con su ma ri do y sus hi jos; un sue ño
nor mal y na tu ral que nace en el co ra zón de mu chas
mu je res. Pero tam bién, sin tió un lla ma do a mi sio nes.
Ella per si guió su lla ma do con to das sus fuer zas,
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de jan do atrás a mu chos pre ten dien tes. Ha blan do con
ella cuan do es tu ve de vi si ta en Tai wán, me abrió su
co ra zón, y com par tió lo di fí cil que fue el acep tar que
muy pro ba ble men te nun ca iba a ca sar se. Me con mo vió
su en tre ga. Por otro lado ella ha te ni do el pri vi le gio de
via jar al re de dor del mun do, y es una de las per so nas
más co no ci das en la re pú bli ca de Tai wán hoy en día por 
su mi nis te rio que ha de sem pe ña do con ex ce len cia.
¿Va lió la pena su sa cri fi cio? Cada per so na ten drá que
de ci dir pero con una pers pec ti va eter na, sí ha va li do la 
pena. ¿Cuán tas al mas es ta rán en los cie los, sólo por la
en tre ga com ple ta y sin re ser va a Dios de una de sus
hi jas? ¡Qué ga lar dón!

Ni diga el eunuco:'He aquí, yo soy un árbol seco.'Porque así dijo
Jehová:'A los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo
que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y
dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e
hijas.Les daré un nombre permanente, que nunca será olvida-do'
(Isaías 56:3-5).

Los eu nu cos eran una cla se es pe cial de per so nas que
pu die ron ha ber se sen ti do ex clui dos del pue blo de Dios, 
pero me dian te Isaías, Dios les ase gu ró que te nía un
lu gar para ellos como para los de más. De igual ma ne ra,
Dios tie ne un lu gar de ser vi cio es pe cial en Su rei no hoy 
para los sol te ros.

So bre todo, es im por tan te bus car un es ta do de
con for mi dad con el Se ñor con res pec to a la sol te ría. Si 
vi ves cons tan te men te de sean do algo que no tie nes o
que no eres, es ta rás dis traí do de la obra, sin ha blar de 
tu con di ción emo cio nal que ob via men te será afec ta da.
Pí de le a Dios y bus ca con se jo sa bio para po der acep tar 
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la po si ción en que el Se ñor te ha pues to y para cre cer
en su gra cia.

Fi nal men te, al igual que con el ca sa do, el sol te ro tie ne
que cui dar se la vida emo cio nal y man te ner la pu re za
se xual. Los ca sa dos siem pre tie nen una per so na con
quien ren dir y pe dir cuen tas, pero el sol te ro debe
bus car a un co le ga del mis mo gé ne ro para este
pro pó si to. Tie nes que te ner con quien com par tir de una 
ma ne ra ade cua da en un am bien te se gu ro y de
con fian za los de seos, frus tra cio nes, y ten ta cio nes que
pue das en fren tar.

Pre gun tas de re fle xión
1. Des cri be las ven ta jas y las des ven ta jas en cuan to a
ser vir al Se ñor como sol te ro.

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Có mo ma ne jas la so le dad ac tual men te?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. Escri be tus pen sa mien tos acer ca de la in te gri dad
se xual como sol te ro.
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......................................................................................................

......................................................................................................

4. Des cri be tu pro ce di mien to per so nal para ha cer
nue vas amis ta des.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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9
La familia misionera1

S
I ES DI FÍ CIL DE CIR LE al Se ñor: "Heme aquí,
en vía me a mí" como sol te ro, es mu cho más
di fí cil como ca sa do por es tar in vo lu cra da toda

una fa mi lia, es po sos e hi jos. Des de an tes de ca sar nos
como es tu dian tes del se mi na rio bí bli co, de ci di mos
in de pen dien te men te el uno del otro ser vir al Se ñor
don de Él nos lla ma ra. Ya ca sa dos el Se ñor nos ha
lla ma do a ser vir lo a di fe ren tes lu ga res den tro y fue ra
del país, tan to en el área ru ral como ur ba na ya casi por 
un cuar to de si glo. En este tra ji nar he mos
ex pe ri men ta do gran des opor tu ni da des para de pen der
del Se ñor y to mar de ci sio nes como es po sos y
fa mi lia.Dios em pe zó a tra ba jar al prin ci pio en las
de ci sio nes en cada uno de ma ne ra in di vi dual, más
ade lan te como es po sos y lue go como fa mi lia.
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Lla ma mien to del es po so
Para el es po so y pa dre de fa mi lia le es in dis pen sa ble
to mar de ci sio nes en la vo lun tad de Dios, no a su pro pio
ca pri cho, prin ci pal men te cuan do va a ha ber cam bios
drás ti cos geo grá fi cos, idio má ti cos y cul tu ra les.
Aun que el es po so es ca be za del ho gar, eso no quie re
de cir que ha de to mar las de ci sio nes de una ma ne ra
dic ta to rial. Más bien, si ac túa como es po so cris tia no,
en tre gán do se por su es po sa como Cris to por la igle sia,
to ma rá en cuen ta las ne ce si da des de ella como
prio ri ta rias (Efe sios 5:25-28). Des pués de to mar las
de ci sio nes prin ci pa les jun tos, se de ja rá am plia li ber tad 
a la es po sa en la toma de de ci sio nes, como por ejem plo: 
el lu gar de ubi ca ción de la casa, cómo será la casa,
edu ca ción de los hi jos y pue de ha ber mu chas otras.

Es bue no de fi nir con an ti ci pa ción qué mi nis te rio va a
rea li zar la es po sa en el cam po; ella ne ce si ta rá de di car
mu cho tiem po al ho gar, es po so e hi jos. Aun que aquí
vi van como pa re ja muy igua li ta ria, las rea li da des
fí si cas y ex pec ta ti vas cul tu ra les de mu chos cam pos
mi sio ne ros fre cuen te men te pue den li mi tar el tiem po
dis po ni ble de la es po sa. Es re co men da ble que des pués
de te ner una bue na es ta bi li dad en el lu gar y ha bien do
de fi ni do que la fa mi lia es prio ri ta ria en su mi nis te rio,
ella pue da de fi nir qué otras ac ti vi da des hará.

Lla ma mien to de los hi jos
Ir al cam po mi sio ne ro con los hi jos pe que ños es más
re co men da ble. Su adap tación es más fá cil y rá pi da en
los as pec tos de idio ma y cul tu ra. Sin em bar go en la
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me di da de su en ten di mien to se les ha de ex pli car la
de ci sión que es tán to man do de ir al cam po mi sio ne ro. A 
pe sar de que los hi jos son pe que ños, ellos es tán
sa cri fi can do ta les co sas que re que ri rán ajus tes como
el de jar ami gui tos, fa mi lia, casa, ju gue tes y otros.

Tris te men te mu chas fa mi lias que han ido al cam po
mi sio ne ro con hi jos ado les cen tes han te ni do que
re gre sar del cam po por la fal ta de adap ta ción de los
hi jos. Esto al gu nas ve ces ha su ce di do por que no se les
ha to ma do en cuen ta en la de ci sión de los pa dres o no
hubo su fi cien te pre pa ra ción para los cam bios. La hora
de pre gun tar te si los hi jos es tán lis tos para ir al
cam po es aho ra, an tes de sa lir.

Es ne ce sa rio te ner la apro ba ción de los hi jos para ir al
cam po, al re co no cer que los hi jos lle ga rán a ser
jó ve nes y adul tos. ¿Esta re mos dis pues tos que nues tros 
hi jos se ca sen con las per so nas na cio na les que es tán en 
el cam po mi sio ne ro, a que se que den allí de por vida o
que re gre sen a su país de ori gen cuan do ten gan edad?

Edu ca ción de los hi jos
Al pre pa rar te para el cam po, no de bes to mar a la
li ge ra el asun to de la edu cación de los hi jos. El tipo de
edu ca ción que les das va a in fluen ciar los de por vida.
Tie nes que pen sar en las op cio nes dis po ni bles en el
cam po don de van a ser vir. Pue den ser ins ti tu cio nes
pú bli cas o pri va das; pue den em plear un idio ma lo cal o
na cio nal, o pue den ser bi lin gües, in clu yen do al gún otro
idio ma co mún como el in glés, es pa ñol o fran cés. Las
pri va das pue den ser cris tia nas o se cu la res, y cual quier
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ins ti tu ción pue de te ner una cos mo vi sión re la cio na da
con la cul tu ra que sea po si ti va o ne ga ti va ha cia el
cris tia nis mo. Pue den uti li zar una me to do lo gía muy
co mún o muy dis tin ta a cual quier cosa que ha yas
co no ci do an tes.

Una op ción que ya no es tan po pu lar —¡y me nos con
mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos que po nen mu cho va lor al
man te ner jun ta a la fa mi lia!— es la es cue la in ter na da.
La des ven ta ja ob via es que uno no tie ne mu cho tiem po
con los hi jos, y pier de mu chos even tos y mo men tos
im por tan tes en su vida. Para mí (Pa blo) debe ser la
úl ti ma op ción, pero pue de ha ber al gu nas si tua cio nes
par ti cu la res don de no hay otra.

Otra op ción que mu chos mi sio ne ros han uti li za do por
años es la de en se ñar a los hi jos en casa. Aun que hay
que to mar en cuen ta el cos to del tiem po de la pa re ja
mi sio ne ra, esta me to do lo gía tie ne mu chas ven ta jas. Da 
mu cha fle xi bi li dad al es tar via jan do y to man do
li cen cias que no co rres pon den con el año lec ti vo.
Ade más eli mi na toda la di ná mi ca de qué ha cer con
cier tas in fluen cias ne ga ti vas que pue den ter mi nar
per dien do ener gía de la fa mi lia tam bién. Esta op ción es 
cada vez más fac ti ble para los la ti noa me ri ca nos por el
au men to de ma te ria les dis po ni bles en es pa ñol.Re vi sa el 
apén di ce para ver don de se pue de con se guir más
in for ma ción so bre la edu ca ción en casa. Ade más, haz
con sul tas en in ter net so bre la "edu ca ción en casa" o
"edu ca ción en el ho gar" o home school para apren der
más. Inclu ye el nom bre de tu país para en te rar te de
per so nas u op cio nes en tu me dio.
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A ve ces la agen cia de en vío pro vee uno o más maes tros 
para en se ñar a los hi jos en una ciu dad, o el mis mo
equi po pue de in cluir maes tros como miem bros del
equi po. Nor mal men te el maes tro es otro mi sio ne ro que
le van ta sus pro pias fi nan zas, pero no tie ne que ser así
ne ce sa ria men te. Ade más, va rias agen cias pue den unir
es fuer zos para pro veer le maes tros a sus obre ros en la 
mis ma ciu dad.

Algo que in flu ye mu cho so bre la edu ca ción de los hi jos
es la fi lo so fía que tie nen los pa pás como base de la
op ción que es co gen. So bre todo tie nes que pen sar en
tus hi jos como los dis cí pu los de la más alta
prio ri dad.La res pon sa bi li dad de edu car a los hi jos en el 
Se ñor es de los pa pás (ver Deu te ro no mio 6) y es de 24 
ho ras. ¿Estás dis ci pu lán do los en los ca mi nos de Dios?

Al to mar cada de ci sión edu ca cio nal, de bie ras
pre gun tar te, ¿esto va a ayu dar o es tor bar a mi hijo en
el pro ce so de trans for mar se más y más a la ima gen de
Cris to?

El ma tri mo nio
Vol vien do a la pa re ja, tú y tu es po sa/o son la base de
tu fa mi lia. Si no tie nen una re la ción fuer te, no se
pue de es pe rar que la fa mi lia apren da a amar se como el 
Se ñor quie re. Uste des de ben te ner una co mu ni ca ción
en la cual pue dan ex pre sar y acep tar cual quier cosa
con ma du rez, fran que za y hu mil dad.

El cam po mi sio ne ro no es para ju gar de casa. Uno tie ne 
que es tar pre pa ra do para so bre vi vir el es trés
trans cul tu ral con el apo yo de la fa mi lia so la men te,
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por que mu chas ve ces es así, aun que sea sólo por ra tos.
De ben ha ber de sa rro lla do há bi tos de orar y com par tir
la Pa la bra de Dios jun tos como pa re ja y con toda la
fa mi lia.

Con clu sión
A la luz de Deu te ro no mio ca pí tu lo seis, el amor por los
per di dos y el ir al cam po mi sio ne ro es algo que ha de
trans mi tir se de una ma ne ra na tu ral en el ho gar y fue ra 
de él en toda oca sión. Hay que re co no cer que la fa mi lia 
es más im por tan te que el mi nis te rio; hay tiem pos en
que se de ja rá el mi nis te rio por aten der asun tos
fa mi lia res de prio ri dad. Po de mos de cir que la fa mi lia
es nues tro pri mer mi nis te rio.

La fa mi lia debe go zar de bue na sa lud emo cio nal an tes
de sa lir al cam po, por que cual quier pro ble ma se
agu di za rá allá. La fa mi lia debe tra ba jar asun tos
emo cio na les con se rie dad.

Si los hi jos tie nen en ten di mien to se les ha de ex pli car
lo que im pli ca ir al cam po mi sio ne ro, in clu yen do cua les
son sus cos tos. Hay cos tos que pa gar, in clu si ve aun el
des pre cio y el su fri mien to. Si la es po sa y los hi jos no
tie nen el lla ma do es me jor es pe rar y orar para que
Dios cam bie su ac ti tud. Si no con fío en que Dios pue de
cam biar a mi fa mi lia aquí, mu cho me nos debo es pe rar
que Dios cam bie a al guien ale ja do de Dios en el cam po.
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Pre gun tas de re fle xión
1. Como es po so, ¿tie nes el li de raz go en el ho gar?
¿Go zas del res pe to de tu fami lia en las de ci sio nes que
to mas? Si la res pues ta es que no, ¿qué va a ha cer para
cam biar el asun to? ¿Cuán do?

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Qué áreas ne ce si ta tra ba jar tu fa mi lia para cre cer 
emo cio nal men te en pre pa ra ción para ir al cam po
mi sio ne ro?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Has in ves ti ga do las op cio nes para la edu ca ción de
tus hi jos en el cam po? ¿Hay algo más que pue das ha cer 
para es tar pre pa ra do para esto? ¿Has inclui do los
cos tos de su edu ca ción en tu pre su pues to?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Có mo está tu ma tri mo nio? ¿Con tes ta ría tu es po sa o 
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es po so igual? ¿Hay algo que de bes ha cer para me jo rar
tu re la ción de pa re ja?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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10
Escogiendo una agencia
misionera

E
S MUY IM POR TAN TE que co noz cas las agen cias
mi sio ne ras que tie nen su base en tu país.Lo ideal
se ría que pu die ras co no cer las an tes de

for ma li zar tu pro ce so de sa li da, por que de esta
ma ne ra las co no ce rás tal como son. En cam bio, bajo la
pre sión de to mar de ci sio nes y es ta ble cer fe chas, es
muy di fí cil to mar una de ci sión ob je ti va y cen tra da en
tus con vic cio nes. Si eres jo ven, me jor aún, por que
pue des ser vir como vo lun ta rio en va rias de ellas,
apren dien do y co no cien do cada vez más el la be rin to
del pro ce so de lle gar al cam po.

La se lec ción de una agen cia es com pa ra ble a la
se lec ción de una pa re ja. Impli ca una re la ción muy
es tre cha y por mu cho tiem po; con vie ne es tar se gu ro
que la de ci sión que to mes es la co rrec ta.Gra cias a
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Dios, cada vez hay más agen cias, tan to na cio na les como 
in ter na cio na les, de las cua les uno pue de es co ger. Sin
em bar go, hay que re cor dar que casi to das son nue vas
(es pe cial men te las na ciona les) y es tán en pro ce so de
apren di za je; así que si to mas en cuen ta que no exis te
nin gu na agen cia per fec ta, no te sen ti rás tan frus tra do 
o de cep cio na do cuan do no lle nen to dos tus de seos o
ne ce si da des.

Hay que co no cer a las agen cias
Apar te de ofre cer te como vo lun ta rio, otra ma ne ra de
co no cer a una agen cia es en tre vis tan do a mi sio ne ros
que ha yan sido en via dos por ella. Se ría bue no
en tre vis tar a mi sio ne ros ya ubi ca dos en el cam po por
me dio de car tas, fa xes o co rreos elec tró ni cos. Pero
toma el cui da do ne ce sa rio de con sul tar con la agen cia
para sa ber qué li mi ta cio nes tie nen al con tac tar a sus
mi sio ne ros:una pa la bra equi vo ca da pue de po ner en
pe li gro el mi nis te rio y vida del obre ro en cam pos de
ac ce so res trin gi do.

Sin em bar go co mu ní ca te con ellos en el cam po, o
cuan do es tán de li cen cia, ya que es tu opor tu ni dad para 
pre gun tar les cómo se sien ten en cuan to al tra to que
han re ci bi do. Una agen cia se tomó la mo les tia y el
cui da do de asis tir al ve lo rio y en tie rro de un pa rien te
de uno de sus mi sio ne ros en el cam po que no pudo
re gre sar para es tar con su fa mi lia. ¡Qué ges to más
ex ce len te sir vió bas tan te para con so lar tan to a la
fa mi lia como al mi sio ne ro. Bus ca el to que y tra to
fa mi liar de par te de las agen cias.
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Tam bién se ría muy sa bio en tre vis tar a per so nas que
han te ni do ma las ex pe rien cias con la agen cia.
Pre pá ra te para es cu char co sas de sa gra da bles,
po si ble men te fuer tes y no sor pren der te por ellas.
Pue de ser que cier ta per so na tie ne una pers pec ti va
muy exi gen te y es tre cha, es pe cial men te si ha que da do
amar ga do. Aun así, val drá la pena es tar en te ra do de
pro ble mas que se han dado en el pa sa do. Vas a te ner
que dis cer nir en cuan to a quién tie ne la ra zón, y es muy 
po si ble que las dos par tes ha yan con tri bui do algo al
pro ble ma. Más vale em pe zar el pro ce so de
dis cer ni mien to ya, y no la men tar lo des pués por no
ha ber to ma do el cui da do de bi do.

Agen cias na cio na les e inter na cio na les
Es muy pro ba ble que ten gas que usar los ser vi cios de
dos agen cias —una na cio nal y otra in ter na cio nal. Por lo
ge ne ral la agen cia na cio nal se en car ga rá de re co ger las 
ofren das de las igle sias y de tus ayu da do res,
de po si tar las en una cuen ta y en viár te las a un lu gar
se gu ro, don de las pue das re co ger. Tam bién te
ayu da rán en las ges tio nes de la co rres pon den cia y
co mu ni ca ción, cues tio nes fa mi lia res que a ve ces
su ce den, asun tos le ga les, re por tes e in for mes a tu
igle sia. Ellos son tu tar je ta de pre sen ta ción en tu país
de ori gen y jue gan un pa pel de mu cha im por tan cia.
Pue de ser que tu de no mi na ción o in clu so tu igle sia lo cal 
quie ra ma ne jar al gu nos o la ma yo ría de los as pec tos de 
tus ne ce si da des en casa. Es me jor aún, siem pre y
cuan do sean per so nas res pon sa bles y cons cien tes, que
tra ten de cum plir con su tra ba jo como si fue ra para el
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Se ñor mis mo. Toma en cuen ta la agen cia de tu
de no mi na ción si hay, como una op ción que pue da
cum plir con lo que ocu pas en una agen cia de en vío. 

En cuan to a las agen cias in ter na cio na les, es po si ble que 
el én fa sis de ellas sea en el cam po —te ubi ca rán, te
su per vi sa rán, y te pas to rea rán. Ge ne ral men te todo lo
que tu igle sia o agen cia na cio nal no pue da ha cer, cae rá
en la agen cia in ter na cio nal, pero no lo to mes por
sen ta do. Haz les pre gun tas para es tar se gu ro con quien 
tra ta rías so bre cada pun to. Es im por tan te que exis ta
bue na co mu ni ca ción en tre tu agen cia na cio nal y la
agen cia in ter na cio nal. En al gu nos ca sos, será una sola
agen cia, pero en mu chos otros, se rán en ti da des
dis tin tas que ten drán que for mar su pro pia
co mu ni ca ción la una con la otra.

¿Qué pasa si tie nes que es co ger en tre una agen cia
na cio nal e una in ter na cio nal para que te en víe al
cam po? Esta es una pre gun ta muy im por tan te. Por un
lado las agen cias in ter na cio na les en ge ne ral tie nen la
ven ta ja de te ner más ex pe rien cia, te ner más
con tac tos al re de dor del mun do y pro ba ble men te
sa brán me jor cómo orien tar te a fun cio nar en equi po
in ter na cio nal. Apro ve cha su co no ci mien to y con se jo
para lo grar el éxi to que an he las.

Las agen cias na cio na les, por otro lado, co no cen me jor
tu cul tu ra y las rea li da des de tu país de en vío. No
de bes omi tir in ves ti gar el cui da do pas to ral que la
agen cia im ple men ta en el cam po. Al mo men to de que
en fren tes el cho que y es trés trans cul tu ra les,
po si ble men te la agen cia na cio nal en tien de me jor tus
reac cio nes. Si ex pe ri men tas con flic to de equi po muy
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fuer te, pue de ser mu cho me nos com pli ca do re sol ver lo
cuan do las di fe ren cias son so la men te in ter per so na les y 
no in ter cul tu ra les.

En cuan to al pro ce so de en tre vis tar y ave ri guar, para
mu chos será di fí cil, es pe cial men te cuan do se tra ta de
ha cer pre gun tas in có mo das. Pero tie nes que en con trar
va len tía para acla rar cual quier duda que ten gas pre vio
a com pro me ter te a un acuer do de tra ba jo con la
agen cia; por que si no, po drías la men tar lo mu cho tiem po 
des pués, y po dría ser una si tua ción de mu cha
frus tra ción para ti. Pí de le al Se ñor la for ta le za y
sa bi du ría ne ce sa rias - no de bes sen tir te de me nos,
acom ple ja do, tí mi do ni nada por el es ti lo. Una agen cia
que vale la pena no se pon drá a la de fen si va al
con tes tar ta les pre gun tas, y si no quie ren res pon der,
de bie ras pre gun tar te por qué. Estas pre gun tas son
vá li das y tie nen que ver con el bie nes tar y la
efec ti vi dad mi nis te rial de cual quier mi sio ne ro. Una
agen cia dig na de tu com pro mi so, dará la bien ve ni da a
ta les pre gun tas, re co no cien do que es tás to man do muy
en se rio tu com pro mi so y lla ma do. Les con vie ne como
agen cia con tar con per so nas de esta cla se, así que
¡áni mo y ade lan te!

A con ti nua ción hay una lis ta de al gu nas de las co sas
más im por tan tes para tus en tre vis tas:

For ma li dad
De bes bus car una agen cia que tra ba je con for ma li dad.
No quie re de cir que la agen cia de bie ra dar una
pre sen ta ción for mal de ma ne ra que se sa cri fi quen las
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re la cio nes in ter per so na les; más bien un am bien te de
amis tad es po si ti vo. La for ma li dad se re fie re a que
cum pla con lo que dice, y que tome en se rio su lla ma do
como agen cia. Éste es un ele men to bá si co, pues de allí
vie ne la ma yo ría de las que jas que se re por tan so bre
las agen cias.

Ca pa ci ta ción
Cabe agre gar aquí un co men ta rio so bre la ca pa ci ta ción. 
¿La agen cia con quien es tás pen san do en tra ba jar te
dará tiem po para es tu diar y pre pa rar te? ¿Te ani man a
es tu diar, o me ra men te lo acep tan? ¿Sien tes que tie nes 
que tra tar de con ven cer les que ne ce si tas
en tre na mien to en, por ejem plo, las ca te go rías
men cio na das en el ca pí tu lo dos? ¿Les sor pren de que
quie res to mar un par de años para pre pa rar te, o ya es
par te de su vo ca bu la rio?

Si sien tes que te es tán tra tan do de en viar sin es tar
bien pre pa ra do, pue de señalar una fal ta de se rie dad o
que no en tien den la im por tan cia de la for ma ción
in te gral del obre ro an tes de sa lir. Por otro lado, si al
ha blar con ellos sien tes ani ma do o has ta re ta do a
pre pa rar te, pue des te ner con fian za en que tie nen una
vi sión de lar go pla zo y de mi nis te rio efi caz en el
cam po.

Fi nan zas y con ta bi li dad
Ten mu cho cui da do al ana li zar esta área, ya que ¡de
ella de pen de rá si co mes o no! La agen cia debe en tre gar 

110



re por tes e in for mes re gu la res y ade cua dos, no
sola men te a los mi sio ne ros, sino a los que ve lan por la
agen cia. Ta les co sas sumamen te sen ci llas como es ta dos 
de cuen ta, de pó si tos mo ne ta rios, y co bros rea li za dos
son lo que de mues tra la es ta bi li dad y bue na
ma yor do mía de la agen cia. No te sor pren das si la
agen cia co bra un por cen ta je ad mi nis tra ti vo ra zo na ble
(por ejem plo, 5 al 12%) so bre las do na cio nes que
le van tes para el mi nis te rio. Es ne ce sa rio para fi nan ciar 
las fun cio nes de tu agen cia; una agen cia que tra ba ja
gra tis po dría de sa pa re cer.

Otro tema eco nó mi co es el del apo yo. ¿Qué
ex pec ta ti vas tie ne la agen cia so bre el mon to que
le van tes? ¿Es una suma ra zo na ble para el es ti lo de vida 
que anti-ci pas en el cam po a don de vas? ¿Es un pa que te 
con base en las rea li da des del lu gar don de ser vi rás, o
se fun da men ta en un con tex to que no tie ne nada que
ver (un pro ble ma es pe cial men te en el caso de agen cias
in ter na cio na les)?  ¿Se rá su fi cien te para gas tos de
vi vir, casa, sa lud, gas tos de mi nis te rio? ¿Quién tie ne
que le van tar el di ne ro para los gas tos de mi nis te rio?
¿Qué su ce de si no le van tas su fi cien te? ¿Qué pasa si
los do nan tes no cum plen sus pro me sas? To das es tas
pre gun tas y otras son vá li das para eva luar la agen cia
eco nó mi ca men te.

Estruc tu ra y de ci sio nes
¿Có mo es la es truc tu ra de la or ga ni za ción? Aun que no
hay una sola es truc tu ra mi nis te rial bí bli ca, la
es truc tu ra de la agen cia sí debe fa ci li tar el mi nis te rio
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de sus obre ros. ¿Es muy je rár qui ca? ¿Muy
de mo crá ti ca? ¿Hay un ba lan ce sano en tre apo yo de la
or ga ni za ción ha cia el mi sio ne ro y la ren di ción de
cuen tas que se espera del mi sio ne ro? ¿Tie nes li ber tad
para bus car don de cum plir tu lla ma do? ¿La agen cia
man da al mi sio ne ro adon de quie ra o en con sul ta con el
mi sio ne ro? ¿La ofi ci na cen tral es la que man da en el
cam po, o hay lí de res au tó no mos de cer ca en el cam po
que to men de ci sio nes? ¿Có mo fi gu ra la igle sia de en vío
en to das es-tas de ci sio nes? Y tú, ¿pue des ima gi nar te
tra ba jan do bien den tro de la es truc tu ra que te
des cri ben?

Doc tri na
Ave ri gua cui da do sa men te la doc tri na de la agen cia.
Gra cias a Dios, hoy en día hay mu cha aper tu ra en tre
de no mi na cio nes para tra ba jar jun tos, pero es me jor
pre gun tar so bre la po si ción de la agen cia, para es tar
se gu ro que es tás de acuer do. Por ejem plo, pue de
ha ber al gu na agen cia que tie ne ob je ción a que en se ñes
so bre cier tos do nes es pi ri tua les, u otra que in sis te que 
el bau tis mo se haga en cier ta for ma. Nor mal men te la
agen cia ten drá una De cla ra ción de Fe que ex pli ca rá lo
que con si de ra como esen cial doc tri nal men te.

Si una agen cia dice ser in ter de no mi na cio nal, ase gú ra te 
que sea así. Si no tas que sólo hay igle sias de la mis ma
doc tri na apo yan do a tal agen cia, pue de ser se ñal de
que lle va una agen da de no mi na cio nal o doc tri nal en
tér mi nos de sus fi nes como agen cia. En cam bio, el ver
igle sias de dis tin tos cre dos teo ló gi cos apo yan do la
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mis ma agen cia, es una bue na se ñal de la ma du rez y
sin ce ri dad de la agen cia in ter de no mi na cio nal. Éste
pue de ser un tema in có mo do, pero es me jor que salgas
de du das aho ra, y no más tar de cuan do las
cir cuns tan cias no te per mi tan cam biar fá cil men te tu
de ci sión. En la ma yo ría de los ca sos no ha brá ma yor
pro ble ma, pero no hace daño pre gun tar.

Fi lo so fía, vi sión y me tas
Aun que sea un poco más di fí cil de de du cir, la fi lo so fía
es algo de suma im por tan cia. La fi lo so fía mi nis te rial se 
re fie re a por qué y cómo tra ba ja la agen cia, o cómo
creen que debe ha cer se el mi nis te rio.

Siem pre para ade lan te. ¿Tie nen una fi lo so fía es cri ta
que mues tre que han pen sa do bien lo que ha cen, o sólo
es tán imi tan do a al gu na otra agen cia? Si no tie nen una
fi lo so fía es cri ta, en ton ces ¡mu cho cui da do! Ase gú ra te
que sí tie nen una fi lo so fía, com pro ban do que se re fle je 
en su obra y en sus obre ros.

Es po si ble que la agen cia ten ga una De cla ra ción de
Vi sión y/o una De cla ra ción de Mi sión de mi nis te rio.
Aun que hay va rias in ter pre ta cio nes de lo que
sig ni fi can, ge ne ral men te la vi sión des cri be quien
pre ten de ser la or ga ni za ción y la mi sión, lo que quie ren 
ha cer. Si esto se ha he cho por me dio de un pro ce so
bus can do el ros tro de Dios y en con sul ta con los
miem bros de su or ga ni za ción, es una he rra mien ta muy
va lio sa para co no cer la agen cia.

¿La agen cia tie ne me tas? ¿Te pue den se ña lar ob je ti vos 
que es tán tra tan do de al can zar? ¿Tie nen una ma ne ra
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de me dir sus me tas? ¿Ba san su fi lo so fía en un
en ten di mien to só li do de las Escri tu ras y es tán
abier tos a cam bios bajo la di rec ción del Espí ri tu
San to? ¿Están lo gran do sus me tas, o si no, pa re cen
es tar cum plien do fiel men te el in ten to, si guien do la voz 
de Dios?

Tú como can di da to a mi sio ne ro de bie ras pre gun tar te si 
la fi lo so fía de la agen cia es rea lis ta y si vale la pena.
Por ejem plo, si di cen evan ge li zar gen te en cier ta
re gión del mun do, ¿tie nen como ob je ti vo es ta ble cer
igle sias? ¿Si no, qué va a pa sar con los que lle gan a
co no cer a Cris to? ¿La agen cia por lo ge ne ral tra ba ja a
cor to o a lar go pla zo? ¿Có mo mi ran a la igle sia lo cal y
qué ha cen para apo yar la? Que rrás una si tua ción don de
pue das creer que tu ser vi cio du ra rá. Este pro ce so no
es para juz gar o cri ti car a la agen cia, sino para que
hu mil de men te nos pre gun te mos si lo que ha ga mos con
cier ta or ga ni za ción real men te ten drá sen ti do a lar go
pla zo. Te con vie ne pla ti car a fon do de es tos asun tos,
con per so nal de la ofi ci na y con sus obre ros de cam po,
si es tás con si de ran do una re la ción de mu chos años con
ellos.

"Como uña y mu gre." Si como miem bro del cuer po de
Cris to tú eres un pie iz quier do, que rrás que tu agen cia
sea un za pa to iz quier do. Ja más vas a ca mi nar bien si
an das un guan te de re cho. Hay que ave ri guar si tu
lla ma do y me tas son com pa ti bles con la vi sión de la
agen cia.Si tie nes un lla ma do para al can zar a asiá ti cos y 
la agen cia sólo tra ba ja en la Áfri ca, ¡ob via men te no
cal za rás allí! —a me nos que tra ba jen con al gún
sub gru po que haya emi gra do a la Áfri ca. O si quie res
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tra ba jar como obre ro bi vo ca cio nal con un pue blo
den tro de un país res trin gi do, y la agen cia sólo en vía
per so nas con vi sas de mi sio ne ro, tam po co fun cio na rá.

Por su pues to uno no pue de ha cer pre gun tas para
ave ri guar to dos los po si bles de ta lles que in flu yan aquí.
Más bien mien tras lan ces tus pre gun tas, de bie ras
expli car fran ca men te tu lla ma do, tus do nes, tu
tras fon do y cual quier otro as pec to per ti nen te, y
de cir le a la agen cia: "Explí que me de qué for ma pue do
cal zar con el mi nis te rio de su agen cia." Si no te
con ven ce su res pues ta, ten cui da do an tes de pro ce der.

Re la cio nes
¿Có mo es tán las re la cio nes de la agen cia con otras
en ti da des pa re ci das? ¿Qué re la ción tie ne con gen te
que ya no está en su agen cia?¿Los mira con
re sen ti mien to o amar gu ra, o los abra za como
her ma nos, sin fin gi mien to? ¿Có mo se re la cio na la
agen cia con de no mi na cio nes, la alian za evan gé li ca u
otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les? Si hay una
igle sia na cio nal en el cam po, ¿có mo se re la cio na con
ella? ¿Có mo se re la cio na con tu/s igle sia/s de en vío?
¿Có mo te ven a ti como mi sio ne ro? ¿Te ven como un
sier vo de Dios, una fuen te de sos tén para ellos, un
nú me ro más para en gran de cer su nom bre? De be ría
exis tir un am bien te de ca ri ño, jo via li dad y en tu sias mo
en tre sus obre ros. Si per ci bes ten sión cons tan te,
can san cio, o un sen tir de obli ga ción en tre los obre ros,
¡cui da do!
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Otros asun tos im por tan tes
No du des en lan zar cual quier otra pre gun ta aho ra,
an tes de sa lir. Sin po der exten der más, otros asun tos
bre ves son:

• ¿La agen cia tie ne buen pro gra ma exis ten te de
cui da do pas to ral para sus obre ros?

• ¿Es ade cua do para tus ne ce si da des como
la ti noa me ri ca no?

• ¿Qué ex pec ta ti vas tie ne la agen cia so bre tu
per ma nen cia en el cam po?

• ¿Qué po lí ti ca tie ne so bre fre cuen cia y du ra ción de
li cen cias?

Hay bue nas agen cias que tie nen sus me tas cla ras, sus
es tra te gias bien de fi ni das, tan to para el mi sio ne ro
como para los pue blos no al can za dos. Pero tam bién hay 
otras que no son tan bue nas, o por lo me nos, que no
ca brán con tu cri te rio per so nal de lo que ocu pas. Es
res pon sa bi li dad tuya ave ri guar y con fir mar cuá les son
y cuál es la que más te con vie ne en lo per so nal.  Si no
te to mas el de bi do cui da do para ha cer lo, ¿quién más lo
hará?

Aun que to das las agen cias mi sio ne ras es tán en fo ca das
en la Gran Co mi sión, no to das en ca ja rán con tu
lla ma do.Toma el tiem po para es co ger bien.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Pa ra qué ne ce si tas una agen cia mi sio ne ra?
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......................................................................................................

......................................................................................................

2. Des cri be las agen cias mi sio ne ras na cio na les y tu
im pre sión de su tra ba jo:

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Pa ra qué te ser vi ría una agen cia mi sio ne ra
in ter na cio nal?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Có mo es pe ras que sea la re la ción en tre tu igle sia y
la agen cia mi sio ne ra?

......................................................................................................

......................................................................................................

5. ¿Qué de bes es tar ha cien do para in ves ti gar una
re la ción con una agen cia des de aho ra?

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................
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11
Las finanzas

P
OR FIN!" —di rán al gu nos—, "es ta mos to can do lo
que más me in te re sa". Obvia men te, el asun to de
las fi nan zas en mi sio nes es de mu cha im por tan cia, 

pero no es tan im por tan te ni tan de ter mi nan te como lo 
he mos ca li fi ca do. Cuan do no so tros nos preo cu pa mos
por las co sas que real men te ocu pan el co ra zón de Dios, 
Él se en car ga de los de más de ta lles.

Si tua ción eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na
Nues tra si tua ción en La ti no amé ri ca en ver dad es
di fí cil —pa re ce que hay po cos ca sos don de el di ne ro
so brea bun da y la gran ma yo ría de no so tros lu cha mos
para es tar al día con nues tras obli ga cio nes y deu das.
La eco no mía es tan ines ta ble, y su je ta a las
fluc tua cio nes en la eco no mía mun dial. De la no che a la
ma ña na, las co sas pue den cam biar. El lado po si ti vo de
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tan ta in cer ti dum bre es que nos en se ña a con fiar más
en Dios, a ale jar nos del ma te ria lis mo y go zar nos de una 
con vic ción más fuer te de lo pa sa je ro que es la vida
te rre nal.

Por esta si tua ción, se re quie ren mo de los no
tra di cio na les para lo grar lo que las Escri tu ras nos
man dan. El he cho de te ner es ca sez no es ra zón ni
pre tex to para de so be de cer a la gran co mi sión o
po ner nos in di fe ren tes a ella. Sólo mi ran do a la igle sia
pri mi ti va nos po de mos dar cuen ta de que los her ma nos
de aque lla épo ca tam bién su frie ron es ca sez. Sin
em bar go, por lo me nos en las pri me ras dé ca das de la
igle sia pri mi ti va lo gra ron cu brir el mun do co no ci do con
la Pa la bra de Dios 'co mo las aguas cu bren el mar'.
Apren die ron rá pi da men te que Dios es un Dios gran de,
un Dios de pro vi sión mi la gro sa que anda bus can do
gen te dis pues ta a creer y con fiar ple na men te en Él.

¿De dón de ven drá tan to di ne ro?
De ma ne ra prác ti ca, par ti mos del en ten di do de que una 
bue na par te o todo el sos tén de be ría pro ce der de tu
igle sia lo cal; ob via men te, esto asu me que tie nes una
re la ción bue na y es tre cha con el li de raz go y los de más
miem bros. Si no es así, éste tie ne que ser tu en fo que.
Pre sen ta un buen tes ti mo nio de lan te de los her ma nos
de cre di bi li dad, con fia bi li dad y al guien dig no de su
in ver sión. Si los her ma nos no te co no cen, no tie nen
nin gu na obli ga ción de sos te ner te cie gamen te sólo por
el he cho de que Dios te ha lla ma do a mi sio nes. Los que
pre ten den ser mi sio ne ros de ben ir cul ti van do una
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cos tum bre per so nal de mi nis trar a otros, no es pe ran do 
nada a cam bio, sino bus can do de ver dad el bien de los
demás.

Yo (Dany) re cuer do una vez, a un her ma no que
pre ten día te ner un lla ma do mi sio ne ro en nues tra
igle sia re cién ini cia da. A pe sar de que era es tu dian te
del se mi na rio y se su po nía que era un mu cha cho
cen tra do, for mal y se rio, le ha cía falta mu cha
sa bi du ría y sen ti do co mún. Uno de sus erro res era
pre su mir de que la igle sia te nía la obli ga ción de
sos te ner lo, a pe sar de que casi na die le co no cía.
Ade más, su tes ti mo nio era pé si mo. Se ani mó a an dar
pi dien do a los her ma nos su co la bo ra ción, sin
au to ri za ción del li de raz go de la igle sia, y con ra zón los
herma nos reac cio na ron con eno jo y mo les tia. Dios no
nos ha lla ma do a men di gar —ade más de ser hu mi llan te,
no es la ma ne ra in di ca da de le van tar fon dos. Ten
cui da do de que este pa trón no te lle ve a com pli car la
cues tión de tu sos tén. Si Dios te lla ma, Él pro vee rá.

Por su pues to, Dios pue de usar a tus her ma nos en la fe, 
pero no con for me a lo que tú pue des ima gi nar,
or ga ni zar o es truc tu rar. He mos vis to una y otra vez
que la gen te que pien sas que más te va a ayu dar es la
que no lo hace, o bien no lo hace con for me a tus
ex pec ta ti vas. En cam bio, las per so nas que nun ca
ima gi na rías que te pue den apo yar, son las que te
apo yan fuer te men te. La lec ción es pi ri tual en esto es
que Dios es el úni co que re ci be la glo ria. Na die más
pue de re cla mar la ha bi li dad de cum plir con esta ta rea.

La ma yo ría de la res pon sa bi li dad de le van tar fon dos
cae en los hom bros de no so tros los mi sio ne ros, aun que
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pue de va riar de agen cia en agen cia, de pen dien do de
sus po lí ti cas par ti cu la res. Con base en tus re la cio nes
per so na les, Dios to ca rá a las per so nas, y así te van a
res pon der. Aquí tam bién in flu ye mu cho tu tes ti mo nio.
Si le das rien da suel ta a la car ne, al eno jo, al egoís mo,
a las fa llas de ca rác ter que qui zás de otra for ma no
sa lie ran tan to, hay que vol ver a los fun da men tos. Pon te 
la vida en or den an tes de se guir bus can do fi nan zas
para el mi nis te rio.

La idea no es ser far san te, apan ta llan do
sin ce ri dad.De be mos pres tar nues tra amis tad sin
res tric cio nes o lí mi tes —si te acer cas a una per so na,
pen san do que en un fu tu ro te po dría ser vir como bue na 
fuen te de sos tén, an das mal de mo ti va ción. Sin
em bar go, es na tu ral creer que la gen te más cer ca na a
ti, a quien le tie nes más con fian za, será la más
dis pues ta a in ver tir en el lla ma do que Dios ha pues to
en tu vida.

Cum ple con los re qui si tos del Co mi té de Mi sio nes, de
los an cia nos, del pas tor. A ve ces te van a pa re cer
in jus tos o in ne ce sa rios al gu nos de los as pec tos, pero
en tér mi nos ge ne ra les, es tán ve lan do tan to por el
bie nes tar tuyo como por el del Cuer po de Cris to.
Explo ra los re qui si tos con la Bi blia a mano y ante el
Espí ri tu San to para que Dios te guíe. Si aún tie nes
du das, con sul ta con mi sio ne ros que ya han es ta do
sir vien do con éxi to, para ver si pue den ase so rar te.
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Siem bra y co se cha
Un prin ci pio bas tan te co no ci do y usa do es: "El que
siem bra es ca sa men te, tam bién se ga rá es ca sa men te; y
el que siem bra ge ne ro sa men te, ge ne ro sa men te
tam bién se ga rá" (2 Co rin tios 9:6). Si quie res una bue na 
co se cha fi nan cie ra en tér mi nos de tu sos tén en un
fu tu ro, tie nes que sem brar aho ra. Con todo esto, no
en ten da mos mal el ver sícu lo pen san do que si aho ra
da mos pla ta, Dios la devuel va des pués y con in te re ses.
La idea aquí es que no de be mos es tar preocu pán do nos
pri me ra men te por la co se cha, sino por la siem bra.

Esto no se apli ca me ra men te a di ne ro, sino a toda cla se 
de ne ce si dad —in clu yen do el di ne ro— que ten ga mos
para lle var a cabo Su obra.Dice Pa blo dos ver sos
des pués: "Y po de ro so es Dios para ha cer que abun de
en vo so tros toda gra cia, a fin de que, te nien do siem pre 
en to das las co sas todo lo ne ce sa rio, abun déis para
toda bue na obra" (2 Co rin tios 9:8).

Aho ra tú mis mo de bes es tar in vir tien do tu tiem po,
di ne ro y todo tipo de re cur sos en la obra mi sio ne ra. De 
he cho de bes ser uno de los ofren dan tes más fuer tes y 
más con sis ten tes de mi sio nes en la igle sia. Dios a su
tiem po te pro vee rá todo lo que ocu pes al ser vir le en el
cam po. Nues tras prio ri da des de ben ser las del Rei no
de Dios. Otro pa sa je que ha bla de siem bra y co se cha
dice: "Por que el que siem bra para su car ne, de la car ne 
se ga rá co rrup ción; mas el que siem bra para el Espí ri tu, 
del Espí ri tu se ga rá vida eter na. No nos can se mos,
pues, de ha cer bien; por que a su tiem po se ga re mos, si
no des ma ya mos" (Gá la tas 6:8-9).
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Las au to ri da des de la igle sia se gu ra men te to ma rán en
cuen ta esto, cuan do les to que de ci dir acer ca de tu
so li ci tud al ser vi cio mi sio ne ro. Tal vez tú pien sas:
bue no, pero, yo no ten go mu cho en este mo men to. ¿Y
cómo crees que es tán to dos los de más? Si es pe ras que 
la gen te se sa cri fi que, se es fuer ce, cam bie
prio ri da des, y de mo re com pras con el fin de in ver tir
en mi sio nes, tú de bes ser el pri me ro en ha cer lo.

Éste es un com pro mi so de por vida. Ser vir en el cam po
mi sio ne ro no te exi me de con tri buir a la obra de Dios.
Es par te de Su plan para to dos Sus hi jos que es te mos
ofren dan do para Su obra y con fian do que Él pro vea. La 
can ti dad de tu pro me sa mi sio ne ra no es tan
im por tan te, sino ase gú ra te de que sea: 1) con sis ten te,
2) sa cri fi cial, y 3) de alta prio ri dad. Apren de esta
dis ci pli na ya, y ve rás cómo Dios te hon ra rá por tu
con fian za en Él.

¿Y si la igle sia no ayu da?
Pue de ser que tu igle sia no po drá o no que rrá
sos te ner te. Qui zá sea por fal ta de vi sión o ins truc ción, 
o bien que en ver dad ape nas es tán sos te nien do al
pas tor. Tal vez no exis ta la in fraes truc tu ra ne ce sa ria
para ase gu rar que lle guen las ofren das.

Por otro lado, no nos de je mos en ga ñar cre yen do que la
igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na no ten ga di ne ro.
Pue de ser que al gu nas con gre ga cio nes de ver dad no
ten gan, pero por lo me nos en cual quier par te de
La ti no amé ri ca, hay bas tantes igle sias que sí tie nen
re cur sos. El es ti lo de vida de al gu nos miem bros re fle ja 
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esta rea li dad. Ja más es ta mos con de nan do a gen te
por que op tan com prar cier to tipo de ca rro o vi vien da
—éste es un asun to que el Se ñor tra ta con cada uno de 
no so tros. Lo que sí de be mos eva luar es que si la igle sia
tie ne cla ras sus prio ri da des. ¿Qué por cen ta je de sus
in gre sos ofren dan los miem bros a su igle sia y a las
mi sio nes? Es más, las igle sias mis mas pue den te ner
prio ri da des du do sas. ¿Qué por cen ta je gas ta la igle sia
en su pro pio edi fi cio y pro gra mas en com pa ra ción con
lo que se in vier te en lle var les el men sa je de Cris to a
los no al can za dos?

Cual quie ra que sea la ra zón, en al gu nos ca sos, la
rea li dad es que la igle sia no va a par ti ci par. Uno de
nues tros pa pe les como mi sio ne ros es en se ñar a los
her ma nos prin ci pios bí bli cos, con el en ten di mien to de
que esta cla se de cam bios toma mu cho tiem po,
es pe cial men te cuan do se tra ta de di ne ro. Es allí don de
en tra la crea ti vi dad. Algu nos her ma nos ya ma yo res
go zan de una pen sión, ju bi la ción, in gre sos de al gún
ne go cio que se rían su fi cien te fuen te de sos tén en otro 
país. ¡Glo ria a Dios! Si tú tie nes un ofi cio, tí tu lo,
di plo ma, o una pro fe sión, es muy po si ble que te pue das
sos te ner por tus pro pios me dios, lo cual es el tema de
la sec ción que si gue.

Hagamos tiendas
En al gu nos paí ses (es pe cial men te cuan do se tra ta de la 
fa mo sa ven ta na 10/40), el úni co me dio de en trar será
por tu pro fe sión. No pue des en trar como un mi nis tro
evan gé li co, pas tor, o maes tro de ins ti tu to bí bli co, pues 
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te re gre sa rían en el mis mo avión en el que lle gas te. En
cam bio, si en tras como in ge nie ro, en fer me ro, doc tor,
maes tro de in glés o de es pa ñol, es mu cho más pro ba ble 
que te acep ten, aun con los bra zos abier tos.

Una es tra te gia que es ta mos usan do en toda
La ti no amé ri ca se lla ma "ha ce do res o fa bri can tes de
tien das", si guien do el mo de lo de Pa blo al sos te ner se a
sí mis mo con su pro fe sión y de esta ma ne ra no
so bre car gar a los her ma nos. De esta for ma es tás
cum plien do dos ro les o vo ca cio nes, lo cual trae el
nom bre "bi vo ca cio nal" a este mi nis te rio. Si se tra ta de 
esta op ción, de fi ni ti va men te ten drás que to mar el
tiem po ne ce sa rio para pre pa rar te para tu ser vi cio
me nos con ven cio nal.

Hay que es co ger bien la pro fe sión y el lu gar es pe cí fi co 
de tra ba jo. No quie res ter mi nar con si guien do cual quier 
tra ba jo, con tan do fri jo les a so las en un rin cón, o
in gre san do da tos ais la do en una ofi ci na. Bus ca algo que 
te per mi ta, has ta que te fuer ce, a es tar con la gen te,
por que de esto se tra ta. Si pre fie res no es tar con la
gen te, que rrás pen sar si de ver dad Dios tie ne fi gu ra do 
el cam po mi sio ne ro como par te de tu des ti no
mi nis te rial.

Una des ven ta ja de este mo de lo es que los can di da tos
pue den vol ver se al es ti lo del lla ne ro so li ta rio. Aun que
sea éste el me dio que es co jas, de bes se guir lu chan do
para in vo lu crar a tu igle sia en tu lla ma do. Si no te
apo yan fi nan cie ramen te, que lo ha gan con sus
ora cio nes e in ter ce sio nes, las cua les cuen tan con un
va lor ines ti ma ble. Ten drás que lu char más para evi tar
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ais lar te de tu igle sia lo-cal y para es for zar te en
de pen der de tus her ma nos de una ma ne ra u otra.

Otra des ven ta ja con el ha cer tien das es que la
com pe ten cia pue de ser muy fuer te, de pen dien do de la
ca rre ra en que quie res tra ba jar. Como ex tran je ro,
pue des ser el pri me ro que pier de opor tu ni da des.
Inves ti ga bien.

Ade más, ten cui da do al bus car una or ga ni za ción don de
ser vir. Mu chas ve ces uno sir ve de vo lun ta rio, que
sig ni fi ca que de to dos mo dos uno tie ne que le van tar el
sa la rio y otros gas tos. No hay nada malo en esto, pero
sí tie nes que es tar cla ro en cuan to a los re qui si tos de
ser vi cio.

Fi nal men te, a al gu nas per so nas les cues ta ser vir en el
mi nis te rio bi vo ca cio nal, por que uno tie ne que tra ba jar
en dos mun dos. Cier tas per so nas pue den in te grar muy
bien los dos ám bi tos, com par tien do su fe de ma ne ra
na tu ral con per so nas en el en tor no de tra ba jo se cu lar,
mien tras otras ter mi nan de sean do es ca par se de una
do ble iden ti dad que sien ten por que les cues ta vi vir en
los dos mun dos. No des car tes la idea, sino pro ce de con 
cau te la al ex plo rar la op ción de ha cer tien das. Pí de le a
Dios su guía.

¿Negocios en el Reino de Dios?
Re la cio na do al área del mi nis te rio bi vo ca cio nal es el
uso de ne go cios en las mi sio nes. Vale la pena ex plo rar
las mu chas ma ne ras en que se pue de uti li zar ne go cios
para avan zar la obra. En su li bro "Ne go cios para el
Rei no", Da vid Be fus des cri be mu chas ma ne ras en que
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se pue den uti li zar los ne go cios como ins tru men to que
con tri bu ya a la obra mi sio ne ra. Con las cri sis
eco nó mi cas que hoy se es tán dan en el mun do, en
al gu nas par tes la si tua ción em peo ra mien tras en otras
emer gen opor tu ni da des nue vas, Pí de le a Dios que te
ayu de a apro ve char las cam bios en los mer ca dos y en
el em pleo.

Ser co mer cian te es una for ma de en trar al país de
des ti no y pue de fi nan ciar sus gas tos de vi vir; es más,
una em pre sa bien he cha pue de ha cer mu cho más, sea
pro pia o fi nan cia da como pro yec to de tus igle sias y
ofren dan tes. Pue des fa ci li tar un am bien te para
com par tir con per so nas de for ma muy na tu ral.
Pen sán do lo bien, pue des di se ñar la em pre sa para
atraer a la gen te es pe cí fi ca que quie res al can zar. Por
ejem plo, en se ñan do es pa ñol como se gun do idio ma te
pue de abrir ca mi no en un ba rrio don de vi ven mu chos
es tu dian tes uni ver si ta rios. O si ven des llan tas, ten drás 
con tac tos con chó fe res de taxi y per so nas que
con du cen. Un res tau ran te con co mi da de tu pro pio país 
pue de ser in vi ta ción para gen te que está bus can do algo 
di fe ren te. Po si bi li da des hay mu chas.

Tie nes que lle var ex pec ta ti vas op ti mis tas y a la vez
rea lis tas. De bes creer que Dios pue de ayu dar te con
esta ta rea, pero tam bién de bes pen sar en tus
li mi ta cio nes hu ma nas. Por ejem plo, ad mi nis trar un
res tau ran te para al gu nas per so nas pue de ser tan
na tu ral como el co mer, pero para otras pue de ser
ago ta dor. El mi nis te rio trans cul tu ral en sí mis mo
re quie re mu cha ener gía, así que un obre ro no pue de
sos te ner un mi nis te rio sig ni fi ca ti vo si siem pre anda
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can sa do. Ora y pí de le a Dios que te ayu de a des cu brir
qué tipo de pro duc to o ser vi cio pue de fun cio nar. 

Si al leer este li bro sien tes que tu lu gar en el plan de
Dios no es el cam po mi sio ne ro pero a la vez te atrae
esta idea de em plear los ne go cios para Su Rei no,
deten te un mi nu to y con tem pla la po si bi li dad de ini ciar
una em pre sa aquí en casa, para fi nan ciar el en vío de
mi sio ne ros. Los her ma nos de una igle sia en Cos ta Rica
in vir tie ron mi les de dó la res en el mi nis te rio de sus
pro pios obre ros en tre los no al can za dos, uti li zan do las
ga nan cias de su pa na de ría.

Sea para abrir un ne go cio aquí o allá en el cam po, es
esen cial in cluir esto en tu plan de pre pa ra ción. Po cas
per so nas pue den abrir un ne go cio, so bre todo en otro
con tex to, sin ayu da y sin en tre na mien to en esta área.
No lo to mes por sen ta do. Invier te tiem po en esto
aho ra para co se char los be ne fi cios des pués. 

Un solo ca mi no, mu chos mé to dos
A ve ces sa bien do que Cris to es el úni co ca mi no a Dios,
que la Bi blia es la úni ca pa la bra ins pi ra da de Dios, nos
lle va mos a la con clu sión de que hay un solo mé to do de
ha cer cual quier cosa. Si cree mos que es así con el
le van ta mien to de fi nan zas, te ne mos un en ten di mien to
muy li mi ta do.

La si guien te fi gu ra de mues tra que los lí de res de la
Bi blia uti li za ron mu chas di fe ren tes ma ne ras de
le van tar las fi nan zas para pro yec tos. Los da tos son de
una ta bla más am plia que se lla ma "Mi nis te rio de
ma yor do mía —lla ma do alto de Dios para lí de res
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cris tia nos".2 En la pri me ra ta bla se no tan las
di fe ren tes ma ne ras en las cua les al gu nos lí de res
bí bli cos se acer ca ron a per so nas para pe dir ayu da en
al gún pro yec to:

ACERCAMIENTO A LOS DONANTES

MÉTODO PERSONA CITA BÍBLICA

Contacto directo
Anuncio del liderazgo

Ezequías 2 Crónicas 31:4-10

Contacto con ofrendantes mayores Nehemías Nehemías 2:1-8

Esdras Esdras 7:6, 15

Contacto individual con ofrendantes bajo
la dirección de Dios

Elías 1 Reyes 17:8-16

Correspondencia a un grupo Pablo 1 Corintios 16:1-3

Enseñanza sobre mayordomía Hageo Hageo 1

Pablo 2 Corintios 8:1-9:15

Programa de ofrendas designadas Joás 2 Reyes 12:9-16

Relaciones personales de ministerio Jesús Lucas 8:2, 3

Rendición de cuentas con liderazgo Apóstoles Hechos 5:3-11

Reunión del liderazgo clave Nehemías Nehemías 2:17, 18

David 1 Crónicas 29:5-9

Reunión grupal grande Moisés Éxodo 35:4-9

Sin contacto directo con donantes

Oración personal Nehemías Nehemías 1:4-11

Planeando tiempo a solas con Dios David 1 Crónicas 28:12, 19

Trabajando a cuenta propia Pablo, Aquila, Priscila Hechos 18:1-4, 
1 Corintios 9:6-15

Provisión milagrosa Elías 1 Reyes 17:1-6
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Es ob vio que si uti li za mos los ejem plos bí bli cos de
le van tar fi nan zas, no po de mos li mi tar nos a una sola
ma ne ra. Algu nos lo hi cie ron muy di rec ta men te,
mien tras otros sen ci lla men te ora ron y vie ron la
res pues ta mi la gro sa de Dios. A ve ces se co mu ni ca ron
con in di vi duos, en otras oca sio nes con gru pos. Siem pre
es mi la gro so que Dios nos pro vea las fi nan zas, pero la
ma ne ra en que cada uno par ti ci pa con Él va ría mu cho.

Es un asun to de mu cha ora ción y dis cer ni mien to.Uno
sólo tie ne que ver te le vi sión para ob ser var que hay
ma ne ras fá ci les de le van tar fon dos, pero esto no
sig ni fi ca que sean co rrec tas. Lo más im por tan te es que 
es tés le van tan do fi nan zas para pro yec tos que sean
ver da de ra men te del Se ñor. Otra vez, si Él te lla ma, Él
te pro vee lo que ne ce si tas.

Ade más es in te re san te ver que la for ma en que la
gen te apor tó a pro yec tos mi nis te ria les en la Bi blia
tam bién va ría:

TIPOS DE DONACIONES

MÉTODO PERSONA CITA BÍBLICA

En especie (materiales) David 1 Crónicas 29:8

Estirando recursos provistos Jesús Mateo 14:15-21

Mano de obra voluntaria Moisés Éxodo 35:10, 30-35

Nehemías Nehemías 3; 4:14-21; 6:15

Ofrendas personales de amor Ezequías 2 Crónicas 31:3

Esdras Esdras 7:16

Ofrendas públicas Moisés Éxodo 36:3-7

Nehemías Nehemías 7:72
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Do na ron su tiem po y ener gía, ma te ria les, di ne ro para
cier tos pro pó si tos, y di ne ro sin res tric ción. Se hizo en
pri va do y pú bli ca men te. Hay mu cha di ver si dad.

Tam bién vale se ña lar que los ejem plos bí bli cos nos
pin tan un cua dro de confian za en Dios que in clu ye
pen sar, pla ni fi car, y ha cer es tra te gia. No de be mos
sen tar nos es pe ran do que Dios nos deje caer en ci ma las 
fi nan zas si no ha ce mos nada para bus car las (a me nos
que sien tas que cla ra men te te ha di ri gi do a tal
con vic ción).Hay va rios mo de los fas ci nan tes de cómo la
gen te se or ga ni zó para fi nan ciar un pro yec to:

ASUNTOS DE ESTRUCTURA

MÉTODO PERSONA CITA BÍBLICA

Redistribución voluntaria Apóstoles Hechos 4:34-5:2

Pacto de mayordomía firmado Nehemías Nehemías 9:37-10:39

Plan de reorganización Nehemías Nehemías 13:4-14

Planificación estratégica Nehemías Nehemías 2:11-16

El pro pó si to de esta sec ción no es para con ven cer te
que todo mé to do que se en cuen tra en la Bi blia sea
ade cua do para tu si tua ción de hoy, sino para abrir te
las po si bi li da des para se guir ex plo ran do. Estos son
al gu nos ejem plos; ha brá más. So la men te por que
apa re ce un ejem plo en la Bi blia, no im pli ca que po da mos 
o de ba mos ha cer lo mis mo. Pue de ser que sí. Hay que
to mar en cuen ta la suma de lo que te en se ña la Bi blia y
las con vic cio nes per so na les que Dios te da. De be mos
eva luar cada mé to do para cada si tua ción a la luz de lo
que en ten de mos como la vo lun tad del Se ñor.
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El ma ne jo sano del di ne ro no ter mi na al le van tar lo. Es
muy pro ba ble que ten gas que usar mu cha crea ti vi dad
para es ta ble cer tu fuen te de in gre sos y lo grar tu
sos tén. No hay nin gún pro ble ma con eso, siem pre y
cuan do se pas ad mi nis trar bien el di ne ro, ha cer los
in for mes in di ca dos y evi tar cual quier tipo de mal. Ya
men cio na mos la im por tan cia de una bue na
ad mi nis tra ción del di ne ro, pero vale sub ra yar lo: si no
sa bes ma ne jar una che que ra, si no sa bes cua drar el
es ta do de cuen ta, si no sa bes re por tar cómo uti li zas tu 
di ne ro, o si pi des pres ta do sin pa gar:¡no sal drás al
cam po mi sio ne ro! O co rri ges esta fa lla, o qué da te en
casa ¡por fa vor!

Ten cui da do de no pen sar que el Se ñor te hará de todo 
sin que tú ha gas nada. Una cosa es creer le a Dios y
ac tuar con base en una con vic ción muy cen tra da en Su
vo lun tad y otra es pre su mir que Él tie ne la obli ga ción
de sa car te de apu ros. Mu chas per so nas, in clu so
al gu nos pas to res y lí de res, no pue den di fe ren ciar-las.
No con fun das las co sas por que tu ac ti tud pue de
afec tar no so la men te a la igle sia (tan to la que te en vía, 
como la que for ma rás), sino toda una cul tu ra o gru po
ét ni co. Hay que re cor dar, es pe cial men te en el caso de
los pio ne ros, que los ojos de todo el mun do es tán
pues tos en ti. Es una pre sión cons tan te.Si
preten de mos re pre sen tar a Cris to en toda su pu re za y 
be lle za, de be mos apren der de Él y ser ca pa ces de
ha cer lo bien. La im pre sión y el tes ti mo nio que de je mos 
con esta gen te, du ra rán mu cho más que nues tra
pre sen cia fí si ca. ¡Pi dá mos le a Dios que sea un
tes ti mo nio irre pro cha ble!
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Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Estás en deu da do ac tual men te? Si así es, ¿por qué?

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Qué en tien des por vi vir por fe?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Quié nes son los res pon sa bles acer ca del ma ne jo de 
tus fi nan zas como mi sio ne ro?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Qué crees en cuan to a ju bi la ción? ¿Los se gu ros?
¿La com pra de una casa?

......................................................................................................

......................................................................................................
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5. ¿Qué pa sos pue des to mar aho ra para ir le van tan do
fi nan zas para el mi nis te rio? ¿Pa ra ser me jor
ad mi nis tra dor?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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12
Los obstáculos

A
L PRE PA RAR TE como mi sio ne ro, pue des con tar
con la cer te za de que en con tra rás tro pie zos,
obs tácu los y pro ble mas. Me jor es que lo

acep tes des de ya para que no te asus tes cuan do te
su ce dan. Cuan do nos me te mos en mi sio nes, es ta mos
to can do la mis ma lla ga del ene mi go y él no es ta rá
con ten to que la igle sia de Dios esté des per tán do se a
su la bor mi sio ne ra. Re cuer da que so mos más que
ven ce do res en Cris to y que cual quier po der del
ene mi go tie ne que su je tar se en el po de ro so nom bre de 
Je sús.

En nues tra ex pe rien cia hay por lo me nos seis áreas
par ti cu la res a Amé ri ca La ti na con las cua les el
can di da to a mi sio ne ro tie ne que lu char cuan do quie re
par tir:

1) El víncu lo fa mi liar
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2) El te mor de apren der otro idio ma

3) La ley y la bu ro cra cia

4) La fal ta de in fraes truc tu ra

5) La fal ta de apo yo

6) La fal ta de com pro mi so 

El víncu lo fa mi liar
Vale la pena vol ver a to car este tema tan im por tan te
para el obre ro la ti noa me ri ca no. En el Ca pí tu lo 7
con ver sa mos so bre la tra ba que pue de ser un no viaz go
o pa re ja ina pro pia da y en al gu nos ca sos, la mis ma
fa mi lia. Aun que la uni dad fa mi liar la ti noa me ri ca na
ac tual men te está sien do ata ca da, mu chas fa mi lias
to da vía go zan de la zos bas tan te fuer tes. Los even tos,
las ce le bra cio nes, mu cha de la vida co ti dia na se hace
en fa mi lia.

Pero esta mis ma ben di ción se vuel ve un pro ble ma
cuan do Dios lla ma a un miem bro de la fa mi lia a
mi sio nes. Mu chas ve ces la reac ción es ines pe ra da.
Algu nos te po drán de cir: "¡Qué lo cu ra! ¿Qué te está
su ce dien do? ¿Y aho ra quién cui da rá de mí? ¿Qué
pa sa rá con tu papá? ¿Có mo se te ocu rre irte has ta tan
le jos?". Este tipo de reac ción es nor mal y na tu ral, pues 
es la se pa ra ción de un ser que ri do (que pue de ser el
más res pon sa ble, ca ri ño so, y se rio de toda la fa mi lia).
Sin em bar go, la pre gun ta pre do mi nan te tie ne que ser:
¿cuál es la vo lun tad de Dios?
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Re que ri rá de mu cha sa bi du ría y sen si bi li dad el ma ne jar 
este asun to, pero Dios te la pue de dar en abun dan cia.
Como mi sio ne ro as pi ran te, tie nes la res pon sa bi li dad de 
ir orien tan do a tu fa mi lia en cada paso del pro ce so. Tú
co no ces me jor a tu fa mi lia que cual quier otro, así que
vas a sa ber la ma ne ra de con cien ti zar los. Si no son
cris tia nos, se vuel ve más di fí cil, pero aun así hay
for mas de ayu dar los a en ten der tu de ci sión.

Un ami go que sa lió como mi sio ne ro a cor to pla zo, lo
hizo ape nas con la ben dición de su pa dre no cris tia no
—era el hijo per fec to de papá, quien ce dió a la pe ti ción 
de su hijo, pero de mala gana. Pero ¡el plan de Dios es
per fec to! La sa li da de su hijo pro vo có que el do min go
si guien te el pa dre se le van tó y acom pa ñó a su es po sa a
la igle sia. ¡Ese día, en tre gó su vida a Cris to! La de ci sión 
de su hijo le im pac tó y hoy en día es un lí der en su
igle sia. Este hijo sa bía cómo ga nar a su pa dre. Le dio
un buen tes ti mo nio, y aun que no ha bía es ta do bien
con ven ci do, re sul tó apo yan do a su hijo en un 100%.

En otro caso tan ad mi ra ble, una ami ga que es hija úni ca 
de una ma dre viu da, sin tió un lla ma do a mi sio nes des de
niña. Su ma dre siem pre apo ya ba el lla ma do de su hija,
y aun que les cos tó a las dos, se fue con la ben di ción
com ple ta. Ima gí na te el com pro mi so de esta
ma dre.Gra cias a Dios, cuan do su hija se casó (con un
ex tran je ro, un cre yen te de ex ce len cia) y es ta ble ció su 
ho gar en otro país, le fue po si ble lle var a su mamá y
allí es tán vi vien do fe liz men te jun tos.

Pa dres que es tán le yen do este ma nual, aní men se a
to mar una ac ti tud de fe: "haya pues en vo so tros este
sen tir que hubo tam bién en Cris to Je sús". Entré ga le a

140



tu hijo o hija al Se ñor y Su vo lun tad, y Dios nun ca te
de sam pa ra rá. Es cier to que cues ta, pero re cuer da que
es la me jor ofren da que pue des ofre cer le al Se ñor.

Lo que a ve ces com pli ca el pro ce so, son las
preo cu pa cio nes de la fa mi lia: ¿có mo te sos ten drás?,
¿dón de vi vi rás? Tú como mi sio ne ro tie nes que
con ven cer los, por me dio de tu se rie dad y pre pa ra ción,
que no te es tás lan zan do a una lo cu ra. Aun cuan do
to mes to das las pre cau cio nes in di ca das, to da vía
al gu nos no que da rán con ven ci dos. En este caso, tie nes
que en tre gar los al Se ñor. Deja que Dios tra te con
ellos, y con ti núa ha cia tu meta. Hay un coro ba sa do en
Fi li pen ses 3:14, que tie ne la le tra muy ins pi ra do ra.
Dice así:

Voy a proseguir, proseguir
Hacia el blanco, al final, hacia la meta.
Tantas vidas dependen de lo que haga yo.
Dame las fuerzas, para contigo proseguir

¡Que sea éste tu lema! Re cuer da que la ma yo ría de las
que jas y la re sis ten cia de par te de tus fa mi lia res, será 
por cau sa de su amor sin ce ro a ti. Ellos te aman, y por
eso se re sis ten al pen sar que te van a per der. Que
será un alto cos to a pa gar, es cier to. Tú y ellos tie nen
que re co no cer que es una pér di da emo cio nal que a
ve ces sien te como una muer te, pero a la vez hay que
mos trar les que es pri me ro un cam bio de si tua ción,
lu gar y ser vi cio al Se ñor. No se com pa ra al pre cio que
pagó nues tro Se ñor por dar nos la sal va ción.
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El te mor de apren der otro idio ma
Una de las preo cu pa cio nes más co mu nes de los
can di da tos a mi sio ne ros es su in se gu ri dad para
apren der otro idio ma. De he cho es un reto, pero no es
tan di fí cil como se pien sa nor mal men te.

El apren der otro idio ma es pri me ra men te un pro ce so
so cial y no aca dé mi co. Para al gu nos es tu diar el idio ma
en un am bien te aca dé mi co es muy be ne fi cio so, pero
para otros, no tan to. Con si de res a cuán tas per so nas
que co no ces que han es tu dia do in glés, fran cés, o
ale mán, y sien ten no po der ha blar ni una sola pa la bra.
Es fá cil lle gar a la con clu sión erró nea: ¡No pue do!
¿Có mo se ex pli ca rían los mi llo nes de per so nas que son
bi lin gües o tri lin gües y a la vez anal fa be tas? Hay
mu chas per so nas que no pue den es cri bir sus pro pios
nom bres y sin em bar go se mue ven fá cil men te en tre
dis tin tos gru pos ét ni cos, ha blan do y co mu ni cán do se.
Esto es por que han apren di do en un am bien te so cial,
con gen te.

Te ayu de o no un am bien te es truc tu ra do, a fin de
cuen tas to dos tie nen que ha blar con la gen te para
apren der su idio ma. Cuan do te en cuen tras ro dea do de
per so nas que ha blan un idio ma di fe ren te al tuyo, el
apren di za je del nue vo idio ma será un pro ce so so cial y
na tu ral. No quie re de cir que sea fá cil, por que no lo es,
es pe cial men te para un adul to que ha te ni do el tiem po
para for mar pre jui cios, in se gu ri da des y pa tro nes que
no son tan fá cil men te su pe ra dos. Pero tú ¡todo lo
pue des en Cris to que te for ta le ce!

Una niña en So lo lá, Gua te ma la, ha bla ba su idio ma

142



ma ter no cak chi quel e in glés, ¡pero casi nada de
es pa ñol!¿Có mo crees que lo gró esto? Obvia men te, por
tan to con tac to con grin gos o sea por tan tos tu ris tas
que lle gan por allí.La pura ne ce si dad hizo que una niña
ha bla ra un idio ma tan di fí cil para mu chos como lo es el
in glés. Así que, si una niña pue de ha cer lo, es tan do en
su pro pio país, sin sa lir de su pro pio pue blo, cuán to más 
po drás ha cer lo tú, es tan do en el lu gar in di ca do.

Es cier to que al gu nas per so nas ya traen una ha bi li dad
in na ta o don es pi ri tual para los idio mas, pero a otros
les cues ta un poco más. Si es tás en el lu gar ne ce sa rio,
lo gra rás ha blar; qui zás nun ca de jes tu acen to la ti no,
qui zá siem pre te iden ti fi quen como ex tran je ro por tus
mo dis mos, pero vas a po der ha blar con flui dez y
lo gra rás ob te ner tus me tas.

Ha bla mos ya en el ca pí tu lo 2 so bre el pre pa rar se a
apren der se gun do idio ma. Otra vez, es bue no
ade lan tar el es tu dio de idio mas como el in glés y otros
per ti nen tes a tu cam po. Ade más, cues tio nes como la
ob ser va ción, el de sa rro llo de tu oído, la im por tan cia
del con tex to so cial, pue den au men tar tu áni mo y
ven cer cual quier ba rre ra men tal que ha yas pues to en
con tra de esta ta rea.

Ha blar el idio ma de la gen te a la que mi nis tra rás es de
suma im por tan cia —así po drás con ven cer a la gen te de
tu in te rés en co no cer los, en re la cio nar te con ellos,
trans mi tir les lo que les quie res de cir a su ma ne ra. Es
una for ma de mos trar res pe to ha cia la nue va cul tu ra.
El idio ma es la lla ve que abre o cie rra cual quier
cul tu ra. De bes afron tar lo con fe, es pe ran za y
per se ve ran cia.
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Pre ci sa men te por lo ver gon zo so que es el pro ce so a
ve ces, al gu nos obre ros la ti noa me ri ca nos re por tan una
ten den cia pro pia de evi tar apren der otro idio ma.
Algu nos de ci den de di car se a cues tio nes se cun da rias
que no son tan im por tan tes y así, pier den tiem po
va lio so en cuan to al apren di za je del idio ma. En lu gar de 
dar te por ven ci do a la ver güen za, ¡usa tu de nue do
la ti no! Lán za te a apren der otro idio ma —¡no te
sor pren das al co me ter mu chos erro res en tu tiem po de 
apren di za je! Un mi sio ne ro cen troa me ri ca no a Etio pía
apren dió un pro ver bio bas tan te cier to: "el hue vo poco
a poco saca pa tas y ca mi na".

Los ex per tos han ha lla do que en el prin ci pio de nues tro 
tiem po en otro país, exis te una ven ta na de opor tu ni dad 
en la cual las con di cio nes son óp ti mas para po der
apren der otro idio ma. Tus áni mos es tán al tos, y la
gen te está re cep ti va y dis pues ta a ayu dar te en el
pro ce so. Si no apro ve chas tal ven ta na, es muy po si ble
que nun ca lo apren das bien, sino que te acos tum bres a
es tar siem pre a las ori llas de la so cie dad, bus can do y
de pen dien do de tra duc to res. Qué tris te cuan do
su ce de esto, pues la per so na, en lu gar de go zar de un
mi nis te rio fruc tí fe ro y efec ti vo se eli mi na a sí mis ma
de ello, por no ven cer este obs tácu lo del idio ma.

La ti mi dez pue de ser un obs tácu lo fuer te al pro ce so
de apren der otro idio ma. Si pue des reír te de ti mis mo, 
no te mer a las bur las de otros, en fo car te en avan zar,
es tar con for me con pro gre so len to, lo vas a lo grar.
Hay que dis fru tar de este pro ce so tam bién. Las
me ti das de pata nos sir ven tan to como ejem plos e
in clu so como una anéc do ta para nues tras car tas de
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ora ción. Pue des con tar las como par te de una his to ria
mi sio ne ra cuan do te to que re gre sar a casa por un
tiem po. No le ten gas mie do a tus erro res, sino
¡dis frú ta los!

La ley y la bu ro cra cia
Da vid Ruiz, expre si den te de Comibam, co men ta que la
ob ten ción de las vi sas que ne ce si tan los
la ti noa me ri ca nos para en trar a otros paí ses, con el
pro ce so de so li ci tud y apro ba ción que con lle va, se hace 
muy di fí cil y pro ble má ti ca. Pre ci sa men te por fal ta de
con su la dos y em ba ja das en los lu ga res de nues tro
en fo que (ven ta na 10/40) es nor mal que te di gan:
"im po si ble, que no se pue de, está ne ga da". Dios sien do
un Dios de lo im po si ble, es pe cia lis ta en las co sas
di fí ci les, hace gran des co sas para abrir ca mi no don de
no hay. En el pro ce so, te saca la úl ti ma gota de fe,
es pe ran za, de ter mi na ción y per se ve ran cia que ten gas.
¡Que sea Él glo ri fi ca do!

La fal ta de in fraes truc tu ra
Hace vein te años, cuan do al gún la ti noa me ri ca no que ría
sa lir al cam po mi sio ne ro, era su ma men te di fí cil.Los
po cos que fue ron y los que lo gra ron aguan tar, lo
hi cie ron con base en con vic cio nes fuer tes y en la
mi se ri cor dia de Dios. De bi do tan to a mu chas ma las
ex pe rien cias, como al mis mo des per tar de la igle sia y
el im pul so del Espí ri tu San to, he mos lo gra do gran des
avan ces. Por su pues to quere mos se guir de pen dien do de 
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la mi se ri cor dia de Dios, sin la cual no po dría mos ha cer
nada, pero sí ne ce si ta mos más re cur sos de apo yo.

A es tas al tu ras en mu chas par tes de Amé ri ca La ti na,
aún hay ca ren cia de agen cias mi sio ne ras, de li te ra tu ra, 
y a ve ces de apo yo para la obra trans cul tu ral. El
pro ce so de acá para allá —es de cir, des de el lla ma do
has ta la lle ga da en el cam po— no siem pre está bien
de fi ni do. Sin em bar go, hoy dis fru ta mos de una
abun dan cia de re cur sos hu ma nos, es cri tos y
tec no ló gi cos que hace años no exis tían. Cada vez hay
más he rra mien tas para en ca mi nar la obra de Dios. Este 
ma nual pre ten de ser una de ellas.

Tam bién exis ten ins ti tu cio nes que se han or ga ni za do
para apo yar a los mi sio ne ros, sir vien do de
in fraes truc tu ra o base para la obra que quie ran
rea li zar. Como ejem plos men cio na mos:

COMIBAM (Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na) es 
la en ti dad coor di na do ra in ter na cio nal de mi sio nes en el 
ám bi to ibe roa me ri ca no. Su pri me ra con fe ren cia
in ter na cio nal su ce dió en Sao Pau lo, Bra sil en 1987; la
se gun da en Aca pul co, Mé xi co en 1997, y la ter ce ra en
Gra na da, Espa ña en 2006.

Su pro pó si to es es ti mu lar la vi sión mi sio ne ra des de
Je ru sa lén, o sea, el área me tro po li ta na cer ca na con
todo su di ver si dad cul tu ral, has ta lo úl ti mo de la tie rra 
(He chos 1:8). Lo hace a tra vés de con fe ren cias,
pu bli ca ción de li bros y materia les y ase so ran do a los
mo vi mien tos na cio na les de mi sio nes lan zán do se des de
Amé ri ca La ti na y la pe nín su la Ibé ri ca. 

CONEM (Coo pe ra ción Na cio nal Evan gé li ca de
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Mi sio nes), fun da da en 1986, ac tual men te es la en ti dad
fa ci li ta do ra de mi sio nes en Gua te ma la. El pro pó si to de
CONEM es fa ci li tar el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal,
bus car la co la bo ra ción y bue nas re la cio nes en tre otras 
agen cias mi sio ne ras, de no mi na cio nes, e igle sias
lo ca les.Lo hace a tra vés de ta les me dios como
se mi na rios, con sul tas, con fe ren cias, y bo le ti nes de
co rreo elec tró ni co. Ade más CONEM es el
re pre sen tan te nacio nal de COMIBAM en Gua te ma la.

FEDEMEC (Fe de ra ción Mi sio ne ra Evan gé li ca
Cos ta rri cen se) "exis te des de 1986 para ser vir a la
Igle sia en el cum pli mien to de la Gran Co mi sión" des de
su base en Cos ta Rica. No so la men te en vía obre ros sino 
que tam bién pro vee una par te im por tan te de su
pre pa ra ción, y ade más mo vi li za a la igle sia ha cia las
mi sio nes. Ha bien do en via do obre ros a los pue blos no
al can za dos des de su ini cio, FEDEMEC tam bién ganó el
res pec to de ser re co no ci do como la voz de mi sio nes en 
el país. Siem pre a la van guar dia de cual quier es fuer zo
de coo pe ra ción mi sio ne ra,ha sido lí der en el es fuer zo
de abrir un mo vi mien to na cio nal más am plio,
cola bo ran do con otros mi nis te rios afi nes para for mar
el Com pa ñe ris mo Mi sio ne ro Cos ta rri cen se.

Hay mu chas otras or ga ni za cio nes en todo
Ibe ro amé ri ca y es pe ra mos que el apén di ce te fa ci li te
po ner te en con tac to con ellas. Aquí pre sen ta mos tres
de las más co no ci das por los au to res para así dar te un
sa bor de lo que hay. La in fraes truc tu ra ya no es el
obs tácu lo que era, pues cada día está te nien do me nos
y me nos peso con for me al cre ci mien to del mo vi mien to
mi sio ne ro. Hay una in fra-es truc tu ra na cio nal e

147



in ter na cio nal bas tan te de sa rro lla da, pero don de más
nos toca tra ba jar, es al ni vel de las igle sias lo ca les y
las de no mi na cio na les.

La fal ta de apo yo
No nos en ga ñe mos. Des gra cia da men te, no siem pre es
afue ra de la igle sia que en con tra mos es tor bos al
ser vi cio mi sio ne ro, sino que se dan tam bién den tro de
ella. Pue de ser una opo si ción pa si va, es de cir, no
por que lo creen malo sino porque algo fal ta en su
en ten di mien to de cómo apo yar. Por la fal ta de vi sión
de par te de al gu nos lí de res, la fal ta de com pren sión
del mi nis te rio trans cul tu ral, o por poca ins truc ción
bí bli ca, la mis ma igle sia o de no mi na ción pue de
res pon der de ma ne ra ne ga ti va a tu lla ma do mi sio ne ro.
Te po drán lla mar "am bi cio so", "fue ra de la rea li dad" o
"in con for me."

Uno tam bién pue de en fren tar una opo si ción más ac ti va, 
aun que sea ino cen te. Fal ta de en ten der el mi nis te rio
trans cul tu ral, por ejem plo, pue de cau sar que la igle sia
in ven te tra bas in ne ce sa rias. Hay una de no mi na ción que 
ha te ni do los re qui si tos para los mi sio ne ros por años
—¡lo que no tie nen son mi sio ne ros! Tie nen tan tos
re qui si tos, que na die los pue de cum plir. Es co mún
to par se con ta les co sas y de sa ni mar se tan to, que los
pre ten dien tes ya no quie ren ni es cu char del tema.
¡Esto no pue de ser!

Tris te men te, a ve ces el cris tia no que pre ten de ser
mi sio ne ro se topa con una opo si ción ac ti va que es más
in ten cio nal que ino cen te. Uno es pe ra que los lo bos
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de vo ren las ove jas, pero no hay nada más feo que
ex pe ri men tar una res pues ta fuer te men te ne ga ti va por 
par te de otra ove ja.

¿Qué mo ti va rá a otra per so na de la igle sia a que se
opon ga a tu mi nis te rio? Un lí der pue de per ci bir que la
pre pa ra ción mi sio ne ra te haga una ame na za o
com pe ten cia con tra su pro pia po si ción. Un diá co no de
una igle sia pe que ña pue de te mer que el pre su pues to no 
so por ta rá tu mi nis te rio, y has ta el pas tor pue de te ner
mie do de que afec te su sa la rio o que res te
con tri bu cio nes del pro yec to de cons truc ción.
Fre cuen te men te oí mos: "¿Por qué irse tan le jos cuan do 
hay tan to que ha cer aquí?". Cuan do te di cen esto,
tie nes que pa cien te men te tra tar con cada per so na,
ex pli can do en amor que aun que sí hay mu cho tra ba jo
aquí, la co se cha nos está es pe ran do en toda par te del
mun do, y allí los obre ros son muy po cos en com pa ra ción 
con los que hay por acá.

Otros miem bros pue den ver el ser vi cio mi sio ne ro como 
una pér di da de pla ta —esto pue de ser una opi nión real
o la jus ti fi ca ción ex ter na de un mie do por perder
di ne ro para su pro yec to es pe cial. No es que de bie ras
an dar sos pe chan do a todo el mun do sus mo ti vos, pero
las rea li da des exis ten. Es im por tan te es tar infor ma do
y sen si ble a es tos sen ti mien tos para evi tar la
apa rien cia de cual quier mal.

Qui zás el obs tácu lo más frus tran te den tro de la
igle sia no es la opo si ción in ten cio nal, ni la fal ta de
co no ci mien to, sino la apa tía ha cia la obra mi sio ne ra.
Con los pro ble mas an te rio res uno co no ce con tra qué
tie ne que lu char, pero en el caso de apa tía, uno que da

149



pa ra li za do al ver que la igle sia apa ren ta sa ber que hay
una Gran Co mi sión que cum plir, pero no le in te re sa
cum plir la.Uno se hace pre gun tas: ¿se rá que no
en tien den?¿Que no les im por ta? ¿Que no les toca?
¿Que no pue den? Por cada tipo de es tor bo hay una
res pues ta ade cua da, pero no siem pre sa be mos cual es,
sino has ta des pués de mu cho tiem po pre gun tan do,
co no cien do, oran do, in ves ti gan do, y ex plo ran do nues tro 
des ti no mi sio ne ro.

¡No po de mos per mi tir que un es tor bo hu ma no de
cual quier cla se fre ne lo que Dios quie re ha cer! Éste no
es un lla ma do a re bel día; si la igle sia te de sa ni ma,
deten te un mo men to para pre gun tar le al Se ñor:
"¿Ten go yo el pro ble ma?". Pue de ser que Dios uti li ce el 
li de raz go de la igle sia para ins truir te en algo
im por tan te. Una lec ción apren di da aquí te pue de
aho rrar mu cha an gus tia des pués en el cam po.

Sin em bar go hay que re co no cer los lí mi tes de las
ins ti tu cio nes hu ma nas, y enten der que Dios es mu cho
más gran de que ellas. Si Dios te ha lla ma do en ver dad,
si has to ma do el cui da do de pre pa rar te bien, y el
hom bre te cie rra una puer ta, Dios te abri rá otra. No
te de ses pe res, no to mes ac ti tu des car na les y no
reac cio nes como si tal opor tu ni dad fue ra la úni ca y no
exis tie ra otra en el mundo. Deja que Dios te en se ñe a
tra vés de las de si lu sio nes y de cep cio nes y se rás mu cho 
más ca pa ci ta do para te ner éxi to cuan do por fin lle gues 
a tu des ti no di vi no.
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Fal ta de com pro mi so
Fi nal men te nos que da el ha blar del pro ble ma de la
fal ta de com pro mi so. Si te atrae este tema por que
quie res ha blar de la fal ta de se rie dad en las igle sias
so bre la obra trans cul tu ral, ¡me jor se ría vol ver a la
sec ción an te rior! En ésta va mos a ha blar del pro ble ma
in te rior del mi sio ne ro. Pue de ser que ten gas todo el
apoyo que se pue da ima gi nar, ac ce so a una agen cia
só li da, y ami gos que te ani man, pero ya no sien tes que
pue das —o quie ras— lle gar al des ti no fi nal.

Al lle gar a un mo men to de in de ci sión, tie nes que ha cer
una pre gun ta di fí cil y ho nes ta: Dios, ¿fui he cho para la 
obra mi sio ne ra o no? Es pro ba ble que sí, pero vale la
pena pre gun tar, por que si tu lu gar no es el cam po, es
me jor para ti y para to dos que te que des en casa.
Qui zás Dios tie ne otro mi nis te rio para ti a quí por este
lado. O pue de ser que no ha lle ga do el mo men to de
sa lir to da vía.Dios es el que sabe.

Sin em bar go, las ti mo sa men te hay mu chas cau sas por
las cua les apa ren te men te bue nos can di da tos a
mi sio ne ro nun ca lle gan a ser mi sio ne ros: No se
es fuer zan para cum plir los re qui si tos de pre pa ra ción.
No pue den en ten der se con su pas tor o lí de res de su
igle sia. Se ca san con una per so na no cris tia na o que no
tie ne lla ma do mi sio ne ro. No tie nen la dis po si ción de
su pe rar pro ble mas per so na les que se pue den su pe rar
con de di ca ción a la meta. Al lle gar al cam po, no
so por tan el cho que trans cul tu ral en el cam po o el
pro ce so de apren der el idio ma.
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¿Qué se pue de ha cer para evi tar este tris te fin de la
his to ria? Ge ne ral men te, todo se pue de re du cir a una
cosa —el gra do de tu com pro mi so a se guir has ta el fin. 
De bes fi jar te como meta po der ter mi nar bien tu vida.
Como Pa blo que rrás po der de cir: "He pe lea do la bue na
ba ta lla, he aca ba do la ca rre ra, he guar da do la fe" (2
Ti mo teo 4:7).

Al to mar cada de ci sión, tie nes que pen sar a laaaaar go
pla zo, pre gun tán do te: ¿El ha cer esto me for ta le ce
para pe lear, o me de bi li ta? ¿Me avan za ha cia la meta, o 
me atra sa? ¿Se rá una ayu da en mi fe, o un es tor bo?
De hoy en 20, 40 años, ¿vas a la men tar el ha ber
de ja do de es tu diar? ¿el ha ber te ca sa do con una
per so na no tan se gu ra de su lla ma do?¿el ha ber te
de ses pe ra do de se guir ade lan te ha cia el mi nis te rio
trans cul tu ral?

¿Dón de cabe Dios en todo esto? Allí es don de de be mos 
vol ver de nue vo a pre di car nos a no so tros mis mos el
evan ge lio:

• No ten go las fuer zas para lle gar a la meta. Pero con
Dios pue des ha cer todo lo que Él te pida.

• He fa lla do, me eché para atrás. Dios te per do na y te 
lle va ade lan te. Ca mi na en fe.

• Soy un fra ca so. Dios te ama y te ha he cho nue va
cria tu ra.

• No ten go la ha bi li dad de ha cer lo todo. Pero Dios te
dará las pa la bras, las des tre zas y los do nes
ne ce sa rios.

• Ne ce si to más:di ne ro, com pa ñe ros. ¿Quién irá
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con mi go? La mis ma pre sen cia de Dios te acom pa ña rá
como lo hizo con Moi sés (Éxo do 33:14).

Toma cui da do con tus de ci sio nes. Huye del dia blo y de
sus ten ta cio nes. No de jes de ca pa ci tar te, de
orien tar te, y de en tre gar le a Dios todo as pec to de tu
ca rác ter para que Él tra te con ti go. Man tén te fiel
pro si guien do a la meta.

Con clu sión
Se ría im po si ble enu me rar to dos los po si bles
obs tácu los que exis ten, por que el mun do en sí, a pe sar
de ser más re du ci do que nun ca, cada vez se vuel ve más 
com pli ca do y com ple jo. Pero pa re ce que a Dios le
gus tan los re tos. "Yo soy Jeho vá, Dios de todo ser
vi vien te, '¿aca so hay algo que sea di fí cil para mí?'"
(Je re mías 32:27).

Así es que el mi sio ne ro la ti noa me ri ca no bien
pre pa ra do, sal drá bien pro ba do con tan tos obs tácu los.
No te eches atrás so la men te por que algo no te sa lió o
por que tu de no mi na ción dice que no lle nas los
re qui si tos, o por que tu fa mi lia se opo ne. Bus ca a Dios.
Si tu des ti no es ver da de ra men te el cam po, no vas a
po der ne gar lo aun que quie ras. Es como un fue go que
arde en los hue sos y que te empu ja rá mu cho más allá
de tus pro pias ca pa ci da des.

Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Estás de acuer do en cuan to a los obs tácu los que se
han des cri to aquí? ¿Por qué?
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......................................................................................................

......................................................................................................

2., ¿Cuál será el obs tácu lo más gran de de ven cer para
ti per so nal men te o para tu fa mi lia?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿Có mo sa bes si un obs tácu lo ha sido pues to en tu
ca mi no por Dios o por Sa ta nás? 

......................................................................................................

......................................................................................................

4. Des cri be un obs tácu lo que ya has ven ci do en el
ca mi no de rea li zar tu sue ño mi sio ne ro:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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13
La despedida

P
OR FIN... lle ga ron los úl ti mos me ses. Ya tie nes una
fe cha exac ta o apro xi ma da para tu sa li da.Has
cum pli do con to dos los re qui si tos, cuen tas con la

apro ba ción ne ce sa ria, ya le van tas te tus fi nan zas (o
es tás en lo úl ti mo de ello), y te das cuen ta de que lo
que pa re ció ser un sue ño hace al gu nos años, por fin se
está cum plien do.Pa re ce in creí ble.

Aho ra hay una mez cla de emo cio nes que es tán
bro tan do des de el fon do de tu ser. Es nor mal
cues tio nar todo lo que has he cho has ta el mo men to;
qui zás has ta sien tas ga nas de vol ver atrás. ¿Se rá que
en ver dad Dios me ha lla ma do? ¿Có mo voy a sa ber con
se gu ri dad que aguan ta ré? ¿Qué tal si me en fer mo, si
me pier do, si no con si go don de vi vir? Qué cu rio so,
aho ra que Dios con gran gus to te ha dado con fir ma ción 
tras con fir ma ción en abun dan cia, to da vía es tás
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du dan do si es o no Su vo lun tad. Cómo so mos de
con flic ti vos, ¿ver dad? Pero tran qui lo… es nor mal.

De la mis ma ma ne ra que su pe ras te to dos los de más
obs tácu los, tam bién su pe ra rás éste. Enten de rás que
Dios te está lla man do y sí vas a sa lir muy pron to. Un
gozo muy pro fun do em pe za rá a do mi nar tu ser, aun que
vie ne acom pa ña do de te mo res na tu ra les y du das.

En mu chos ca sos en esta eta pa que da un úl ti mo pe li gro: 
el de cir le "¡no!" a Dios. El ene mi go con to das sus
fuer zas tra ta rá de im pe dir lo que Dios quie re ha cer, y
no de bes en ga ñar te a ti mis mo, al no per ci bir lo que
está pa san do en el es pí ri tu. El ene mi go que rrá vol ver a
re cor dar te de tu pa sa do, tus du das, tus fra ca sos, tu
fal ta de fe. Tú de bes ves tir te de la ar ma du ra de Dios
y re cor dar le a él de su fu tu ro en el abis mo. Ya
ha bla mos bas tan te en el ca pí tu lo an te rior so bre la
po si ble fal ta de com pro mi so ver sus el pro ble ma nor mal 
de du dar. 

Cuan do yo (Dany) ini cié mi ca rre ra mi sio ne ra, mu chos
obs tácu los se pre sen ta ron de lan te de mí. Mi pro pia
igle sia me negó la opor tu ni dad, mi úni ca her ma na
(sien do no cris tia na) mu rió y seis me ses más tar de
mu rió el com pa ñe ro sen ti men tal de mi ma dre (tam po co
sien do cris tia na), afec tán do la a ella gra ve men te. En
eso, se me abrió una puer ta de ser vi cio, la opor tu ni dad 
de sa lir en un bar-co como vo lun ta rio. Se em pren dió
una ba ta lla in ter na en mí. Pen sa ba: ¿có mo po dría sa lir
aho ra que mi ma dre me ne ce si ta más que nun ca? Yo
sa bía que de to das ma ne ras ella, con mu cha va len tía,
me ben de ci ría, ani mán do me a apro ve char la
opor tu ni dad, pero me sen tía cul pa ble.
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Mien tras lu cha ba con el Se ñor, vino una pa la bra a mí
que me acla ró la res pues ta: "Os con vie ne que yo me
vaya, por que si no me voy, el Con so la dor no ven drá a
vo so tros; pero si me voy, os lo en via ré" (Juan 16:7
LBA). Inme dia ta men te sa bía lo que Dios que ría
de cir me: "Dany, ¿quién es más ca paz de con so lar a tu
mamá, tú o Yo?". La res pues ta ob via men te era el
Se ñor. Enton ces: "¿Qué te im pi de el sa lir?". Fue en
ese mo men to que tomé la de ci sión de sa lir. Mi mamá lo
re ci bió como lo ha bía an ti ci pa do y, en mi au sen cia, Dios 
obró más en ella que lo que ha bía lo gra do obrar en mi
pre sen cia. Sé que si me hu bie ra que da do, ha bría
bus ca do en mí al Con so la dor y no di rec ta men te a Dios.

Ade más de lo que ha bla mos an te rior men te, hay mu chas 
otras co sas sen ti men ta les que el ene mi go sabe
apro ve char bien, y su ac ti vi dad es in creí ble. Jus to en
el mo men to que uno va de sa li da, su ce de una cri sis, se
le van ta un pro ble ma ines pe ra do. Uno no sabe qué ha cer 
en ese mo men to.No se pue de pre ver toda si tua ción
po si ble - ob via men te ten drás que ana li zar lo todo pun to 
por pun to. Pero no po drás pa sar por alto lo que está
pa san do en el es pí ri tu, asu mien do au to má ti ca men te
que la res pues ta es "me que do". Pue de ser es tor bo de
Sa ta nás, per mi ti do por Dios para pro bar has ta qué
pun to has apren di do a es cu char Su voz y obe de cer lo,
cues te lo que cues te. Así que de bes es tar muy aler ta
es pi ri tual men te du ran te esta épo ca y to mar las
de ci sio nes in di ca das, con la guía del Espí ri tu San to.
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La des pe di da la ti noa me ri ca na
En cuan to a las des pe di das, como bue nos la ti nos, todo
el mun do que rrá des pe dir se de ti. Po si ble men te
ten drás la des pe di da de tu igle sia en ge ne ral, más la
des pe di da de la So cie dad de Jó ve nes, la des pe di da del 
Con ci lio Fe me ni no, las des pe di das de tus fa mi lia res, la
de tus ami gos, y las de quien sabe qué otro gru po.

Al fin y al cabo se rás tú quien de ci de cuán tas
des pe di das vas a te ner, pero hay que to mar en cuen ta
que gas tan tu ener gía emo cio nal. Es muy lin do ser muy
ama do y que ri do, y de nin gu na ma ne ra que re mos
des pre ciar o me nos pre ciar lo que los her ma nos quie ren 
ha cer de todo co ra zón. Si tu pro ce so de des pe di da
dura por me ses, y cada se ma na hay una, pue de crear un 
am bien te muy raro —como si ya no es tu vie ras, pero
to da vía es tás. Cuan do te has des pe di do de al guien y lo
vuel ves a ver, sien tes in có mo do como si ya no de bie ras
es tar allí.

Por esta ra zón, de bie ras pen sar en li mi tar el nú me ro
de des pe di das, para guar dar tu sa lud emo cio nal y
has ta la fí si ca. Ade más te ayu da a te ner tiem po para
los úl ti mos de ta lles que siem pre se que dan para úl ti ma
hora. Pla ni fi ca con la igle sia la des pe di da ofi cial. Haz la
muy gran de, emo cio nal, es pec ta cu lar si quie res.No hay
nin gún pro ble ma. Esto te per mi te des po jar te de todo
de una vez, en lu gar de poco a poco, y evi ta te ner que
des pe dir te de la mis ma gen te re pe ti da men te.
Re cuer das que hay gen te es pe rán do te al otro lado del
char co, y que rrás lle gar de buen hu mor, fres co y lis to
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para en tre gar te por com ple to. El ate rri zar desgas ta do 
y muy tris te pue de ser un mal ini cio.

Por otro lado al gu nas per so nas sen ti rán me jor con
des pe di das más pe que ñas y más fre cuen tes. Vas a
te ner que usar mu cho tac to al ex pli car a todo el mun do 
el por qué de tu pre fe ren cia. En su ma yo ría te van a
en ten der muy bien. Tu sa brás me jor tus lí mi tes y
co no ces a tu gen te, así que ma né ja lo con for me a tu
si tua ción par ti cu lar.

Apro ve cha las des pe di das para dar una pa la bra de
tes ti mo nio fuer te. Es muy po si ble que lle guen no
cre yen tes.Por la cir cuns tan cia, el am bien te y todo lo
que tú tie nes que de cir, po drás te ner un im pac to en
ellos igual o más de lo que has he cho has ta la fe cha.
Qué lin do se ría que al gu nos de tus ami gos se rin die ran
a Cris to en tu des pe di da. Eso te que da ría gra ba do de
por vida. Lo mis mo se apli ca a tu fa mi lia y tus
her ma nos en Cris to. Qui zás has ta la fe cha no ha brán
to ma do en se rio tu sa li da, ni los mo ti vos por los cua les
te vas, pero al es cu char tus úl ti mas pa la bras se
que da rán muy im pac ta dos —qui zás a tal pun to que
se gui rán tus hue llas.

El pun to má xi mo de emo ción está en el ae ro puer to. Es
un mo men to lle no de pa la bras de ben di ción, de úl ti mas
ofren das y de de seos po si ti vos de toda cla se. Qué
lin do y con mo ve dor es. Es un tes ti mo nio no so la men te a 
to dos tus ami gos e in vi ta dos, sino tam bién a los
ex tra ños que es tán ob ser van do (sin que rer). Ben di to
sea el nom bre del Se ñor. Ayu da a tu fa mi lia, y a los
más afec ta dos a ra zo nar. No per mi tas que ha blen
lo cu ras, ni exa ge ra cio nes.
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Ten cui da do tam bién con gen te que va a que rer
apro ve char la si tua ción para dar te di rec ción o guía, a
tra vés de pro fe cías. Sí cree mos en la pro fe cía, pero
tam bién uno tie ne que ana li zar cada una de ellas, para
ver si da tes ti mo nio a tu pro pio es pí ri tu.Dios sí te
pue de ha blar, pero si es una voz hu ma na, te pue de
ha cer daño por lo vul ne ra ble que es tás tú en ese
mo men to. Hay una di fe ren cia mar ca da en tre lo que
Dios dice a tra vés de una per so na con sa gra da y lo que
dice un Fu la no ins pi ra do por su pro pia alma. En
mo men tos muy emo cio na les, has ta per so nas muy
cer ca nas pue den creer que te di cen algo del Se ñor
cuan do real men te es lo que sien ten. 

En esta épo ca en que es tan fá cil to mar un avión, los
lu ga res más dis tan tes se ha cen cer ca nos. Así que, es
muy pro ba ble que re gre ses en el tiem po que pla neas te. 
Sin em bar go, no se pue de evi tar la po si bi li dad re mo ta
de que algo su ce da en el cam po (ac ci den te,
en fer me dad, o has ta ata ques a tu per so na por tu fe y
mi nis te rio). Re cuer da que Dios tie ne todo bajo con trol. 
Tra ta de ma ne jar este mo men to con sen si bi li dad,
en fo que y ma du rez, pro cu ran do dis mi nuir lo
melodra má ti co y así ayu da rás a tu fa mi lia a su pe rar la
se pa ra ción.

Aunque la visión tarda en cumplirse,
Se cumplirá a su tiempo, no fallará.
Aunque tarde, espérala,
Porque sin duda vendrá, no tardará.
Aquel cuya alma no es recta se enorgullece;
Mas el justo por su fe vivirá (Habacuc 2:3-4)
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Cómo sa lir bien: tran si cio nes sa nas
Uno pue de sa lir de una cul tu ra y en trar en otra como
si no fue ra nada, pero el ha cer lo bien re quie re
pen sa mien to y fuer zas. Da vid Po llock ha bla de un
pro ce so nor mal de cin co eta pas que se da du ran te
cual quier tran si ción en la vida trans-cul tu ral. Te
pue den ayu dar a ti y a toda tu fa mi lia al sa lir para el
cam po:

5 ETA PAS DEL PRO CE SO DE TRAN SI CIÓN

(adap ta da para la sa li da al cam po)

1. INTEGRACIÓN: es tás me ti do en la vida de la
si tua ción ac tual, en este caso, an tes de sa lir para el
cam po.

2. SALIDA: de jas la cul tu ra de ori gen para el cam po.

3. TRANSICIÓN: pa sas por una dis fun ción tem po ral
mien tras la vida se reor de ne.

4. ENTRADA: en tras emo cio nal men te en la nue va
cul tu ra.

5. REINTEGRACIÓN: tie nes un sen ti do de ha ber te
he cho in ten cio nal men te par te de la nue va cul tu ra.

Ya que la pri me ra y quin ta eta pas del pro ce so tie nen
que ver con la es ta bi li dad de uno en la cul tu ra an tes y
des pués de la tran si ción, aquí so la men te va mos a
ha blar de las tres eta pas de en me dio. Pri me ro
ha bla mos de es tar pre pa ra do para sa lir bien de tu país 
de ori gen.
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Sa lien do bien
Uti li zan do el mo de lo de Cris to y su par ti da de los
dis cí pu los an tes de su muer te en la cruz, hay por lo
me nos cua tro co sas que pue des ha cer para sa lir bien:

1. RECONCILIACIÓN (Cris to les lavó los pies a los
dis cí pu los)

Bus ca toda ma ne ra po si ble para sa lir con paz ha cia
to dos. Nues tra ten den cia hu ma na es des cui dar o
cau sar con flic to para con ven cer nos que no nos va a
afec tar la par ti da. No nie gues, sino afir ma, tu tris te za 
al es ti rar las li ga du ras con se res que ri dos. Acep ta sin
amar gu ra que al gu nas per so nas ya no te van a to mar en 
cuen ta:los del co mi té en que ser vías, la em pre sa don de 
tra ba ja bas; es nor mal. Lo más im por tan te es bus car el
per dón por cual quier ofen sa que sien tes o que ha yas
cau sa do.

2. AFIRMACIÓN ("Ya no los lla mo sier vos, sino
ami gos")

Afir ma lo po si ti vo tan to en tus amis ta des y fa mi lia res
como en tu cul tu ra. Con cier tas re la cio nes de li ca das,
tal vez que rrás ase gu rar les que no te vas por nada que
ellos hi cie ran, por que es co mún que al gu na gen te se
sien ta así, aun que sea in cons cien te men te. Expre sa tu
afec to ha cia la fa mi lia y tu de seo de se guir en
con tac to con las amis ta des. 

3. DESPEDIDA (Com par tie ron jun tos la úl ti ma cena)

No es de ca sua li dad que las des crip cio nes de
com pa ñe ris mo cris tia no (por ejem plo He chos 2:43-47)
in clu yan la co mi da com par ti da. En mu chas cul tu ras, y
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po si ble men te en to das, co mer jun tos im pli ca al gún tipo 
de re la ción o in ti mi dad im por tan te. Cuan do tiem po
per mi te, es bue no apro ve char opor tu ni da des de
de sa yu nar, al mor zar o to mar café con se res que ri dos
para afir mar la re la ción en el pe río do de des pe di da.

Co mu ni ca la sa li da y la pér di da que sen ti rás al irte de
las per so nas. Ade más, re co no ce emo cio nal men te que
es tás de jan do atrás no so la men te per so nas, sino
tam bién ta les otras co sas como lu ga res, mas co tas y
po se sio nes. El per der es tas co sas o re la cio nes pue de
ser muy di fí cil. Pue de sen tir pa re ci do a la muer te de
un ser que ri do, pero no tie ne que in ca pa ci tar nos. Uno
debe pa sar por el pe río do de due lo, re fle xio nan do
so bre las pér di das, para lue go se guir ade lan te. Dios te
ayu da rá en este pro ce so y te dará más de Él.

4. ANTICIPACIÓN DEL DES TI NO (les avi só que
se rían per se gui dos y que ve nía el Espí ri tu San to)

Eva lúa tus ex pec ta ti vas para el fu tu ro país an fi trión,
el pue blo y con tex to adon de vas. Pon te rea lis ta y
con fía en que Dios te acom pa ña rá. No nie gues
cual quier te mor ni ex pec ta ti va que pue das sen tir. Es
nor mal te ner ideas so bre cómo se rán el lu gar y el
pue blo adon de vas, pero hay que re co no cer es tas
ex pec ta ti vas y no de jar que im pi dan tu tran si ción. Ésta 
es tu chan ce de an ti ci par po si ti va men te lo que vie ne.

Tran si ción
Al pa sar por la tran si ción en sí, hay que es tar
pre pa ra do para to le rar el caos. Pue de ser que el
cua dro que me jor sir ve para ilus trar la es el del par to.
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Los doc to res lla man "tran si ción" a la par te más di fí cil
del par to ape nas an tes de que naz ca el bebé. La mamá
es ca paz de de cir cual quier lo cu ra, aun a su que ri do
esposo que la está ayu dan do, por la na tu ra le za de los
tras tor nos que ex pe ri men ta.

Igual men te con la tran si ción de una cul tu ra a otra,
apre cia rás un sen ti do de dis fun ción tem po ral, don de
nada fun cio na como es pe ras y todo pa re cie ra estar en
re vés. Lo me jor de esto es que no dura para siem pre.
Irá ter mi nan do al ir ini cian do el pro ce so de en tra da a
la nue va cul tu ra.

La du ra ción de la tran si ción va ria con la per so na y con
el con tex to. Pue de empezar un po qui to an tes de
sa lir.Todo mi sio ne ro te pue de de cir que los úl ti mos
días an tes de pa sar de un país a otro es algo en tre
lo cu ra y lo que ra. Sin em bar go la par te más in ten sa de
la tran si ción nor mal men te cae al lle gar al nue vo lu gar.

No te sor pren das si sien tes una fuer te am bi güe dad.El
hijo mío (de Pa blo) una vez dijo du ran te una li cen cia en 
los Esta dos Uni dos: "Estoy tan ale gre de es tar aquí en
los Esta dos," y sin res pi rar con ti nuó: "¡Cuán to ex tra ño
a Cos ta Rica!". Este tipo de res pues ta a la tran si ción
es to tal men te nor mal, sea yen do o vi nien do.

LOS HI JOS Y LA TRAN SI CIÓN. Uno pue de pre pa rar
a los hi jos con ex pec ta ti vas po si ti vas y rea lis tas. Un
com pa ñe ro mío (de Pa blo) tie ne bue na ac ti tud al via jar
en tre el cam po de ser vi cio y las li cen cias. Al pa sar al
nor te, les dice a sus hi jos: "¡Va a ha ber mu cha nie ve! ¡Y 
los abue los! ¡Y po de mos com prar te el jue gui to que
que rías! ¡Y tus pri mos es tán es pe rán do te!". Cuan do van
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para el sur, les dice: "¡Pue den an dar sin abri gos! ¡Y vas
a ver a tus ami gui tos en el ba rrio! ¡Y es ta rás de nue vo
en la es cue la! ¡Y pue den ba ñar se to dos en el río!". La
ac ti tud de los pa pás se con ta gia a los hi jos.

HI JOS ADO LES CEN TES. Tan tas fa mi lias han
en con tra do re sul ta dos fa ta les al mu dar se
in ter na cio nal men te con hi jos ado les cen tes que hay que 
de cir que no es re co men da ble. La ado les cen cia en sí ya 
es un pe río do di fí cil de tran si ción, y agre gar en ci ma la
de la mu dan za in ter cul tu ral pue de pro du cir más
cam bios de lo que pue den so por tar. Un jo ven ex pli ca su 
si tua ción:

Cambié mundos una vez más a la edad de 14 cuando la compañía
de mi papá lo trasladó de Australia a Indonesia. Pero la
consecuencia de haber cambiado mundos en aquella temporada
[de mi vida] es que no puedes participar en el escenario social.
Parece que todo el mundo conoce las reglas menos tú. Te
mantienes al margen, te callas y escuchas, mayormente para
aprender, pero no puedes participar.Sólo puedes más o menos
participar... Siempre estás verificando doble y asegurándote [de
que lo que haces calce con los compañeros]. 

Si tie nes hi jos ado les cen tes, no du des en pos po ner la
sa li da has ta que los hi jos pa sen la ado les cen cia, si esto 
es lo que fa ci li ta rá el de sa rro llo de ellos. Llé va lo ante
el Se ñor y bus ca con se jos sa bios.

Entran do bien
Ya que la en tra da a la nue va cul tu ra es el tema del
pró xi mo ca pí tu lo, va mos a de jar este paso de
tran si ción para des pués de la in tro duc ción del ca pí tu lo.
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Pre gun tas de re fle xión
1. ¿Có mo an ti ci pas que se rán tus des pe di das?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

2. ¿Tú crees que es más im por tan te que dar bien con la
gen te que te va a re ci bir como mi sio ne ro o que dar bien 
con la gen te que te está en vian do? ¿Hay que es co ger
en tre los dos, o pue des en con trar un ba lan ce en tre
ellos? ¿A cuál gru po da rás más aten ción en las se ma nas 
an tes de sa lir?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. ¿En qué sen ti do será la des pe di da una opor tu ni dad?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. ¿Ves fac ti ble la po si bi li dad de que tu gen te tra ba je
en uni dad con el fin de pro veer te una sola bue na
des pe di da en lu gar de va rias? ¿Por qué?
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......................................................................................................

......................................................................................................

5. ¿Qué pue des ha cer para pre pa rar te a sa lir bien
para el cam po para fa ci li tar tu tran si ción?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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14
El principio

C
ON LA MANO DE DIOS ya su pe ras te to dos los
obs tácu los y prue bas (in clu yen do lo de la
des pe di da) y ya es tás en el avión. Pro ba ble men te 

es tás pen san do y re cor dan do to dos los bue nos de seos,
las ben di cio nes y pa la bras de áni mo que tus se res
ama dos te di je ron.  Po si ble men te to da vía es tás
llo ran do, re co no cien do que has pa sa do un pun to de "no
mi rar atrás". Sea por bien o por mal, ya sa lis te y
po si ble men te te es tán lle gan do una se rie de
pen sa mien tos.

Pero her ma no, ¡ya lo hi cis te! A pe sar de to dos los
tro pie zos, las di fi cul ta des, las pa la bras y co men ta rios
ne ga ti vos de al gu nos, lo lo gras te. Lu chas te con tra
vien to y ma rea y aho ra es tás en la úl ti ma eta pa del
ini cio —¡es tás en ca mi no a tu destino di vi no! ¡Glo ria a
Dios!Ade más de es tar re cor dan do con mu cha nos tal gia, 
amor e idea lis mo (las co sas en casa siem pre pa re cen
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me jor de lo que son, cuan do uno está fue ra), es tás
an ti ci pan do el cum pli mien to de tus sue ños y qué
emo ción con lle va esto. "La es pe ran za que se de mo ra es 
tor men to del co ra zón; ár bol de vida es el de seo
cum pli do" (Pro ver bios 13:12, NVI).

Por su pues to ya has he cho tus con tac tos y arre glos,
para que te re co jan en el ae ro puer to y por lo me nos
sa bes algo de lo que te es pe ra. Es so la men te el
prin ci pio de la aven tu ra más gran de que has te ni do en
tu vida has ta la fe cha. Esto no quie re de cir que todo
te sal ga bien o que todo sea un le cho de ro sas;
pre pá ra te para al gu nas de si lu sio nes. Pue de ser que la
per so na en car ga da de re co ger te en el ae ro puer to no
lle gue, o que tus ma le tas no te acom pa ñen al des ti no
(pero no juz gues, ¿aca so no se pier den tam bién en
Amé ri ca La ti na pues?). Qui zás a úl ti ma hora haya un
de ta lle de la visa, o el mi nis te rio que ibas a
de sem pe ñar no sea lo que tú es pe ra bas, o al no más
lle gar te da dia rrea. No te de ses pe res —nada de eso
te debe to mar por sor pre sa, y es hora de po ner en
prác ti ca todo lo que has apren di do has ta el mo men to.

Un alum no mío (de Dany) ya ubi ca do en el cam po me
dijo: "Her ma no Dany, te voy a ha blar sin ce ra men te.
Cuan do nos ha blas te de tan tas co sas en el aula, no te
en ten día y a ve ces pen sé, ¡tan exa ge ra do el her ma no!
Pero aho ra que lo es toy vi vien do, ¡sé exac ta men te lo
que nos que rías de cir!". Es una cosa ha blar y con ver sar 
en teo ría, pero es muy dis tin to vi vir de lo que tan to se
ha ha bla do. ¡Tó ma lo como otra aven tu ra y dis fru ta!
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Entran do bien
Vol vien do al pro ce so de tran si ción a la nue va cul tu ra, la 
lle ga da exi ge que es tés lis to para en trar bien.Hay por
lo me nos cin co pa sos que puedes to mar para fa ci li tar la 
en tra da a tu nue va cul tu ra.

Acti va tu com pro mi so con la nue va cul tu ra
De ci de acep tar que es tás don de es tás. Pro cu ra
ab sor ber el idio ma y cul tu ra. No te per mi tas de cir "en
mi país no lo hi ci mos así," sino que pien sa pri me ro en
ave ri guar cómo lo hace tu pue blo adop ti vo. Haz lo
po si ble por dis tan ciar te de tu pro pia cul tu ra, tu pro pio 
idio ma, tus co mi das fa vo ri tas, y tus co mo di da des,
por-que es tás en tu ven ta na de opor tu ni dad. Nun ca
ten drás otra "pri me ra vez," así que ma né ja la bien y
apro vé cha la al má xi mo.No te preo cu pes, por que más
ade lan te po drás ha blar tu pro pio idio ma de nue vo,
sa bo rear tus pla tos pre fe ri dos y ha cer todo lo que
ha cías an tes; pero aho ra, es tiem po de me ter te de
lle no a la nue va cul tu ra.

Para adap tar te bien, de be rás con si de rar tus pro pias
ac ti tu des. Si no tie nes ga nas de asen tar te en la nue va
cul tu ra, con fié sa lo y en frén ta lo. Si no lo re co no ces, no
vas a po der su pe rar lo. Sea ho nes to con ti go mis mo.
¡Tie nes que de sem pa car las va li jas rea les y las de la
men te tam bién!

Otra ba rre ra aquí pue de ser la fal ta de ha ber
re co no ci do pér di das que ex pe ri men ta bas al sa lir. Si no 
te has per mi ti do pa sar por el pro ce so de due lo, apar ta
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tiem po para ha cer lo ya, y bus ca con se jos si es
ne ce sa rio. Siem pre es me jor ha ber he cho esto an tes,
du ran te el pe río do de des pe di da, pero si no se ha
ter mi na do, haz lo tan pron to como sea fac ti ble. Aho ra
es el mo men to de apro ve char la ab sor ción de la nue va
cul tu ra, así que no de jes que es tor bos te ro ben la
ben di ción.

De sa rro lla el apo yo
Bus ca un men tor cul tu ral en quien se pue de con fiar que 
te acon se je en asun tos cul tu ra les. En mi caso (Pa blo)
los mis mos pro fe so res de es pa ñol me ayu da ron mu cho
a evi tar bar ba ri da des cul tu ra les, y des pués una fa mi lia 
en par ti cu lar de la igle sia nos adop tó y nos ha
ben de ci do con años de con se jos, ade más de pura
amis tad. A ve ces uno tie ne que de pen der de un
com pa trio ta u otro ex tran je ro como men tor cul tu ral,
pero ten mu cho cui da do y bus ca uno que haya te ni do
éxi to adap tán do se. Por su pues to los na cio na les van a
en ten der me jor su pro pia cul tu ra.

Ajus ta tus ex pec ta ti vas
Aho ra eres apren diz, en todo el sen ti do de la pa la bra.
Es me jor asu mir o ima gi nar que no sa bes nada y que te
toca em pe zar des de cero. A pe sar de toda tu
pre pa ra ción mi nis te rial, bí bli ca y trans cul tu ral, el
to car sue lo en tie rra aje na quie re de cir que es tás
prin ci pian do. No pre ten das ser un gran maes tro como
qui zás fue ras en tu país, ni gran pre di ca dor, ni al guien
que sabe ha cer su ofi cio. Estás lle gan do como in vi ta do, 
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como ex tran je ro, como niño y tie nes que acep tar tu
nue vo rol con toda hu mil dad. Gana a la gen te con tu
ac ti tud de que rer apren der y deja tu rol de maes tro
para más ade lan te, cuan do la gen te em pie ce a
pe dír te lo.

Des pués de apren di za je, la pa la bra cla ve del mo men to
es fle xi bi li dad. Otra vez ten drás que en fren tar las
ex pec ta ti vas que tie nes y aho ra adap tar las a la nue va
rea li dad. Uno de los peo res ene mi gos que vas a
en fren tar en este cam po es tu pro pio et no cen tris mo
—la creen cia de que todo lo de mi cul tu ra es me jor.
Casi to dos te ne mos al gún ele men to de esta ac ti tud
des truc ti va. Es otra opor tu ni dad de bus car a Dios y
pe dir le que Él te ayu de a cam biar des de a den tro para
fue ra.

Prioriza las me tas
Re cien te men te lle ga do al cam po, mu chas ve ces uno
pier de el nor te. Tal vez es ta rás pre gun tán do te
re pe ti da men te ¿por qué es toy aquí? Si an das per di do,
sin-tien do que no es tás lo gran do ha cer nada, es una
pre gun ta muy sana que te ayu da a reo rien tar te. Es el
mo men to para re cor dar te a ha cer pri me ro lo pri me ro.
Tie nes que re cor dar: 1) el gran ob je ti vo de sem brar
una igle sia que pue da re pro du cir se en esta cul tu ra
adop ti va; 2) el ob je ti vo per so nal tuyo que con tribuya a
este es fuer zo; y 3) las me tas es pe cí fi cas para aho ra,
las de apren der a ser par te de esta cul tu ra, para
se guir ha cia el ob je ti vo ge ne ral.

Al co no cer al pue blo que has lle ga do a ser vir, no te
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sa tis fa gas me ra men te tra tan do de apren der cómo
co ci nan y co men, cómo ha blan y es cri ben, y cómo
tra ba jan. Todo eso es muy im por tan te, pero más aún
es co no cer los a fon do. ¿Có mo pien san? ¿Qué creen?
¿Qué va lo ran? ¿Qué para ellos es im por tan te? ¿Có mo
fun cio na su mun do?  Sin duda su mun do es muy 
com ple jo, muy in te re san te, y es par te del mun do más
am plio por el cual Dios en vió a su Hijo para re di mir.
Vale la pena co no cer al pue blo des de aden tro,
en tran do en su men te y co ra zón para po der lle var el
evan ge lio a ese mis mo ni vel.

En la nue va si tua ción pue de ser que ya no tie nes tan tos 
je fes y lí de res cons tante men te em pu ján do te o
dán do te es truc tu ra para fa ci li tar el tra ba jo. Aho ra
tie nes que fi jar te me tas que siem pre te lle ven ha cia el 
ob je ti vo prin ci pal. Si ves que es tás ha cien do mu chas
co sas que no apor tan a tu ra zón de es tar allí, re di ri ge 
tus es fuer zos ha cia la meta.

Trans for ma tu iden ti dad
Tie nes dos op cio nes con tu pro pia iden ti dad en el
nue vo con tex to: la pri me ra es man te ner te igual,
pro te gien do tu autoima gen y preo cu pán do te de lo que
piensa la gen te, lo cual im pli ca que nun ca vas a po der
ser bien acep ta do por la cul tu ra. La se gun da y me jor
elec ción es ser fle xi ble, man te ner la ac ti tud de
apren diz, y ser vul ne ra ble y abier to a cam bios, con la
meta de ser, has ta don de sea po si ble, co mo uno de
ellos. 
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Se gu ra men te esto te va a pro vo car mie do o ver güen za, 
pero ¡afrón ta lo con la ayu da de Je sús! Los te mo res que 
uno lle va o que se van for man do pue den ser es tor bo
nú me ro uno. No los nie guen, pero tam po co per mi tas
que te do mi nen. Vas a es tar muy agra de ci do por
ha ber te su mer gi do en la cul tu ra, cuan do es tés go zan do 
de bue nas re la cio nes per so na les con la gen te, al ha blar 
bien su idio ma y co mu ni car li bre men te tus
pen sa mien tos y sen ti mien tos. Éstas son al gu nas de las
se ña les de que uno se ha adap ta do bien. Se vuel ve aún
me jor cuan do la mis ma gen te te dice "Eres puro..." y
agre gan el nom bre de su raza o et nia. "Ya has lle ga do a 
ser como uno de no so tros". Enton ces sa brás que es tás
ga nan do sus co ra zo nes y con ello, el de re cho de
mi nis trar les con toda con fian za y au to ri dad.

Al ter mi nar de leer este ma nual, no sig ni fi ca que "has
lle ga do. Más bien es sola men te un prin ci pio en la sen da 
que te lle va rá por mu chos lu ga res dis tin tos, con mu cho 
gozo y a ve ces tam bién tris te za. Cum ple tu mi nis te rio
y bus ca la co ro na que na die te pue de qui tar.

¡Ben di cio nes, co le ga, y bien ve ni do a la co mu ni dad de
obre ros trans cul tu ra les!
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