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Prólogo

EL MO VI MIEN TO mi sio ne ro la ti no con ti núa avan zan do y la
Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (COMIBAM Inter na -
cio nal) par ti ci pa ac ti va men te para pro veer de los re cur sos y
los ma te ria les ne ce sa rios para que su fun cio na mien to sea
más efec ti vo. Una de las áreas que mar can el cre ci mien to del
mo vi mien to es el nú me ro de mi sio ne ros en via dos, el cual ha
es ta do in cre men tán do se sa tis fac to ria men te en los úl ti mos
años. Pa ra le la men te, han cre ci do tam bién las ne ce si da des de
ma te ria les más es pe cí fi cos para cada uno de los ele men tos
del pro ce so mi sio ne ro.

Re co no ce mos la cen tra li dad de la igle sia lo cal en el pro ce -
so del en vío, pero tam bién afir ma mos la im por tan cia ca pi tal
que re vis ten las agen cias mi sio ne ras1 en la asis ten cia a las
igle sias para la ca na li za ción, el sos te ni mien to y el cui da do
pas to ral de los obre ros en el cam po.

Des de que tu vi mos la opor tu ni dad de co no cer la ver sión
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1 A efec tos de sim pli fi car su tra ta mien to, uti li za re mos el tér mi no
«agen cia» para re fe rir nos a cual quier es truc tu ra de en vío de mi sio ne ros,
sea de ca rác ter de no mi na cio nal o in ter de no mi na cio nal (N. del e.).



in gle sa de este li bro, co men za mos a pro cu rar los me dios para 
ha cer po si ble su edi ción en es pa ñol, con ven ci dos de que su
con te ni do es va lio sí si mo para nues tras agen cias exis ten tes,
así como para las que se es ta rán crean do.

ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE UNA AGENCIA MI SIO NE RA pre -
sen ta de una ma ne ra cla ra y com ple ta los ele men tos que son
ne ce sa rios con si de rar por las agen cias para ser más or ga ni za -
das e in te gra les en el pro ce so de en vío y, so bre todo, en la an ti -
ci pa ción y so lu ción de pro ble mas fu tu ros. Esta mos se gu ros de
que este ma nual po drá ser apli ca do fá cil men te a nues tra rea li -
dad la ti na y con tri bui rá, sin duda, a un avan ce en el de sa rro llo
del en vío mi sio ne ro.

El Dr. Lane es un lí der de re co no ci da tra yec to ria en Over -
seas Mis sio nary Fe llows hip (OMF, por sus si glas en in glés,
co no ci da an te rior men te como la Mi sión al Inte rior de la Chi -
na, que fun da ra Hud son Tay lor en 1865). Los lar gos años de
la bor del au tor en una de las or ga ni za cio nes mi sio ne ras más
gran des del mun do, así como su re la ción con mu chas or ga ni -
za cio nes asiá ti cas, su sen si bi li dad cul tu ral, y su ca pa ci dad
para acep tar nue vas pers pec ti vas, lo ca li fi can al ta men te para 
es cri bir un li bro como éste. Si bien al gu nos en fo ques pu die -
ran re fle jar más bien una pers pec ti va asiá ti ca o an glo sa jo na,
con fia mos en el cri te rio de los lec to res que sa brán qué se lec -
cio nar y cómo apli car lo en un con tex to la ti no.

Agra de ce mos pro fun da men te al Se ñor y a to dos los her -
ma nos que con tri bu ye ron de una u otra for ma para que este
va lio so apor te lle gue hoy a sus ma nos.

                  DAVID D. RUIZ M.
                  Pre si den te COMIBAM Inter na cio nal
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Introducción

¿ESTARÍA DISPUESTO a asu mir un tra ba jo como asis ten te de
mi sio ne ros asiá ti cos en su lla ma do, cui da do, pre pa ra ción,
tiem po de pro mo ción y orien ta ción, para una or ga ni za ción in -
ter na cio nal? Mi res pues ta a esa pre gun ta me ha ocu pa do du -
ran te los úl ti mos vein ti cua tro años, en di fe ren tes gra dos. En
1966 el mo vi mien to mi sio ne ro asiá ti co se en con tra ba en su
eta pa ini cial y es ta ban sur gien do nue vas agen cias. Yo era en -
ton ces sólo un apren diz y los mis mos mi sio ne ros fue ron al gu -
nos de mis me jo res maes tros, a me di da que ex pe ri men ta mos
jun tos la gra cia de Dios.

Este li bro es el fru to de esas ex pe rien cias. Tie ne el pro pó si -
to de ayu dar a las agen cias mi sio ne ras emer gen tes a sa ber lo
que en fren ta rán, a las igle sias  a co no cer lo que se es pe ra rá de
ellas, y a los mi sio ne ros po ten cia les a en ten der lo que se les
de man da rá.

Tuve este li bro en men te du ran te mu chos años. Con el
tiem po des cu brí que el Dr.  Wi lliams y el Dr. Wade Cog gins
tam bién pen sa ban lo mis mo. Acor da mos tra ba jar jun tos en un
li bro que la Alian za Evan gé li ca Mun dial pu die ra pu bli car
para dar le la más am plia co ber tu ra po si ble. Sin em bar go, tres
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per so nas que vi ven en di fe ren tes par tes del mun do no pue den
es cri bir un li bro jun tas, por lo que yo asu mo la res pon sa bi li -
dad de los pun tos de vis ta ex pre sa dos. Asi mis mo, con fío en
que esos pun tos de vis ta no son per so na les, sino com par ti dos
por mu chos que es tán in vo lu cra dos en el emo cio nan te mi nis -
te rio de las agen cias emer gen tes.

Re co noz co con enor me gra ti tud las con tri bu cio nes que me
en via ran los her ma nos an tes men cio na dos, y la ayu da pro vis ta
por otra or ga ni za ción que me per mi tió el ac ce so a los ma nua les
para sus mi sio ne ros. Agra dez co de ma ne ra es pe cial a John Mi -
ller, di rec tor del Mi nis te rio Do més ti co de Over seas Mis sio nary
Fe llows hip (OMF), por su in va lo ra ble ayu da en el ca pí tu lo so -
bre la edu ca ción de los ni ños. Este hom bre, una vez Di rec tor de 
la es cue la Che foo y pos te rior men te res pon sa ble de arre glos
para la edu ca ción de to dos los ni ños de la OMF de di fe ren tes
na cio na li da des y cul tu ras, me pro por cio nó la me jor in for ma -
ción y el be ne fi cio de su ex pe rien cia. Tam bién qui sie ra re co no -
cer los va lio sos co men ta rios del Dr. Gui ller mo Tay lor, di rec tor
de la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial,
al su ge rir al gu nas me jo ras al ma nus cri to.

Tam bién me gus ta ría agra de cer la ayu da brin da da por mis
com pa ñe ros del De par ta men to de Co mu ni ca cio nes de OMF,
en es pe cial en cuan to a la pro duc ción de este li bro para la fe -
cha pro pues ta, y a la vez la pa cien cia de la Alian za al es pe rar
un lar go pe río do para la fi na li za ción del mis mo.

Quie ro, ade más, re co no cer con gra ti tud todo lo que me han 
en se ña do los mi sio ne ros asiá ti cos. Les agra dez co el he cho de
abrir me sus co ra zo nes y su sin ce ri dad al com par tir sus pen sa -
mien tos y sen ti mien tos con mi go. Sin ellos, no po dría ha ber lo
es cri to.

A tra vés de todo el li bro he uti li za do el pro nom bre mas cu -
li no en una for ma con sis ten te. Escri bir con ti nua men te
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«el/ella» me pa re ce in ne ce sa ria men te me ti cu lo so. A la vez,
es toy cons cien te de que la pro por ción de mu je res a hom bres
en el ser vi cio mi sio ne ro si gue sien do de dos a uno, y que esto
no ha cam bia do con el sur gi mien to de las mi sio nes del Ter cer
Mun do. Uti li zar so la men te el pro nom bre fe me ni no po dría re -
for zar en los hom bres la idea de que la mi sión real men te no es
asun to suyo.

Mi ex pe rien cia se li mi ta casi com ple ta men te al Asia. Por
lo tan to, con fío en que aque llos de La ti no amé ri ca, Áfri ca y
Ocea nía me per do nen si al gu nos pun tos no se adap tan exac ta -
men te a su si tua ción. Espe ro que ellos y otros se sien tan li bres
de en viar me sus su ge ren cias con res pec to a lo que po dría in -
cluir en re vi sio nes pos te rio res. Agra de ce ría que me en via ran
ilus tra cio nes de otras par tes del mun do y co rrec cio nes don de
fue ran ne ce sa rias. He tra ta do de man te ner lo en pro por cio nes
ma ne ja bles, para que na die de sis ta de leer lo, pero con fío en
ha ber cu bier to los prin ci pa les te mas.

Espe ro que las agen cias emer gen tes pue dan apren der de
los erro res de aque llos que han sa li do an tes y evi tar caer en los 
mis mos. Nun ca lo gra re mos la per fec ción, pero se nos ex hor ta
a tra tar de lo grar la. Sin em bar go, la glo ria del mo vi mien to mi -
sio ne ro no está en la gran de za de sus lo gros sino en el mi la gro
de que el Se ñor, por su Espí ri tu, atrae a los hom bres a sí mis -
mo, y es ta ble ce nue vas igle sias a tra vés de gen te dé bil y pe ca -
do ra como no so tros.

                                  EL AUTOR
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1
Razones para iniciar
agencias misioneras

Antecedentes bíblicos

L
AS MISIONES co rren como un hilo a tra vés de la Bi blia,
des de Gé ne sis has ta Apo ca lip sis. Sin la mi sión, pro ba -
ble men te no ten dría mos Bi blia. Los evan ge lios se es -

cri bie ron para ins truir a los nue vos cris tia nos en la vida de
Je su cris to, en un tiem po en que la pri me ra ge ne ra ción de cre -
yen tes es ta ba de sa pa re cien do de la tie rra. El li bro que con tie -
ne la his to ria de la igle sia en la Bi blia se pla neó para na rrar la
ex ten sión del evan ge lio a tra vés del mun do ro ma no. A la vez
pre sen ta ba una ape la ción a Roma mos tran do el fa vor con que
las au to ri da des ha bían con si de ra do al cris tia nis mo en sus ini -
cios. Las epís to las vi nie ron de mi sio ne ros que es cri bían a las
igle sias plan ta das me dian te su tra ba jo.

Las igle sias como aque lla a la que Lu cas se re fie re en el li -

13



bro de los He chos fue ron igle sias in vo lu cra das en la mi sión.
Esta em pe zó con la dis per sión de Je ru sa lén y pos te rior men te
se cen tró en Antio quía. La igle sia de Antio quía em pe zó a di -
fun dir el evan ge lio a otras cul tu ras a pe sar de su cor ta his to ria, 
su fal ta de re cur sos y sus pro pias ne ce si da des. Allí, los cris tia -
nos obe de cie ron a la guía del Espí ri tu y co mi sio na ron a dos de 
sus me jo res hom bres para la ta rea mi sio ne ra. Los re cur sos que 
te nían, tan li mi ta dos como eran, fue ron usa dos po si ti va men te
para so co rrer a los san tos en Je ru sa lén y para la ex ten sión del
evan ge lio por me dio de Pa blo y Ber na bé, así como para el tra -
ba jo lo cal. Ellos no ar gu men ta ron en con tra del en vío de sus
me jo res hom bres ni di je ron que aún los ne ce si ta ban. Esta fue
una evi den cia de su sen si bi li dad al Espí ri tu de Dios.

En con tras te, pien so en cier ta igle sia de un país asiá ti co
que ejer cía una pre sión in creí ble so bre una mi sio ne ra. El tra -
ba jo de ella cons ti tuía una fuer te ne ce si dad en ese otro país,
¡pero su igle sia que ría que ella re gre sa ra de fi ni ti va men te a
casa al ter mi nar su pri mer pe río do de ser vi cio! Ellos la ne ce si -
ta ban como obre ra, y de cían que ya ha bía cum pli do con su
cuo ta de ser vi cio mi sio ne ro. Ese no era el es pí ri tu de Antio -
quía.

¿Es su agencia realmente necesaria?

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial apa re ció un lema en las
es ta cio nes del fe rro ca rril y otros cen tros de trans por te en Gran 
Bre ta ña, que de cía: «¿Es nues tro via je real men te ne ce sa rio?»

En un tiem po de mu chas nue vas or ga ni za cio nes y agen cias 
mi sio ne ras, ne ce si ta mos pre gun tar nos a no so tros mis mos: ¿Es 
nues tra agen cia real men te ne ce sa ria? Los re cur sos cris tia nos
son li mi ta dos. La gen te da sa cri fi cial men te para ex ten der el
rei no de Dios, y no so tros te ne mos que ase gu rar nos que quie -
nes use mos es tas ofren das lo ha ga mos sa bia men te.

14



En el li bro de los He chos, la mi sión se de sa rro lló por la
pre mu ra que le dio el Espí ri tu San to. Él en vió a Pe dro ante
Cor ne lio, a Fe li pe ha cia Sa ma ria, al eu nu co a Antio quía, a Pa -
blo y Ber na bé a Chi pre y aún más le jos, y a una mul ti tud de
tes ti gos de un lu gar a otro. Mu chos de es tos tes ti gos no te nían
or ga ni za ción mi sio ne ra que los res pal da ra, al igual que otros
tan tos ha ce do res de tien das y mi sio ne ros in de pen dien tes en la
ac tua li dad. Algu nos pro ba ble men te te nían la zos con al gu na
igle sia en su lu gar de ori gen, pero como las co mu ni ca cio nes
eran di fí ci les, mu chos pro ba ble men te no te nían nin gu no. En
una si tua ción tan fle xi ble las or ga ni za cio nes mi sio ne ras no
eran ne ce sa rias. Sin em bar go, en los He chos ha lla mos re fe -
ren cias a di fe ren tes equi pos de per so nas que tra ba ja ban jun tas 
en el avan ce mi sio ne ro. Mu chos ven en es tos equi pos a los
pre cur so res de las so cie da des mi sio ne ras.

Pues to que ta les equi pos eran pe que ños, su or ga ni za ción
era sim ple y la ma yo ría de las de ci sio nes se to ma ban per so -
nal men te. Ellos po dían unir se por un tiem po y lue go se pa rar se 
para des pués reor ga ni zar se de otro modo. En nues tros días,
cuan do nos can sa mos de la or ga ni za ción, es tos arre glos sim -
ples po drían atraer nos. Por otro lado, cuan ta más gen te se une
para lo grar una meta de fi ni da, más or ga ni za ción se vuel ve
esen cial. En el rei no ani mal, la ame ba pue de ma ne jar se sin
nin gún hue so y con poca or ga ni za ción, pero el ser hu ma no no
pue de sub sis tir en esa for ma. No so tros sim ple men te te ne mos
de ma sia das cé lu las en nues tros cuer pos. Por lo tan to, no de be -
mos pen sar que toda or ga ni za ción se opo ne a las Escri tu ras o
es de se gun do or den. Algu nas de las ma yo res or ga ni za cio nes
son efi ca ces y ne ce sa rias. La ver da de ra pre gun ta es cómo po -
de mos ma xi mi zar la efec ti vi dad de la or ga ni za ción sin de jar
que esta nos dis trai ga de nues tra ta rea prin ci pal.

En el li bro de los He chos tam bién ve mos que la aco me ti da
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mi sio ne ra de la igle sia tras la da ba su cen tro de gra ve dad de un
lu gar a otro se gún Dios les guia ba. Antio quía se con vir tió en
el nue vo cen tro, a me di da que los cris tia nos se di se mi na ron
tras la muer te de Este ban. Des de allí, un es fuer zo más con cer -
ta do por par te del equi po de Pa blo avan zó con evan ge lis mo
bá si co y siem bra de igle sias a tra vés del Impe rio Ro ma no. Pa -
blo no pen sa ba de te ner se cuan do lle ga ra a Roma, sino que te -
nía en men te se guir avan zan do ha cia Espa ña.

En poco tiem po, el cen tro del Impe rio se con vir tió en el
cen tro de pro pa ga ción. Des de ese tiem po, los cen tros de pro -
pa ga ción han pa sa do de Roma a Lon dres, a Nue va York, y
más re cien te men te a gran can ti dad de cen tros di se mi na dos al -
re de dor del glo bo, a me di da que toda la igle sia de Dios des -
pier ta a su na tu ra le za mi sio ne ra y su lla ma do. Este es un
de sa rro llo emo cio nan te, y yo he te ni do per so nal men te el pri -
vi le gio de ver lo ocu rrir du ran te mi ca rre ra mi sio ne ra, en los
úl ti mos trein ta años. Un cen tro pre do mi nan te se ha con ver ti do 
en mu chas ba ses de en vío, y la des cen tra li za ción ha pro du ci do 
más én fa sis en las mi sio nes, en el mun do en de sa rro llo.

Las nue vas agen cias des de Amé ri ca La ti na, Áfri ca, Asia y
el Pa cí fi co Sur han te ni do que en fren tar mu chas di fi cul ta des.
Nin gu na obra de Dios ca re ce de opo si ción. Algu nos mi sio ne -
ros han sa li do lle nos de en tu sias mo sólo para re gre sar uno o
dos años des pués de si lu sio na dos por sus ex pe rien cias. Las
agen cias se han to pa do con enor mes di fi cul ta des al tra tar de
ob te ner vi sas, trans fe rir fon dos, man te ner con tac to o co no cer
la for ma de cui dar a sus mi sio ne ros. Nin gu no de es tos pro ble -
mas es nue vo. Los an ti guos pio ne ros en las mi sio nes, em pe -
zan do por el mis mo Pa blo y si guien do con Rai mun do Lu lio,
Hud son Tay lor, Ado ni ram Hud son y Gui ller mo Ca rey, en fren -
ta ron obs tácu los in creí bles en su tra ba jo. No so tros ne ce si ta -
mos apren der de ellos.
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Ventajas de los misioneros del Tercer Mundo

Los mi sio ne ros del Ter cer Mun do tie nen cier tas ven ta jas con
res pec to a sus ho mó ni mos an glo sa jo nes.

Cultura

Si la cul tu ra a la cual se di ri gen es si mi lar a la suya, pue den
des cu brir que se re quie ren me nos ajus tes. Si bien las cul tu ras
asiá ti cas di fie ren con si de ra ble men te de un país a otro, exis te
una si mi li tud bá si ca que vie ne de una his to ria, re li gión e in -
fluen cias cul tu ra les en co mún. Ten go la se gu ri dad de que lo
mis mo ocu rre con res pec to a mi sio ne ros la ti nos que se mo vi li -
zan den tro de la es fe ra la ti na, ya sea en La ti no amé ri ca, Espa ña 
o Por tu gal.

Acceso

El tipo de pa sa por te de una per so na pue de ser muy im por tan te 
para ob te ner una visa. Mu chos paí ses del Ter cer Mun do acep -
ta rían a una per so na de un país de sus mis mas ca rac te rís ti cas,
pero es ta rían rea cios a per mi tir la en tra da a un mi sio ne ro an -
glo sa jón.

Disciplina

Los paí ses an glo sa jo nes ca re cen en la ac tua li dad de mu cha
dis ci pli na. Los sis te mas edu ca ti vos, el pre do mi nio de la fi lo -
so fía exis ten cia lis ta, y el ex ce si vo in di vi dua lis mo de mu chas
cul tu ras es ti mu lan a la gen te jo ven a de di car se «a lo suyo» y a
des cu brir las co sas por su pro pia cuen ta. Sin em bar go, la ma -
yo ría de los paí ses del Ter cer Mun do tie ne un fuer te sis te ma
de dis ci pli na en cuan to a la edu ca ción. De sem pe ñar se bien en
la es cue la es el ca mi no para sa lir de la po bre za. Los pa dres y
los po lí ti cos lo sa ben bien, y los ni ños tam bién lo apren den
pron to. Por su pues to, exis ten des ven ta jas en un sis te ma edu -

17



ca ti vo que no per mi te al es tu dian te cues tio nar al pro fe sor, ni
ob je tar lo que este en se ña. Pero la ma yo ría de la gen te jo ven
en el Ter cer Mun do ha sido edu ca da para dis ci pli nar sus vi das
en el es tu dio, en la obe dien cia a los pa dres y en otros sen ti dos. 
El can di da to an glo sa jón tie ne que lu char mu cho más duro
para ca na li zar sus ener gías en una sola di rec ción.

Ausencia de trasfondo colonialista

La ma yo ría de los paí ses an glo sa jo nes fue ron po ten cias co lo -
nia lis tas. Esto al gu nas ve ces ha pro du ci do una reac ción ne ga -
ti va en las an ti guas co lo nias con tra los mi sio ne ros de esos
paí ses. La ma yo ría de los mi sio ne ros del Ter cer Mun do no ha
te ni do ese pro ble ma, aun que las gue rras de este si glo han de -
ja do a su paso pre jui cios que pue den ser di fí ci les de su pe rar.

Desventajas de los misioneros
del Tercer Mundo

Si bien los mi sio ne ros del Ter cer Mun do tie nen ven ta jas con
res pec to a los cau cá si cos, tam bién en fren tan al gu nos pro ble -
mas pro pios de su si tua ción.

Falta de comprensión por parte de la iglesia
o el país receptor

El pro ble ma está de sa pa re cien do rá pi da men te, pero aún exis -
te. Algu nos paí ses e igle sias es tán fa mi lia ri za dos con los mi -
sio ne ros an glo sa jo nes que les lle gan, pero un mi sio ne ro
trans cul tu ral de La ti no amé ri ca, Áfri ca o Asia pue de to mar los
por sor pre sa. Al prin ci pio pue de que no se pan exac ta men te
cómo reac cio nar. A me di da que sal gan más y más mi sio ne ros
este pro ble ma dis mi nui rá.
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Dificultades transculturales inesperadas

Sim ple men te por que al guien pro ven ga de un país asiá ti co, no
ne ce sa ria men te será bien re ci bi do o com pren di do en otro. La
cul tu ra de Tai lan dia, por ejem plo, se di fe ren cia mu chí si mo de
la ja po ne sa y de la co rea na. Yo creo que esto es apli ca ble tam -
bién a La ti no amé ri ca, Áfri ca y el Pa cí fi co Sur.

De bi do a que el mi sio ne ro pue de pa re cer se fí si ca men te a
un na cio nal, se es pe ra que sepa cómo con du cir se en esa cul tu -
ra. Pro ba ble men te tam bién se es pe re que ha ble el idio ma con
flui dez. Por ejem plo, una jo ven chi na nor tea me ri ca na que fue
a Tai lan dia tuvo que mar char se pre ci pi ta da men te de un mer -
ca do lo cal, ya que un ven de dor pen só que es ta ba fin gien do te -
ner di fi cul ta des para en ten der su idio ma .

La in ca pa ci dad de res pon der en la for ma cul tu ral men te co -
rrec ta pue de ser per do na ble en aque lla per so na que se ve muy
di fe ren te, pero en una per so na que se ve como ellos, se pue de
con fun dir con una ac ti tud de su pe rio ri dad.

El ra cis mo no está cir cuns cri to a los paí ses an glo sa jo nes.
Los es tu dian tes afri ca nos han en fren ta do una dis cri mi na ción
ra cial con si de ra ble en la Chi na. Los in dí ge nas po drían en fren -
tar ver da de ras di fi cul ta des en  en la ac tua li dad.

El cho que cul tu ral de este tipo pue de ser mu cho más di fí cil
de ma ne jar por ser ines pe ra do.

Dificultades lingüísticas

El mi sio ne ro que pa re ce un na cio nal —y aún aquel que cla ra -
men te pro vie ne de otro país del Ter cer Mun do— pue de des cu -
brir que las ex pec ta ti vas de la gen te con res pec to a su
ha bi li dad idio má ti ca son mu cho más al tas que para con un an -
glo sa jón. La gen te se ha acos tum bra do a que los an glo sa jo nes
«ase si nen» su idio ma, y les per mi ten cier tas con ce sio nes.
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Tam bién es con de rán su asom bro ante un hués ped ob via men te
ex tran je ro.

Sin em bar go, un com pa ñe ro ja po nés me con tó lo ver gon -
zo so que fue para él que gen te de otro país se rie ra abier ta -
men te de sus erro res con el idio ma du ran te los pri me ros días
de apren di za je.

Actitud de los funcionarios

Des di cha da men te, los ciu da da nos de los gran des po de res del
No rat lán ti co re ci ben un tra to pre fe ren cial con res pec to a los
del Ter cer Mun do. Algu nas ve ces se tra ta de re sa bios de an ti -
guas ac ti tu des co lo nia les. Cual quie ra que fue ra la ra zón, pue -
de ser más fá cil para los pri me ros ob te ner una visa sin pa gar
so bor no, que para los se gun dos. En mu chos paí ses de Asia
Orien tal, por ejem plo, se pre su me que los chi nos son ri cos y
como la ma yo ría de los no cre yen tes se ha acos tum bra do a pa -
gar so bor no para ob te ner una visa, los em plea dos pú bli cos lo -
ca les es pe ran que el mi sio ne ro cris tia no haga lo mis mo.

Falta de cuidado pastoral

Este pun to se tra ta en otra sec ción, pero lo men cio no aquí por -
que a me nu do el mi sio ne ro del Ter cer Mun do es uno de los
pri me ros de su país en lle gar al nue vo cam po de tra ba jo y no
tie ne a na die más ex pe ri men ta do a quién acu dir. Esto di fi cul ta
más el tra tar los asun tos de in mi gra ción y visa, así como el
apren di za je del idio ma y el ha llar alo ja mien to.

Falta de capacitación misionera

Has ta hace poco, ha bía muy po cos pro gra mas de ca pa ci ta ción
es pe cí fi ca men te mi sio ne ra en el Ter cer Mun do. La pre pa ra -
ción bí bli ca y teo ló gi ca ha es ta do dis po ni ble, pero no la ex po -
si ción a las de man das y opor tu ni da des de la mi sión
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trans cul tu ral. Esta es una es fe ra es pe cia li za da y ha sido en fo -
ca da muy re cien te men te. Sin em bar go, la fal ta de ca pa ci ta ción 
mi sio ne ra si gue sien do una de las cau sas del aban do no pre ma -
tu ro del cam po.

Por qué se inician las agencias

En el pa sa do, los mi sio ne ros han co me ti do mu chos erro res y
no so tros no de sea mos re pe tir los. Tam bién han apren di do va -
lio sas lec cio nes y han de sa rro lla do ha bi li da des es pe cia les en
dis tin tas es fe ras como el apren di za je del idio ma y el ajus te
cul tu ral. Así que, al pen sar en ini ciar una nue va mi sión, ne ce -
si ta mos con si de rar la ra zón por la que se co men za ron las mi -
sio nes y la ma ne ra como Dios ha con du ci do a la gen te en el
pa sa do. Si bien Él pue de guiar nos en una for ma di fe ren te, no
obs tan te po de mos com pa rar nues tra ex pe rien cia con la de
otras per so nas.

Algu nas agen cias co men za ron con el pro pó si to de al can zar 
a un gru po o país es pe cí fi co. La Mi sión al Inte rior de Su dán,
la Mi sión al Inte rior del Áfri ca, y la Mi sión al in te rior de la
Chi na em pe za ron de esta for ma. Hud son Tay lor, de la Mi sión
al Inte rior de la Chi na, ha bía es ta do ba ta llan do con un sen ti do
de fra ca so. Dios lo lle vó a un pun to de de ses pe ra ción y lue go
a otro de re no va da de di ca ción. Tay lor pro me tió so lem ne men -
te «ir a cual quier par te, ha cer cual quier cosa, pa sar por cual -
quier su fri mien to que Su cau sa pu die ra de man dar, y
en tre gar se com ple ta men te a su ser vi cio». La res pues ta de
Dios no se hizo es pe rar: «Enton ces vé por mí a la Chi na».
Des de ese mo men to, él nun ca dudó que de bía ir a la Chi na, a
pe sar de que el país es ta ba fuer te men te ce rra do y no pa re cía
exis tir modo al gu no de en trar. Fue a la Chi na solo, en pri me ra
ins tan cia, apo ya do por una so cie dad muy ine fi caz. Pos te rior -
men te, tras mu chas ex pe rien cias di fí ci les, Dios lo lle vó a sen -
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tir que de bía em pe zar una mi sión de di ca da a al can zar las
pro vin cias del in te rior de esa vas ta tie rra. Una agen cia ini cia -
da bajo tal de man da y con vic ción, no pue de echar se atrás.

Algu nas agen cias se fun da ron para lo grar un ob je ti vo es -
pe cí fi co. Tra duc to res de la Bi blia Wyclif fe y Far East Broad -
cas ting Com pany fue ron al gu nas de ellas. Wi lliam Ca me ron
Town send ha bía pa sa do die ci sie te años tra du cien do la Bi blia
a un dia lec to in dí ge na cen troa me ri ca no. Otro mi sio ne ro, Leg -
ters, se ha bía frus tra do tra tan do de tra ba jar sin el su fi cien te
co no ci mien to del idio ma. Ellos se unie ron y des cu brie ron que
el Rev. John Sa va ge, de Ingla te rra, te nía la mis ma vi sión so bre 
la tra duc ción de la Bi blia. Así Wyclif fe se fun dó con el pro pó -
si to de lle var la Pa la bra de Dios a to das las len guas de la tie rra.

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, un gru po de gue rri -
lle ros fi li pi nos cris tia nos em pe zó a ver el po ten cial de la co -
mu ni ca ción de ma sas y se puso a orar para que la ra dio se
uti li za ra para di fun dir el evan ge lio. Un ofi cial de la ma ri na de
los Esta dos Uni dos, John C. Bro ger, el can tan te cris tia no Ro -
bert Bow man y un pas tor, Wi lliam J. Ro berts com par tían la
mis ma vi sión. Ellos jun ta ron mil dó la res de sus pro pios bol si -
llos para abrir una es ta ción ra dial. En 1946 des cu brie ron que
el gru po fi li pi no ha bía es ta do oran do por una es ta ción ra dial,
y así em pe zó a fun cio nar la com pa ñía Far East Broad casting,
en Ma ni la, Fi li pi nas.

Aún más re cien te men te, un gru po de chi nos cris tia nos en
Tai wán es cu chó el cla mor de la cre cien te po bla ción in dus trial
de su país y for mó el Indus trial Evan ge lism Fellows hip para
al can zar la.

Algu nas agen cias sur gie ron sim ple men te del de seo de una
igle sia de mos trar su obe dien cia a la Gran Co mi sión. Nue va -
men te, el pa trón va ría. Unas agen cias se han de sa rro lla do a
par tir de un gru po de igle sias, otras de una sola. Otras más han 
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na ci do de una vi sión de no mi na cio nal o na cio nal. La So cie dad
Mi sio ne ra Bau tis ta y la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia ilus -
tran la vi sión de no mi na cio nal. La Mi sión Evan gé li ca de la
India ex pre sa una res pues ta na cio nal a la Gran Co mi sión.

La for ma ori gi nal de la vi sión de ter mi na la na tu ra le za úl ti -
ma de la or ga ni za ción mi sio ne ra. Una vi sión na cio nal en tre
las igle sias pue de re sul tar en una agen cia na cio nal. La in quie -
tud de una de no mi na ción pue de con du cir a la for ma ción de
una agen cia de no mi na cio nal. Los ob je ti vos es pe cí fi cos y de li -
mi ta dos con du cen a agen cias es pe cia li za das, y aque llas for -
ma das para al can zar cier tos gru pos li mi tan sus ob je ti vos a
es tos, por lo me nos du ran te un tiem po.

Descubramos nuestros objetivos

Po de mos ex traer dos im por tan tes con clu sio nes de la his to ria.
La pri me ra es que exis te una va rie dad in fi ni ta en la for ma de
obe de cer la Gran Co mi sión. La se gun da, que an tes de ini ciar
una agen cia de be mos te ner bien cla ro lo que el Se ñor quie re
que ha ga mos.

Las agen cias ne ce si tan te ner ob je ti vos cla ros. Sin ellos, los
re cur sos se vuel ven es ca sos, los pro ble mas pas to ra les se mul ti -
pli can y los asun tos ad mi nis tra ti vos se con vier ten en una pe sa -
di lla. De be mos te ner bien en cla ro lo que el Se ñor quie re que
lo gre mos. Al fin de su vida, Je sús pudo de cir con fia da men te:
«Yo te he glo ri fi ca do en la tie rra ha cien do la obra que me dis te
que hi cie ra». Él no hizo más que eso. Esta cla ra vi sión evi tó
que se pre ci pi ta ra, que man do su ener gía con un sen ti do de ur -
gen cia y es trés. La vi sión tam bién le guar dó de las de man das
in ce san tes pro ve nien tes de las ex pec ta ti vas de la gen te.

La his to ria nos dice que la ma yo ría de las agen cias fue ron
crea das bajo una pre sión que sus fun da do res no pu die ron re sis -
tir. De no ha ber obe de ci do, no ha brían po di do vi vir con si go
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mis mos ni con sus con cien cias. Un buen con se jo para al guien
que pien sa ini ciar una agen cia es si mi lar a aquel para los que
es tán pen san do en ca sar se: si pue des vi vir sin ha cer lo, no lo ha -
gas. Una agen cia mi sio ne ra, al igual que un ma tri mo nio, pre -
sen ta de ma sia dos de sa fíos para to mar la a la li ge ra.

En el mun do ac tual, don de hay tan tos mi nis te rios evan gé -
li cos, ne ce si ta mos in ves ti gar lo que otros es tán ha cien do y
dón de exis ten ca ren cias an tes de de ci dir lo que Dios quie re
que ha ga mos. La com pe ten cia y la du pli ca ción de es fuer zos
no hon ran al Se ñor, ni ha cen que la obra avan ce. Toda agen cia
nue va re que ri rá de una nue va ad mi nis tra ción, y cada nue va
ad mi nis tra ción im pli ca rá me nos gen te ha cien do real men te el
tra ba jo.

Gran par te de la in ves ti ga ción ha sido rea li za da por or ga ni -
za cio nes como MARC2 y GMI,3 por lo que no es di fí cil des cu -
brir los he chos re le van tes. Sin em bar go, tras esa in ves ti ga ción 
pre li mi nar, nor mal men te ne ce si ta mos vi si tar el lu gar ele gi do
y sen tar nos a ha blar con lí de res ecle sia les y de agen cias, para
ha cer un son deo de la si tua ción. Esto pue de evi tar a los mi sio -
ne ros mu chos do lo res de ca be za y cir cuns tan cias ver gon zo sas
en el fu tu ro. La vi si ta da re sul ta dos mu cho me jo res si es he cha 
por par te de un equi po, con el que po de mos orar y va lo rar jun -
tos las opor tu ni da des y las aper tu ras.

Una vez que el Se ñor nos ha acla ra do lo que la agen cia
debe lo grar, re sul ta útil es cri bir una de cla ra ción de pro pó si to.
Esta po dría ser algo como: «El pro pó si to de la agen cia ABC es
evan ge li zar y plan tar igle sias en tre los DEF de la pro vin cia GHI

del país JKL», o «La mi sión MNO se com pro me te a al can zar
dro ga dic tos y pros ti tu tas en cual quier ciu dad im por tan te del
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mun do don de los es fuer zos que se es tén ha cien do no sean su -
fi cien tes». El he cho de es cri bir una de cla ra ción se me jan te
cris ta li za nues tra for ma de pen sar y les per mi te a otros en ten -
der por qué exis ti mos y lo que pue den es pe rar de no so tros.
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2
Políticas para

agencias misioneras

U
NA POLÍTICA ex pli ca la for ma en que pla nea mos al -
can zar nues tros ob je ti vos. Una vez que te ne mos cla ro
qué quie re Dios que ha ga mos, ne ce si ta mos sa ber

cómo quie re que lo ha ga mos. Abraham, el pri mer hom bre
cuya vida de fe está cla ra men te se ña la da en las Escri tu ras, res -
pon dió a un lla ma do a ca mi nar con Dios ha cia un país aún
des co no ci do para él. Sim ple men te pre pa ró su equi pa je, dejó
Ur y em pe zó a ca mi nar ha cia el Oes te. No te nía ejem plos a se -
guir. Si bien no so tros ne ce si ta mos ca mi nar con la fe de
Abraham, te ne mos mu chos ejem plos a se guir, y no de be mos
re pe tir los erro res de aque llos que han ido an tes.

No to das las agen cias tie nen las mis mas po lí ti cas, pero to das 
ne ce si tan pre gun tar se cuá les son sus po lí ti cas. De otro modo, la 
con fu sión y las di fi cul ta des lle ga rán rá pi da men te. Una de las
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ra zo nes por las cua les las agen cias se de rrum ban o sus obre ros
se de si lu sio nan, es la fal ta de po lí ti cas cla ras. Las si guien tes
son al gu nas de las po lí ti cas que de ben de sa rro llar se.

Política doctrinal

Si quie nes tra ba jan jun tos en una agen cia no con cuer dan en
cuan to a las doc tri nas bá si cas, la agen cia even tual men te se de -
sin te gra rá. La de fi ni ción de li nea mien tos ten de rá a va riar de
una agen cia a otra: las agen cias de no mi na cio na les de sea rán
man te ner sus dis tin ti vos de no mi na cio na les. Algu nas in sis ti -
rán en lo es ca to ló gi co, otras en lo ca ris má ti co. Pero los li nea -
mien tos tie nen que mar car se en al gún pun to, y to dos tie nen
que co no cer los lí mi tes que no pue den vio lar si se van a unir a
la agen cia o de sean per ma ne cer como sus miem bros.

Al con si de rar la doc tri na, ne ce si ta mos te ner pre sen tes los
te mas que en fren ta la igle sia. Los cris tia nos que con cuer dan
en las doc tri nas bá si cas, pue den aún es tar en de sa cuer do en te -
mas como la for ma y los di fe ren tes as pec tos del bau tis mo, la
es ca to lo gía, el mo vi mien to ca ris má ti co, se ña les y pro di gios,
et cé te ra. La agen cia ne ce si ta de fi nir su ac ti tud con res pec to a
es tos asun tos, y acor dar aque llos prin ci pios con los cua les
ope ra rá en caso de pre sen tar se di fi cul ta des. Algu nas agen cias
tie nen un pro ce di mien to de fi ni do a se guir. Otras es tán pre pa -
ra das para dar ca bi da a di fe ren tes pun tos de vis ta y tie nen que
de ci dir la for ma de aco mo dar los en una sola or ga ni za ción.

Política de relacionamiento

Toda agen cia mi sio ne ra debe fi jar una po lí ti ca con res pec to a
las igle sias en via do ras. ¿De cuá les igle sias se acep ta rán
miem bros como can di da tos? Al acep tar a un mi sio ne ro, ¿qué
pa pel ju ga rá la igle sia en via do ra? ¿Qué par te ten drá en la su -
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per vi sión del mi sio ne ro y su tra ba jo? ¿Qué tipo de in for mes se 
dará? ¿Qué gra do de apo yo se es pe ra rá de ella?

Tam bién se ne ce si ta una po lí ti ca para re la cio nar se con la
igle sia en los paí ses re cep to res. Mu chos pro ble mas con res -
pec to a la uni dad y a las re la cio nes de la igle sia se re mon tan a
al gu nas agen cias que ori gi nal men te pre di ca ron el evan ge lio
en de ter mi na dos paí ses. Allí don de la co mu ni dad cris tia na es
muy pe que ña, una mul ti tud de gru pos cris tia nos di fe ren tes en -
tre sí pue de ser una gran pie dra de tro pie zo para que la gen te
bus que a Cris to. Aque llos mi sio ne ros pro ba ble men te no es ta -
ban cons cien tes de que otras re li gio nes tam bién tie nen igual
nú me ro de gru pos di fe ren tes en su in te rior, y se con fun den por 
el frac cio na mien to cris tia no. Si cada agen cia nue va de sea re -
pro du cir las de no mi na cio nes o gru pos de su país de ori gen en
los paí ses don de van sus mi sio ne ros, la di vi sión mun dial re -
sul tan te será de vas ta do ra. ¡Se le pue de ha cer un ver da de ro
daño a la cau sa de Cris to!

Por otra par te, pue den pre sen tar se re sen ti mien tos si las
agen cias ig no ran a las igle sias lo ca les. Algu nas ve ces, la
agen cia re cién lle ga da ni si quie ra pre gun ta por las con gre ga -
cio nes o gru pos de igle sias exis ten tes, asu mien do que tie ne
que em pe zar su pro pio tipo de igle sia. En al gu nos paí ses esto
pue de no cau sar pro ble mas, pero en otros, pue de da ñar se ve -
ra men te el tes ti mo nio.

Las agen cias an glo sa jo nas no siem pre han sido sen si bles a
esta si tua ción. En Eu ro pa al gu nas igle sias en la ac tua li dad es -
tán apren dien do esto del modo más duro. Han sido se ve ra -
men te las ti ma das cuan do lle ga ron agen cias de otras tie rras,
pen san do que to das las igle sias en el país ele gi do como ob je ti -
vo es ta ban muer tas o mo ri bun das. De he cho, al gu nas ni es ta -
ban muer tas ni mo ri bun das, sino que sólo es ta ban sien do
ig no ra das. No so tros no de sea mos per pe tuar este tipo de in sen -
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si bi li dad en nin gún lu gar del pla ne ta, por lo que toda agen cia
nue va tie ne que de fi nir in me dia ta men te su po lí ti ca ha cia la
igle sia en el lu gar en fo ca do.

Este asun to debe lle gar has ta el pun to de de ci dir con qué
tipo de igle sias tra ba ja rá la agen cia o si lo hará de modo in de -
pen dien te. ¿Qué va a ocu rrir cuan do em pie cen a sur gir las
nue vas con gre ga cio nes como re sul ta do de su mi nis te rio?
¿For ma rán otra nue va de no mi na ción? De no ser así, ¿quién
de ci di rá a cuál gru po se uni rán? ¿Se rá esta una de ci sión que
deba to mar la agen cia, o la igle sia que aca ba de sur gir? Aún si
la de ci sión fue ra de ja da a la nue va con gre ga ción, de bi do a su
fal ta de ex pe rien cia, po dría de pen der enor me men te del con se -
jo de los mi sio ne ros que la fun da ron.

Cada agen cia de be rá tam bién con si de rar las re la cio nes con 
otros gru pos y agen cias. ¿Está pre pa ra da para coo pe rar con
otras agen cias en el área? ¿Le «pres ta ría» un obre ro a otro mi -
nis te rio? ¿Res pe ta rá la mi sión los acuer dos de cor te sía, por
los cua les no en tra ría en un área don de al guien ya esté tra ba -
jan do?

Por otra par te, las agen cias ne ce si tan ser cla ras con sus po -
lí ti cas ha cia or ga ni za cio nes in ter na cio na les de igle sias. En
Occi den te al gu nas con gre ga cio nes se rehú san a apo yar agen -
cias y mi sio ne ros que ten gan vin cu la ción con el Con se jo
Mun dial de Igle sias (CMI) sin im por tar cuán re mo tos pue dan
ser los ne xos. En Asia, las igle sias pue den es tar uni das a una
aso cia ción como el  sim ple men te por la ne ce si dad que sien ten
de ex pre sar su so li da ri dad con otros cris tia nos. Una pe que ña
mi no ría ro dea da de pre sio nes hos ti les pue de no pen sar en con -
si de ra cio nes doc tri na les al de ter mi nar sus re la cio nes: las
cues tio nes prác ti cas pue den pa re cer les más im por tan tes. No
es fá cil lle gar a una de ci sión al res pec to, pero tar de o tem pra -
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no ten drá que ha cer se. Los prin ci pios so bre los cua les se tome
la de ci sión tie nen que ser cla ra men te con si de ra dos.

La Alian za Evan gé li ca Mun dial jue ga un pa pel fun da men -
tal en la uni dad de gru pos en coo pe ra ción y en la di fu sión de
in for ma ción en tre agen cias emer gen tes, en las áreas de com -
pa ñe ris mo, ca pa ci ta ción y ad mi nis tra ción. Al tra ba jar me -
dian te aso cia cio nes con ti nen ta les y na cio na les, la Alian za
pue de de sem pe ñar un pa pel uni fi ca dor y mo ti var a las nue vas
agen cias a apren der de las an ti guas, y a es tas de aque llas.

La Co mi sión de Mi sio nes pu bli ca mo no gra fías y ma nua les 
ins truc ti vos para agen cias emer gen tes, pro por cio na in for ma -
ción so bre en fo ques edu ca ti vos en las agen cias e in for ma a las 
igle sias y a los lí de res de agen cias con res pec to a te mas y ten -
den cias que afec tan a los nue vos mo vi mien tos. Ade más, pa -
tro ci na y co pa tro ci na con sul tas so bre mi sio nes.4

Política financiera

El uso o el mal uso del di ne ro pue de cau sar es tra gos en cual -
quier igle sia o agen cia. Por lo tan to, las po lí ti cas fi nan cie ras
tie nen que ser cla ra men te es ta ble ci das des de el prin ci pio.
¿Có mo ob ten drá la agen cia el di ne ro que ne ce si ta para al can -
zar sus me tas? ¿De qué será res pon sa ble la agen cia? ¿Có mo se 
ren di rán cuen tas? ¿Có mo se uti li za rá el di ne ro? ¿Có mo se
man ten drá un ba lan ce en tre gas tos e in gre sos? Lea más al res -
pec to en los ca pí tu los 9 y 10.

Política sobre liderazgo

Los fun da do res de una agen cia tie nen que de ci dir cómo será
li de ra da. ¿Quién eli ge al má xi mo lí der? ¿El mis mo fun da dor,
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una jun ta en el país de ori gen o los miem bros de la agen cia?
Por un tiem po, este pue de pa re cer un asun to irre le van te, pues
el fun da dor pue de na tu ral men te ser el lí der. Sin em bar go, te -
ne mos que re cor dar que, como dijo al guien, «el éxi to sin su ce -
sor es un fra ca so».

Si la agen cia ha de te ner una jun ta que la go bier ne, ¿có mo
será ele gi da? ¿Eli ge la jun ta a otros para que en tren a for mar
par te de ella? ¿O lo hará la de no mi na ción, la igle sia o un in di -
vi duo como el fun da dor de la agen cia?

¿Cuál será la re la ción del lí der de cam po con la jun ta? Él
ne ce si ta sa ber las di men sio nes y los lí mi tes de su au to ri dad.
Algu nas agen cias in ter na cio na les son di ri gi das por una jun ta
en el país de ori gen, y el lí der en el cam po tie ne que so me ter
sus pla nes a la apro ba ción de la jun ta an tes de lle var los a cabo. 
Otras agen cias per mi ten a sus lí de res en el cam po te ner li ber -
tad de ac ción para to mar de ci sio nes im por tan tes con res pec to
a po lí ti cas y es tra te gia. Una jun ta en el país de ori gen pue de
es tar a mi les de ki ló me tros de dis tan cia del lu gar de la es ce na
y sus miem bros pue den no es tar fa mi lia ri za dos con la cul tu ra
y las cir cuns tan cias del cam po.

¿Cuál será la re la ción del lí der con los otros miem bros de
la agen cia, y cuán ta au to ri dad po drá ejer cer para to mar de ci -
sio nes vin cu lan tes? En el caso de ha ber al gún tipo de con se jo
de mi sio ne ros para ase so rar lo, de be rá sa ber qué gra do de su je -
ción ten drá ha cia esa ase so ría. Yo supe so bre un lí der in ca paz
de tra ba jar en una for ma efec ti va por que es ta ba su je to a ree -
lec ción anual por par te de la mem bre sía del con se jo en el cam -
po, y no po día to mar nin gu na de ci sión sin el com ple to
acuer do de sus in te gran tes. Algu nas ve ces es tos no lo gra ban
lle gar a un acuer do, por lo que cier tas de ci sio nes im por tan tes
que da ban pen dien tes y la obra se veía afec ta da.

¿Cuán to tiem po debe ser vir una per so na como lí der y

32



cómo será ree lec ta o reem pla za da? La ree lec ción re gu lar es
me jor que un pe río do sin tér mi no de fi ni do, ya que el lí der ne -
ce si ta ser eva lua do en su li de raz go y usual men te apre cia rá sa -
ber cómo lo está ha cien do. Un lí der que ha per di do la
con fian za de su equi po, pier de su ca pa ci dad para se guir como
lí der.

Los lí de res pue den ser ele gi dos me dian te la de sig na ción
des de arri ba o por la elec ción des de aba jo, o por una com bi na -
ción de am bos mé to dos. Los mi sio ne ros tien den a ele gir como 
lí de res a aque llos ha cia quie nes se sien ten atraí dos, lo que no
ne ce sa ria men te sig ni fi ca que es tas sean las per so nas que cau -
sen ma yor im pac to. Por otro lado, la elec ción sin nin gún tipo
de con sul ta con los mi sio ne ros pue de ha cer que es tos se sien -
tan in ca pa ces.

Estos asun tos pue den no pa re cer im por tan tes en un gru po
pe que ño y or ga ni za do, pero re quie ren ma yor aten ción a me di -
da que el gru po cre ce y el li de raz go ma du ra.

Política sobre toma de decisiones

El pro ce so en cuan to a la toma de de ci sio nes debe que dar muy 
cla ro. ¿Quién de ci de adón de irá un mi sio ne ro, y el tra ba jo que 
hará? ¿Se rá la igle sia en via do ra? ¿La agen cia? ¿El in di vi duo?
¿La igle sia an fi trio na en el cam po?

Den tro de la agen cia, ¿quién toma las de ci sio nes y cómo?
¿Exis te al gún foro de dis cu sión, como por ejem plo un con se jo 
de mi sio ne ros en ser vi cio? ¿Qué pa pel jue ga el lí der de cam po 
en re la ción con cual quier con se jo de mi sio ne ros?

En al gu nas agen cias, se fa cul ta a los lí de res de cam po para
to mar de ci sio nes des pués de con sul tar con un con se jo de mi -
sio ne ros. En otras, el con se jo mis mo de ci de cual quier asun to
me dian te el voto, y el lí der de cam po eje cu ta su de ci sión.
Den tro de cada con se jo de mi sio ne ros, la for ma de to mar de ci -
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sio nes pue de va riar. En al gu nos exis te el voto di rec to. En
otros, los miem bros acon se jan y el lí der de cam po de ci de. En
otros, el gru po bus ca el con sen so, y has ta una de ci sión uná ni -
me, con vo ta ción o sin ella, y no se pro ce de has ta lo grar la
una ni mi dad. Por una ni mi dad no se en tien de que to dos sean
igual men te en tu sias tas con res pec to a una de ci sión, sino que
to dos es tén pre pa ra dos para lle gar a un acuer do, aun que al gu -
nos ten gan sus re ser vas. En to dos los ca sos, por su pues to, se
bus ca el sen tir del Espí ri tu de Dios.

Los mi sio ne ros ne ce si tan sa ber los lí mi tes den tro de los
cua les pue den to mar sus pro pias de ci sio nes, en es pe cial cuan -
do se en cuen tran le jos de cual quie ra que pue da acon se jar los, y 
cuan do esas de ci sio nes pue den afec tar todo el fu tu ro de la
agen cia en un país.

En un pro ce so de toma de de ci sio nes, la gen te ne ce si ta sen -
tir se se gu ra de ha ber com pren di do y acep ta do cla ra men te.
Pue de que no siem pre les gus te la de ci sión, pero si sien ten que 
se ha to ma do en una for ma jus ta, den tro del pro ce so acor da do
de an te ma no, usual men te la acep ta rán y con vi vi rán con ella.
La in se gu ri dad hace que la gen te no sepa qué de ci sio nes to -
mar, y se sien ta to tal men te ais la da del pro ce so. Ade más, la in -
se gu ri dad ali men ta la des di cha.

Políticas sobre personal

Estas se tra ta rán más de ta lla da men te des de el ca pí tu lo 3 has ta
el 5, pero al gu nas pre gun tas bá si cas son: ¿Có mo en tra rán los
can di da tos a la agen cia? ¿Qué se es pe ra rá de ellos una vez que 
es tén den tro? ¿Có mo po drán de jar la, o cómo ha brá que ha cer
para pe dir les que la de jen?

¿Qué tipo de mem bre sía se per mi ti rá? ¿Esta rá la agen cia
in te re sa da en ser vi cio a cor to pla zo? ¿To ma rá a bio cu pa cio na -
les? ¿Acep ta rá a quie nes no de seen una mem bre sía ple na?
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Tam bién se tra ta rá el cui da do pas to ral de los mi sio ne ros.
Esto pue de sig ni fi car la di fe ren cia en tre los mi sio ne ros que se
que dan du ran te un lar go pe río do y los que aban do nan el cam -
po rá pi da men te.

Las po lí ti cas es ta ble cen la di rec ción ha cia la cual irá la
agen cia. Por lo tan to, el tiem po in ver ti do en ora ción y re fle -
xión al res pec to es un tiem po bien uti li za do. Una vez que una
nue va agen cia está de fi nien do sus po lí ti cas, pue de re sul tar le
muy útil el he cho de con si de rar las de agen cias ya exis ten tes.
La ma yo ría de ellas se com pla ce rá en com par tir este tipo de
in for ma ción. De este modo, la nue va agen cia pue de co no cer
las op cio nes dis po ni bles.
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3
La gente para las

misiones

U
N GRUPO de agen cias chi nas exa mi nó las ra zo nes por
las cua les una can ti dad tan gran de de mi sio ne ros es ta -
ba de ser tan do du ran te su pri mer pe río do o al fi na li zar

este, y des cu brie ron dos pro ble mas bá si cos. Uno era la fal ta
de una ade cua da ca pa ci ta ción mi sio ne ra, y el otro la fal ta de
cui da do pas to ral apro pia do. Ambos se re la cio nan con nues tro
más pre cio so re cur so en las mi sio nes: la gen te. Nues tra pri me -
ra reu nión con nues tros mi sio ne ros es el mo men to en que
ellos ha cen la so li ci tud de unir se a nues tra agen cia.
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Requisitos básicos para candidatos
a misioneros

Un sentido de vocación y un caminar con Dios

La pa la bra «lla ma do» en el Nue vo Tes ta men to está aso cia da
prin ci pal men te con el lla ma do de Dios al pe ca dor para vol ver -
se de su pe ca do y ve nir a Él a tra vés de Je su cris to. No so tros
pri me ro so mos lla ma dos a ser hi jos de Dios. Por eso, Pa blo
des cri be a Dios ante los gá la tas como «el que os lla ma por la
gra cia de Cris to» (1:6). En 1:15 él men cio na su pro pia ex pe -
rien cia de ha ber sido «apar ta do des de el vien tre de su ma dre y
lla ma do por su gra cia». En 1 Co rin tios 7:17-18 y 20 ha bla de
gen te lla ma da por Dios en cier tas si tua cio nes, como por ejem -
plo cuan do eran es cla vos o es ta ban ca sa dos. De modo que
Dios pue de lla mar a las per so nas cuan do es tán en cual quier
ocu pa ción o con di ción. Indu da ble men te, el con se jo de Pa blo a 
los co rin tios es que cada per so na «per ma nez ca en la si tua ción
en la cual es ta ba cuan do Dios la lla mó», aun que fue ra la es cla -
vi tud.

Sin em bar go, el con cep to del lla ma do de Dios no está li mi -
ta do a con ver tir se en cris tia no y ca mi nar con Él. La Escri tu ra
ha bla de Pa blo y Ber na bé como hom bres que fue ron apar ta dos 
para la obra mi sio ne ra «a la cual yo los he lla ma do». Nue va -
men te en Gá la tas 1:15 Pa blo ha bla del pro pó si to de Dios para
su vida como el de po der pre di car a Cris to en tre los gen ti les.

Un lla ma do mi sio ne ro en este sen ti do se pue de des cri bir
como una pro fun da con vic ción per so nal del pro pó si to di vi no
de que una per so na de di que su vida a la obra mi sio ne ra. La
for ma en que sur ge esa con vic ción va ría de una per so na a otra. 
En al gu nos ca sos bro ta de re pen te, y en otros se de sa rro lla len -
ta y pau la ti na men te. A su vez será acom pa ña da por un sen ti do
de paz en se guir la vo lun tad de Dios. Tal sen ti do de di rec ción
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di vi na es ab so lu ta men te in dis pen sa ble en el ser vi cio mi sio ne -
ro. A me nos que al guien pue da de cir en tiem pos de di fi cul tad:
«Yo sé que Dios me tra jo aquí», es ta rá en pro ble mas. De lo
con tra rio, pue de lle gar a cul par a la agen cia mi sio ne ra por sus
di fi cul ta des y has ta ha blar de de man dar la por ha ber le ex pues -
to a ellas.

Ese pro fun do sen ti do de vo ca ción debe ser com par ti do por 
otros. En un tiem po que tien de a en fa ti zar las ex pe rien cias
sub je ti vas, esto es es pe cial men te im por tan te. «El Se ñor me
dijo que hi cie ra esto», ne ce si ta en con trar se con una res pues ta
como: «Está bien, pero ¿a quién más se lo dijo?» En He chos
13 el Se ñor dijo a la igle sia en Antio quía que apar ta ra a Pa blo
y a Ber na bé para su obra mi sio ne ra, aun que Él mis mo ya ha -
bía ha bla do a Pa blo y a Ber na bé. Más ade lan te, con si de ra re -
mos el pa pel de la igle sia en cuan to a la se lec ción, pero
qui sie ra des ta car aquí que la ex pe rien cia de la igle sia tam bién
ne ce si ta ser com ple men ta da por la ex pe rien cia es pe cial de
aque llos que co no cen la si tua ción que el can di da to va a en -
fren tar. Nin gu na igle sia tie ne po si bi li da des de en ten der to das
las si tua cio nes en el mun do, y por lo tan to, el re pre sen tan te de
una agen cia pro por cio na aún ma yor se gu ri dad al pro bar la
rea li dad de un lla ma do. Dios nor mal men te no nos lla ma a po -
si cio nes para las cua les ob via men te no so mos ap tos. Por su -
pues to que pue de ha ber ex cep cio nes a la re gla, pero si guen
sien do ex cep cio nes. Estas no sus ti tu yen a la re gla.

No de be mos exal tar el lla ma do a la obra mi sio ne ra por en ci -
ma de nin gún otro tipo de ac ti vi dad cris tia na. Si el lla ma do bá -
si co es a creer en Je su cris to y ca mi nar con Dios, eso está por
en ci ma de todo. El lu gar don de ser vi mos es un asun to de ser
co lo ca dos por Él don de quie re que es te mos. Para una per so na
eso pue de ser su ho gar, la fá bri ca don de tra ba ja, y para otra per -
so na el cam po mi sio ne ro.
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Madurez espiritual

Esta pue de de fi nir se como el ca mi nar con Dios, y tam bién es
un ca mi nar de sa rro lla do y en de sa rro llo con el Espí ri tu de
Dios, pro du cien do el fru to del Espí ri tu. Es una par te esen cial
del lla ma do mi sio ne ro. No po de mos dar nos el lujo de te ner
mi sio ne ros que no al can cen esta ma du rez, sin im por tar cuán
do ta dos es tén. En el país de ori gen, a un cris tia no a me nu do se 
le es ti mu la me dian te el apo yo del com pa ñe ris mo con otros
cre yen tes, la igle sia, y las cir cuns tan cias fa mi lia res. De be mos
es tar se gu ros de que, cuan do es tos les sean qui ta dos y la per -
so na se ha lle a so las con Dios, exis ta una pro fun da rea li dad en 
la ex pe rien cia.

Ma teo 23 ilus tra el con cep to con los fa ri seos que es ta ban
dis pues tos a «re co rrer mar y tie rra para ha cer un solo pro sé li -
to» y, sin em bar go, eran el re tra to de un mal mi sio ne ro. Ca ren -
tes de in te gri dad, no prac ti ca ban lo que pre di ca ban: po nían
enor mes car gas so bre otros, sin ayu dar les a lle var las, ha cían
su tra ba jo para que otros hom bres los vie ran y los ala ba ran,
mos tra ban más celo que amor, da ban de ma sia da aten ción a
de ta lles pe que ños y sin im por tan cia y fa lla ban al exa mi nar sus 
pro pios co ra zo nes para bus car in di cios de pe ca do. Me pa re ce
que es Ed Day ton quien cuen ta la his to ria de una reu nión de
mi sio ne ros y cris tia nos na cio na les en Bra sil. Una per so na co -
men tó: «El pro ble ma con us te des, mi sio ne ros, es que us te des
vie nen pen san do que son es pi ri tua les y cuan do des cu bren que
no lo son, pre ten den ser lo».

La ma du rez es pi ri tual será pro ba da des de el pri mer día,
me dian te nue vas si tua cio nes, re la cio nes per so na les con otros
mi sio ne ros y cris tia nos na cio na les, y aún la re la ción con la ad -
mi nis tra ción de la agen cia. Los do nes no ta bles no sus ti tu yen
la obra pro fun da del Espí ri tu de Dios en la vida de un hom bre
o una mu jer.
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Disposición a ser siervo

El Se ñor Je su cris to cum plió a ca ba li dad con el pa pel del sier -
vo su frien te de Isaías. Él «no vino para ser ser vi do sino para
ser vir, y para dar su vida en res ca te por mu chos» (Mar cos
10.45). El Se ñor de Fi li pen ses 2 pri me ro se des po jó a sí mis -
mo de los sig nos ex ter nos de di vi ni dad, vol vién do se nada, to -
man do for ma de sier vo, ha cién do se se me jan te a los hom bres.
El mi sio ne ro que no está pre pa ra do para ser un sier vo, que rrá
man dar. Y los mi sio ne ros que quie ren man dar no son de sea -
dos en nin gún lu gar del mun do en la ac tua li dad.

Re co no cer este es pí ri tu de sier vo en una per so na no es fá -
cil en su pro pia cul tu ra, don de pro ba ble men te con cuer da con
el tipo de acep ta ción y po si ción que sus do nes y su lla ma do
pa re cen ga ran ti zar le. La ver da de ra prue ba vie ne cuan do al do -
ta do pre di ca dor se le pide que dé un es tu dio bí bli co a un pe -
que ño gru po, o cuan do se es pe ra que el pas tor al ta men te
apre cia do en su país de ori gen ayu de en las ta reas dia rias en el
ho gar o en una si tua ción de la vida en co mu ni dad. La evi den -
cia de una ac ti tud de ser vi cio (o la fal ta de ella) se pue de ver
más cla ra men te cuan do el nue vo mi sio ne ro es he cho a un lado 
mien tras la igle sia re cep to ra eva lúa su per so na li dad y su po si -
ble con tri bu ción.

Autodisciplina

El mi sio ne ro a me nu do se en cuen tra sin jefe que vele por en ci -
ma de sus hom bros, y sin un re loj don de mar car la tar je ta al
en trar a tra ba jar. Pue de sen tar se y leer el pe rió di co todo el día
si así lo de sea. Los ins ti tu tos bí bli cos a me nu do ope ran con re -
glas es tric tas, pero el gra dua do tie ne que apren der a apli car se
sus pro pias re glas. Eso es mu cho más di fí cil, es pe cial men te en 
un cli ma que ago ta las ener gías.
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Pasión por evangelizar

El én fa sis que se da en la ac tua li dad a los do nes es pi ri tua les
al gu nas ve ces hace que la gen te no esté dis pues ta a ha cer algo
fue ra de lo que con si de ra que son sus do nes. Así, los can di da -
tos lle nan la so li ci tud de ir al cam po mi sio ne ro para en se ñar,
por que tie nen ese don. Otros lle nan la so li ci tud para un mi nis -
te rio de con se je ría. Pero mien tras no haya cris tia nos para ser
en se ña dos o acon se ja dos, ta les mi nis te rios no se ne ce si ta rán.
Aún si un mi sio ne ro no tie ne lo que el Nue vo Tes ta men to lla -
ma el don del evan ge li za ción, debe es tar in te re sa do en la di fu -
sión del evan ge lio en tre los hom bres y mu je res que lo ro dean.

Algo que compartir con otros

Com par tir el evan ge lio es bá si co, pero hay mu chos do nes y
ta len tos en par ti cu lar que tam bién pue den ser com par ti dos.
Espe cial men te en aque llos lu ga res en que la igle sia está bien
es ta ble ci da, la igle sia re cep to ra de sea sa ber lo que el mi sio ne -
ro pue de apor tar, pre fe ri ble men te si es algo de lo que se ca re ce 
lo cal men te. En Ro ma nos 1:11-12 Pa blo dice que él de sea ver
a los ro ma nos «para co mu ni car les al gún don es pi ri tual a fin de 
que sean con fir ma dos». Él te nía algo que ofre cer les, y pues to
que lo que te nía para ofre cer les era un don que Dios le ha bía
dado, no ha bía ra zón para sen tir se or gu llo so.

El pa sa je con ti núa di cien do: «Esto es para ser mu tua men te
con for ta dos por la fe que nos es co mún a vo so tros y a mí». Él
no ve nía con la idea de que no te nía nada que apren der o re ci -
bir. El dar era mu tuo. Yo en ver dad he re ci bi do mu cho más de
mis her ma nos y her ma nas asiá ti cos de lo que les he dado.

Al mi nis trar a igle sias es ta ble ci das, Pa blo nun ca per dió su
vi sión de un al can ce ma yor. Al es cri bir a los ro ma nos, les ur -
gió a unir se en ora ción por él, y les ani mó a pen sar en ayu dar -
le a in cre men tar sus ac ti vi da des mi sio ne ras.
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Experiencia de vida y ministerial

La ex pe rien cia en el tra ba jo se cu lar nos en se ña los pro ble mas
y opor tu ni da des de la vida dia ria. No po de mos en ten der real -
men te cómo se sien te la gen te sin ex pe ri men tar su es ti lo de
vida. Siem pre he agra de ci do el con se jo que me dio el di rec tor
de mi se mi na rio teo ló gi co. Cuan do se me re cha zó para el ser -
vi cio mi li tar en los días de re clu ta mien to for zo so, no sólo me
su gi rió ir a tra ba jar en una fá bri ca por un año, sino que hizo
per so nal men te los arre glos para con se guir me el em pleo. La
vida en el de par ta men to de per so nal de una fá bri ca de tex ti les
con doce mil obre ros fue to tal men te di fe ren te de cual quier
cosa que yo hu bie ra ex pe ri men ta do an tes.

Los nue vos mi sio ne ros tam bién de ben ha ber te ni do ex pe -
rien cia en el tra ba jo de la igle sia. Esto les en se ña el tipo de
pro ble mas que pue den sur gir en cual quier par te del mun do.
Ade más, qui ta el en fo que in ge nuo e idea lis ta de la obra mi sio -
ne ra, que pre ten de que una nue va igle sia, fun da da so bre prin -
ci pios bí bli cos, no ten drá pro ble mas. Apren de mos a tra tar con 
la dis ci pli na y al gu nas ve ces, a en fren tar todo tipo de asun tos.

Estabilidad emocional

Des pués de la ma du rez es pi ri tual, este es qui zá el re qui si to
más ne ce sa rio para el ser vi cio mi sio ne ro. Un mi sio ne ro tie ne
que ser ca paz de acep tar se a sí mis mo tal y como es, sin nin -
gún sen ti do de in se gu ri dad. Debe ser ca paz de de sa rro llar re -
la cio nes ma du ras. A la vez, ne ce si ta sen tir se se gu ro de su
pro pia iden ti dad cul tu ral. Sin esa se gu ri dad, siem pre es ta rá
tra tan do de en con trar se a sí mis mo en me dio del cam bio, y
des cu bri rá que es de ses pe ran te men te di fí cil fun cio nar en otra
cul tu ra.

Ri chard  les dijo a los eje cu ti vos de una agen cia: «Ya bas -
tan te tem pra no en la his to ria de las mi sio nes, se le pres ta ba
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aten ción a la for ta le za cor po ral. A los can di da tos se les exa mi -
na ba con res pec to a su con di ción fí si ca, pero se daba poca im -
por tan cia, o nin gu na, a la for ta le za men tal».

 Cog gins, lí der en mi sio nes, con ti núa tras ci tar las pa la bras
del Dr. Cox: «Con una ma yor com pren sión de la re la ción en -
tre la ten sión psi co ló gi ca y la sa lud fí si ca, gra dual men te se
hizo más co mún que las prue bas psi co ló gi cas fue ran par te del
pro ce so de fil tra ción». Las agen cias que uti li zan fil tros psi co -
ló gi cos y psi quiá tri cos usual men te ha llan al gún cris tia no que
in ter pre ta las prue bas y con du ce las en tre vis tas. El Dr. Cox,
quien rea li za eva lua cio nes para jun tas mi sio ne ras, con si de ra
el pro bar y en tre vis tar como una for ma de «eva luar la ca pa ci -
dad para to le rar el cam bio, en fren tar se con nue vos en tor nos,
ha cer fren te a las pre sio nes, acep tar la crí ti ca, y mu chas otras
fa ce tas de la vida mi sio ne ra». Plan tea la re la ción del pro fe sio -
nal con la agen cia de la si guien te for ma: él des cri be, y la jun ta
de ci de dón de y cómo esa per so na li dad es pe cí fi ca en ca ja rá en
sus pla nes».

En cier tos paí ses son co mu nes los tests psi co ló gi cos y la
ase so ría de con se je ros cris tia nos, pero las agen cias que se de -
sa rro llan en lu ga res don de es tas ha bi li da des se uti li zan poco
no po drán apro ve char las. Sin em bar go, en mu chos ca sos la
fal ta de ase so ría pro fe sio nal se pue de com pen sar, por lo me -
nos par cial men te, me dian te el dis cer ni mien to es pi ri tual que
ten ga el en tre vis ta dor, con res pec to a la ma du rez o in ma du rez
emo cio nal de los can di da tos. De be mos usar la ex pe rien cia
que ten ga mos a mano.

Mu chos can di da tos a mi sio ne ros se con vier ten des de tras -
fon dos to tal men te no cris tia nos. Algu nos han en fren ta do trau -
mas por te ner pa dres di vor cia dos, si tua cio nes de gue rra o de
dro gas. Por la gra cia de Dios, las he ri das de ta les ex pe rien cias
pue den ser sa na das, pero de ben ser in ves ti ga das al pro ce sar la
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so li ci tud de un can di da to a mi sio ne ro. Las emo cio nes pue den
es tro pear su vida: cual quier de bi li dad se verá au men ta da en el
cam po.

Una área de la vida que mues tra la ma du rez emo cio nal es
la del pa trio tis mo. En su pro pia cul tu ra, una per so na pue de
sen tir se per fec ta men te se gu ra de su na cio na li dad. Sin em bar -
go, al ver se ro dea da por ex tran je ros, y cap tar la for ma en que
ellos per ci ben a su na ción, pue de reac cio nar con una ac ti tud
de de fen sa pro pia. Mu chas ve ces nos sen ti mos li bres de cri ti -
car a nues tra pro pia gen te, pero odia mos que otros ha gan lo
mis mo. Acep tar nues tra pro pia na cio na li dad en un am bien te
hos til, o tan solo di fe ren te, re quie re de es ta bi li dad emo cio nal.

Algu nos mi sio ne ros del Ter cer Mun do que han cre ci do y
se han edu ca do en paí ses an glo sa jo nes pue den en fren tar di fi -
cul ta des es pe cia les al re gre sar a su país de ori gen. Una mi sio -
ne ra chi no-es ta dou ni den se me dijo una vez: «Cuan do yo
es ta ba en los Esta dos Uni dos sa bía que era es ta dou ni den se, y
nun ca me preo cu pé por pre gun tar me quién era yo. Aho ra que
es toy en Sin ga pur, mi ori gen asiá ti co está em pe zan do a re vi vir 
en mí, y es toy en fren tan do al gu nas pre gun tas de iden ti dad.
Me asus ta pen sar en la for ma en que pue da reac cio nar cuan do
re gre se como una mi sio ne ra nor tea me ri ca na al país des de
don de salí ori gi nal men te». Más tar de, ella en fren tó di fi cul ta -
des con si de ra bles en la adap ta ción.

Condición física

Los mi sio ne ros ex pe ri men tan es trés en un gra do mu cho ma -
yor que otras per so nas. Ajus tar se a otra cul tu ra e idio ma, vi vir 
en con di cio nes di fe ren tes, y co mer dis tin tos ti pos de ali men -
tos son sólo al gu nas de las pre sio nes adi cio na les. Hace unos
cuan tos años, el mun do pa re cía un lu gar mu cho ma yor y via -
jar re que ría más tiem po. La tra ve sía de va rias se ma nas en bar -
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co pro por cio na ba re la ja mien to ca mi no al cam po mi sio ne ro.
Un via je en avión sólo pro por cio na el cam bio en el huso ho ra -
rio. El mi sio ne ro se ve trans por ta do de un cli ma frío a uno cá -
li do o vi ce ver sa, en sólo unas cuan tas ho ras.

Con el in cre men to de los mi nis te rios a cen tros ur ba nos, las 
pre sio nes ner vio sas so bre los obre ros son pe sa das, a me nu do
con un alto ni vel de rui do. La frus tra ción de ver po bre za por
do quier pue de ha cer que el mi sio ne ro se sien ta muy in có mo -
do. Esto ocu rre no sólo con mi sio ne ros an glo sa jo nes, sino
cada vez más con aque llos que pro vie nen de paí ses prós pe ros
re cien te men te in dus tria li za dos.

Ante rior men te, la ma yo ría de las di fi cul ta des que en fren ta -
ban los mi sio ne ros eran fí si cas, como las ca mi na tas de lar gas
dis tan cias, la po bre za en las con di cio nes de vida, pe li gros y
ex po si ción a ries gos en cuan to a la sa lud. Algu nas ve ces, es tos 
fac to res son aún re le van tes, pero para la ma yo ría de los mi sio -
ne ros en la ac tua li dad, las di fi cul ta des afec tan el sis te ma ner -
vio so más que el cuer po.

Motivación para aprender un idioma

La ap ti tud para apren der un idio ma pue de que no sea un fac tor 
de ter mi nan te, pero mo ti va ción para ha cer lo sí que es vi tal.
Alguien que tie ne poca ha bi li dad pero está de ci di do a te ner
éxi to, lo gra rá un me jor de sem pe ño que al guien con la ha bi li -
dad, pero con poca mo ti va ción. Par te de esta mo ti va ción pue -
de ser el he cho de que la per so na haya te ni do que apren der
pre via men te otro idio ma. Aquí, en Sin ga pur, la ma yo ría de las 
per so nas cre ce ha blan do va rios idio mas o dia lec tos, por lo que 
usual men te no tie ne ba rre ras in ter nas para el apren di za je de
idio mas. Mu chos an glo sa jo nes, en cam bio, es tán acos tum bra -
dos a que otros ha blen in glés, y por lo tan to, el pen sar en
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apren der otro idio ma se eri ge como una mon ta ña ame na zan te
ante ellos.

Otras preguntas para candidatos

¿Alguna vez ha logrado algo?

¿Ha es ta do a car go de algo que haya lle ga do a una con clu sión
exi to sa? Algu nas per so nas son muy bue nas para ini ciar co sas,
pero tien den a aban do nar las para cam biar las por algo que les
com plaz ca más. La obra mi sio ne ra re quie re per se ve ran cia.
Me vie nen a la men te obre ros que han in ver ti do trein ta o más
años con una tri bu, o que han per se ve ra do du ran te toda una
vida en un gru po que no res pon de, vien do even tual men te qui -
zá sur gir una igle sia. Sin em bar go, tam bién pien so en otros
que han du ra do dos o tres años en un tra ba jo y lue go lo cam -
bia ron, y fue ron de uno a otro, bus can do el ideal que nun ca se
ma te ria li zó. Algu nas co sas se lo gran so bre la mar cha, pero no
una obra só li da, que per du re.

¿Alguna vez ha iniciado algo?

Un mi sio ne ro a me nu do se en cuen tra solo, tra tan do de sa ber
por dón de em pe zar. Pue de te ner que plan tar una igle sia en me -
dio de una nue va área o gru po hu ma no; por lo tan to, ne ce si ta
te ner ini cia ti va y es tar dis pues to a em pren der co sas nue vas.
Esto no se ad qui ri rá re pen ti na men te cuan do lle gue a su des ti no.

¿Puede trabajar en equipo?

Poco del tra ba jo mi sio ne ro en la ac tua li dad re quie re de in di vi -
duos in de pen dien tes. Occi den te pone un enor me va lor en el
tipo de per so na em pren de do ra, que ob tie ne lo que quie re y
hace que las co sas su ce dan. Lo cier to es que en Asia, don de yo 
tra ba jo, el ga lar dón se en cuen tra más en las re la cio nes per so -
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na les y en la ca pa ci dad de de sa rro llar las en una for ma efi caz.
Con fre cuen cia aquel que ob tie ne lo que quie re no tie ne el
tiem po para in ver tir en ta les re la cio nes, ya que de sea lo grar
todo en el me nor tiem po po si ble, y a ello de di ca todo su es -
fuer zo.

La obra mi sio ne ra a me nu do re quie re tra ba jo en equi po, ya 
sea con com pa ñe ros mi sio ne ros o con na cio na les. Un mi sio -
ne ro tie ne que es tar pre pa ra do para so me ter se al li de raz go de
un na cio nal y tra ba jar jun to a él para lo grar me tas de co mún
in te rés.

¿Puede trabajar con gente diferente de él?

En una si tua ción de igle sia, la gen te pue de evi tar el con tac to
con aque llos con los que les pa re ce di fí cil lle var se bien o a los
que les pa re ce di fí cil acep tar. En una si tua ción de mi sio nes
tie nen que apren der a adap tar se a di fe ren tes ti pos de per so nas
y aún a con vi vir con ellos.

¿Sabe escuchar?

Los mi sio ne ros an sio sos de di fun dir el evan ge lio, a me nu do
son bue nos ha bla do res. Pero al de sa rro llar re la cio nes, ne ce si -
tan lle gar a ser bue nos oyen tes. Para apren der un idio ma, el
sa ber es cu char cuen ta. El nue vo mi sio ne ro que está pre pa ra do 
para pa sar tiem po apren dien do al mi rar y es cu char, a la lar ga
ten drá un mi nis te rio mu cho más fruc tí fe ro. Pue de que el mi -
sio ne ro que de sea ad qui rir el vo ca bu la rio re li gio so in me dia ta -
men te, para pre di car el evan ge lio, nun ca apren da el len gua je
co mún. Ade más, nues tro mun do ca re ce en gran ma ne ra de
bue nos oyen tes y exis te mu cha gen te las ti ma da que de sea ser
es cu cha da. El he cho de es cu char es una he rra mien ta efec ti va
en las mi sio nes.
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¿Acude la gente a él?

Cuan do la gen te bus ca la ayu da de al guien con cier ta fre cuen -
cia, us ted pue de es tar se gu ro de que esa per so na tie ne algo que
dar. Ha cer mi sio nes sig ni fi ca pre ci sa men te al can zar a la gen te.

¿Puede comunicarse con claridad?

No se tra ta úni ca men te de ha blar con cla ri dad, aun que eso es
im por tan te. Tam po co es sim ple men te un asun to de ha bi li dad
para los idio mas, o de mo ti va ción. Un acen to mar ca do debe
ser in ves ti ga do, a fin de de ter mi nar si la per so na pue de ajus -
tar se lin güís ti ca men te y si será com pren di da al ha blar otra
len gua. Ade más, al gu nos pa re cen in ca pa ces de ex pre sar sus
pen sa mien tos en una for ma cla ra, aún en su pro pio idio ma.
Esto no me jo ra rá en uno nue vo.

¿Gobierna bien a su familia?

Las re la cio nes fa mi lia res tes ti fi can del evan ge lio. Las ma las
re la cio nes fa mi lia res tam bién lo ha cen. Un mi sio ne ro que se
de di ca tan to al mi nis te rio que ni si quie ra le dice a su es po sa
dón de está o cuán do re gre sa a casa, es duro y da un mal tes ti -
mo nio. Por otro lado, un mi sio ne ro que nun ca sale de su casa
po dría dar la apa rien cia de no ha cer nada (¡y con ra zón!). Los
ma ri dos y sus es po sas ne ce si tan de sa rro llar su re la ción mu tua
des de el prin ci pio de su ma tri mo nio, y en tre ésta y su la bor
mi sio ne ra, de ma ne ra de lo grar un ba lan ce. Cada nue vo mi sio -
ne ro que se une a una agen cia trae con si go su pro pia es pi ri tua -
li dad y ca rác ter. Así como las go tas de agua ha cen un río, los
mi sio ne ros como in di vi duos cons ti tu yen una agen cia. Cuan to
más pu ras sean las go tas de agua, más puro será el río. Cuan to
más con sa gra dos sean los mi sio ne ros, más con sa gra da será la
agen cia. Por lo tan to, nues tros es tán da res nun ca se rán de ma -
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sia do al tos. Sa ber lo que es ta mos bus can do es el pri mer paso
para pre ser var la vida de la agen cia.
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4
Procedimientos para

la selección de
candidatos

U
NA VEZ que la agen cia mi sio ne ra se ha for ma do, y sus
me tas son cla ras, la pri me ra ne ce si dad es re clu tar las
per so nas ade cua das para lo grar esas me tas. Aho ra de -

di ca re mos nues tra aten ción a las for mas en que po de mos de ci -
dir el tipo de obre ros que ne ce si ta mos y la ma ne ra de
ayu dar les des de nues tro pri mer con tac to con ellos has ta que se 
in cor po ren al tra ba jo.

Determinar a quién necesitamos

El tipo de gen te que se ne ce si ta para una agen cia en par ti cu lar
de pen de de la meta y los ob je ti vos de esa agen cia. Por eso se
de ben de fi nir pri me ro esas me tas y ob je ti vos. Una agen cia
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como Inter ser ve ne ce si ta per so nas que pue dan ac tuar por sí
mis mas sin de ma sia do res pal do, muy a me nu do en una uni -
ver si dad o en una si tua ción edu ca ti va. Los tra duc to res Wyclif -
fe ne ce si tan per so nas con la ca pa ci dad no sólo de apren der
idio mas sino de re du cir los al es cri to y tra du cir las Escri tu ras
en una for ma com pren si ble. Obvia men te, se re quie re cier to
gra do de edu ca ción avan za da.

Algu nas agen cias son muy fuer tes en el tra ba jo en equi po,
pero hay in di vi duos que tra ba jan me jor in de pen dien te men te.
Ellos en cuen tran di fí cil adap tar se a un equi po, y ha cen eno jar
a otros miem bros del gru po. Al mi sio ne ro no ta ble men te em -
pren de dor se le hace muy di fí cil mo ver se al rit mo de los de -
más, y no re co no ce que su pro pia ma ne ra de pen sar, rá pi da y
cla ra, pue de no ser com par ti da por otros.

El pun to fuer te de otras agen cias es el tra ba jo con el li de -
raz go de la igle sia na cio nal, ya sea den tro de él o bajo su au to -
ri dad. Eso pue de sig ni fi car que bus quen per so nal or de na do y
con ex pe rien cia en el mi nis te rio pas to ral, o teó lo gos que pue -
dan en se ñar a un alto ni vel. Otras pue den sen tir se bien con
gen te poco edu ca da y con un tras fon do co mún, pero con los
do nes es pi ri tua les y el en tu sias mo por el evan ge lis mo que re -
quie re una si tua ción pio ne ra. En es tos ca sos, la for ta le za fí si ca 
y la sa lud emo cio nal pue den ser más im por tan tes que la edu -
ca ción.

El tipo de gen te que se ne ce si ta de ter mi na rá el lu gar don de
la agen cia bus que a sus obre ros y la for ma de acer car se a ellos. 
Cada agen cia con fia rá en que Dios trai ga a la gen te que ne ce -
si ta, pero mien tras tan to, ten drá que sa ber dón de bus car la.

Reclutamiento

Los mé to dos de re clu ta mien to va rían. Algu nas agen cias se
acer can a la gen te di rec ta men te para que asu man res pon sa bi li -
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da des es pe cí fi cas. Otras ha cen un de sa fío ge ne ral, con una
des crip ción de sus pro pios mi nis te rios, y es pe ran que el Se ñor 
to que a las per so nas para que ven gan. Algu nas son fuer tes en
sus ape la cio nes en las reu nio nes, de sa fian do a los pre sen tes a
de di car sus vi das al ser vi cio del Se ñor. Otras sien ten que sólo
los más emo cio na les res pon den en ta les si tua cio nes y que
aque llos tem pe ra men tal men te más equi pa dos para en fren tar
las pre sio nes de la vida del mi sio ne ro se re fre nan. El lla ma do
mi sio ne ro pue de tam bién pro du cir sen ti mien tos de cul pa en
aque llos que por muy bue nas ra zo nes no res pon den.

El Dr. Mi chael Grif fiths, en su fo lle to Get Your Church
Invol ved In Mis sions5 cues tio na el sis te ma de ape la ción des de
un pun to de vis ta bí bli co: «Si bien pa re ce mos ha ber en fa ti za -
do ex clu si va men te el sen ti do sub je ti vo de un lla ma do al ta -
men te per so nal por par te de Dios, y a me nu do lo re for za mos
me dian te ape la cio nes emo ti vas a in di vi duos para que se
ofrez can como vo lun ta rios, el Nue vo Tes ta men to, pa re ce por
el con tra rio en fa ti zar ya sea la ini cia ti va cor po ral de las con -
gre ga cio nes, o la ini cia ti va in for ma da de los mi sio ne ros al se -
lec cio nar la gen te apro pia da». A Isaías se le pre gun tó: «¿A
quién en via ré y quién irá por no so tros?» Pero Pa blo pa re ce
ha ber to ma do a Ti mo teo sin de ma sia das pre gun tas, ¡ya sea
que es tu vie ra dis pues to o no! Cier ta men te la ini cia ti va fue de
Pa blo. Aquí vie nen a co la ción los pun tos de vis ta doc tri na les.
Es por eso que cada agen cia ne ce si ta lle gar a un acuer do con
res pec to a sus pro pios pun tos de vis ta.

Se ha di cho que la par te más di fí cil de los in ven tos no es
in ven tar los sino que ne ce si tan ser in ven ta dos. La par te di fí cil
en la se lec ción de los can di da tos para las mi sio nes no es en -
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con trar a la gen te, sino sa ber a quié nes bus ca mos y lo que de -
sea mos que ha gan. ¿Ne ce si ta mos un evan ge lis ta y plan ta dor
de igle sias, un pro fe sio nal en me di ci na, un edi tor para un pro -
gra ma de li te ra tu ra, un ora dor uni ver si ta rio, o al guien ca paz
de al can zar a los dro ga dic tos? Cada pues to re quie re de una
ex pe rien cia y un lla ma do en par ti cu lar y no po dre mos en con -
trar a la per so na co rrec ta si no sa be mos lo que que re mos que
haga. Por lo tan to, la se lec ción de can di da tos está es tre cha -
men te li ga da a las me tas y a las po lí ti cas de la agen cia. Si se
en vían los nue vos mi sio ne ros sin sa ber lo que se es pe ra de
ellos, no de be mos sor pren der nos de que se de si lu sio nen rá pi -
da men te.

La so lu ción del pro pio Je sús a la es ca sez de obre ros cris tia -
nos fue la ora ción: «Ro gad pues al Se ñor de la mies, para que
en víe obre ros a su mies». Él mis mo fue en via do, y des pués de
su re su rrec ción le dijo a sus dis cí pu los: «Como el Pa dre me
en vió así yo os en vío». La ora ción y la obe dien cia por par te
del pue blo de Dios, y la pre sión del Espí ri tu de Dios, son la
pres crip ción bí bli ca para el re clu ta mien to de mi sio ne ros.

Perfil de los candidatos requeridos

Lo que de sea mos que nues tros mi sio ne ros ha gan, por lo tan to, 
debe es tar cla ra men te de ter mi na do en cual quier ma te rial para
can di da tos. Algu nas agen cias ha cen una des crip ción de tra ba -
jo para los nue vos obre ros en pers pec ti va. La prác ti ca de ha -
cer des crip cio nes de tra ba jo por es cri to está am plia men te
di se mi na da en el mun do mo der no, y mu chos can di da tos pue -
den ha ber es ta do acos tum bra dos a esto en su ex pe rien cia en el
tra ba jo se cu lar. Por lo tan to, apre cia rán re ci bir en una for ma
cla ra aque llo que se es pe ra de ellos.

En este pun to de be mos te ner cui da do. En al gu nas cul tu ras, 
te ner des crip cio nes de tra ba jo cla ras ha co bra do una im por -
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tan cia exa ge ra da en tre los mi sio ne ros en pers pec ti va. Ellos
de sean sa ber exac ta men te lo que es ta rán ha cien do, y el tra ba jo 
que ten drán cuan do va yan al ex tran je ro. Pero muy a me nu do
esto no pue de de fi nir se. Entre el tiem po en que una per so na
hace una so li ci tud para ser vir en la obra mi sio ne ra y su even -
tual lle ga da a des ti no, pue de trans cu rrir un pe río do de va rios
me ses, y has ta de años. Mien tras tan to, un pues to en par ti cu lar 
pue de ha ber sido ocu pa do por al gu na otra per so na.

Otro fac tor es que al gu nas ve ces, una per so na que pa re ce
bien ca li fi ca da para un tra ba jo en par ti cu lar pue de no re sul tar
apta para el mis mo en una si tua ción trans cul tu ral. Sin em bar -
go, pue de ma ni fes tar do nes en la nue va si tua ción, que no ha -
bía mos tra do an tes, y esos do nes pue den ser uti li za dos en una
for ma efi caz. Por lo tan to, aun que no está mal de fi nir en una
for ma ge ne ral lo que se es pe ra de un nue vo mi sio ne ro, una de -
fi ni ción de tra ba jo de ma sia do ce rra da y la pro me sa muy ca te -
gó ri ca de una ta rea en par ti cu lar pue den con du cir a
frus tra cio nes en am bas par tes.

Cual quier des crip ción debe in cluir el tra ba jo por ha cer, las
cua li da des que se re quie ren para ha cer lo, la per so na o el fun -
cio na rio ante quien el mi sio ne ro de be rá ren dir cuen tas, y el
tiem po por el cual se re quie re a la per so na.

¿Son las personas realmente apropiadas?

Una agen cia es tan fuer te y en tre ga da como su miem bro más
dé bil. La for ta le za de una agen cia no re si de en su res pal do fi -
nan cie ro o ecle siás ti co, sino en su gen te. Je sús pasó tres años
de su vida for man do cui da do sa men te a doce hom bres para su
mi sión. Uno de ellos fi nal men te tuvo que ser de se cha do, pues
se des ca li fi có a sí mis mo. Je sús se lec cio nó a es tos hom bres
muy cui da do sa men te, y has ta pasó una no che com ple ta en
ora ción an tes de anun ciar su de ci sión de ele gir los. Ellos fue -
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ron los pri me ros en tre to dos los dis cí pu los, an tes de que los
en via ra a pre di car (Mar cos 3.14).

Un mi sio ne ro que no lle na las ex pec ta ti vas pue de cau sar
un daño irre pa ra ble al equi po. Su mo ti va ción pue de ser la co -
rrec ta, pero una vez en el cam po y ex pe ri men tan do las pre sio -
nes del cho que trans cul tu ral y la adap ta ción, pue de no ha cer
más que cau sar pro ble mas. El li de raz go en el cam po tie ne que
gas tar ho ras acon se jan do a esta per so na y tra tan do de sal var la
para el mi nis te rio. La re pu ta ción de la agen cia pue de ser man -
cha da du ran te mu cho tiem po en la co mu ni dad o en las igle sias 
lo ca les. Su igle sia en via do ra pue de no com pren der cómo al -
guien que pa re cía tan bue no y ca paz en su pro pio con tex to
cul tu ral lle gue a con ver tir se en un ver da de ro pro ble ma. Aca so 
em pie cen a sos pe char que la agen cia lo haya mal tra ta do y la
re la ción en tre la agen cia y la igle sia pue de ver se afec ta da.

Juan Mar cos se vol vió a casa, du ran te el pri mer via je mi -
sio ne ro de Pa blo y Ber na bé. Al fin de cuen tas, hizo bien, pero
a cos ta de una pro fun da di vi sión en tre sus dos an ti guos com -
pa ñe ros de tra ba jo. Un gra mo de pre ven ción vale un ki lo gra -
mo de cu ra ción.

Por su pues to, nin gu na agen cia al can za el pun to de no co -
me ter erro res y su frir fra ca sos. El ex ce si vo cui da do pue de ex -
cluir a al gu nos que de be rían sa lir. Yo po dría es cri bir un li bro
de con si de ra ble ta ma ño so bre aque llos que mi agen cia ha re -
cha za do y que, pos te rior men te, lo gra ron en la vo lun tad de
Dios, co sas gran des con otra or ga ni za ción. Sin em bar go, el
pun to es que te ne mos que ser muy cui da do sos y dar le a la
agen cia, más que al can di da to, el be ne fi cio de la duda en los
ca sos di fí ci les.

Una y otra vez, he vis to lí de res de agen cias la men tar se por
los pro ble mas que ha cau sa do una per so na que no ha lle na do
las ex pec ta ti vas. Pero lue go vie ne otro can di da to con pro ble -
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mas y al guien dice: «Estoy se gu ro que al fi nal los su pe ra rá».
Al es tar fren te a una per so na que se sien te lla ma da por Dios a
su mi sión es de ses pe ra da men te di fí cil dar le a la or ga ni za ción
el be ne fi cio de la duda. Sin em bar go, cual quier lí der en el
cam po le dirá que en el 99 por cien to de es tos ca sos pro ble má -
ti cos, la per so na no su pe ra sus di fi cul ta des y, fi nal men te, re -
gre sa a casa gol pea da y las ti ma da. Ne ce si ta mos un cla ro
dis cer ni mien to y de ter mi na ción.

Aho ra bien, en esta co yun tu ra de be mos te ner mu cho cui -
da do de no exal tar un sen ti do sub je ti vo de orien ta ción y evo -
car una po si ción que no sea sus ten ta da en la Escri tu ra. He
es ta do en las mi sio nes el tiem po su fi cien te como para en fren -
tar algo del trau ma su fri do por per so nas acep ta das a cau sa de
su fuer te sen ti do sub je ti vo de lla ma do, so la men te para des cu -
brir que eran com ple ta men te ina de cua das para la vida y el mi -
nis te rio trans cul tu ral. Re cuer do a una jo ven que sa lió en
for ma in de pen dien te de bi do a su fuer te sen ti do de lla ma do,
para des cu brir des pués que no te nía mi nis te rio, que su apo yo
nun ca iba a lle gar, y que te nía que de pen der de mi sio ne ros de
otras or ga ni za cio nes para su sos te ni mien to. Fi nal men te fue
re pa tria da por la em ba ja da de su pro pio país, que bran ta da y
de si lu sio na da.

Un sen ti do sub je ti vo de lla ma do es sólo eso, y debe ser
con fir ma do por la con vic ción del cuer po de Dios en una igle -
sia lo cal y por la agen cia. Dios debe ha blar tan to a la agen cia
como al can di da to, ha cién do les sa ber que es una per so na
apro pia da.

La meta bá si ca de un buen pro ce di mien to para la se lec ción 
de can di da tos es en con trar la vo lun tad de Dios para la vida de
la per so na in te re sa da. Eso im pli ca mu cho más que un sen ti do
sub je ti vo de orien ta ción. Los de ta lles del pro ce di mien to a se -
guir va ria rán de una agen cia a otra.
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Cooperación entre la iglesia y la agencia

La res pon sa bi li dad prin ci pal en el en vío de un mi sio ne ro debe 
des can sar en la igle sia lo cal. Ella es la que co no ce me jor a la
per so na y pue de pro bar su sen ti do de lla ma do. Tie ne los re -
cur sos en ora ción y en fi nan zas para apo yar lo. Por lo tan to,
debe es tar in vo lu cra da en su se lec ción. Pue de aún to mar la
ini cia ti va y su ge rir le a al guien que debe con si de rar el ser vi cio
mi sio ne ro y orar por eso.

Sin em bar go, eso no sig ni fi ca que la igle sia deba ser, ne ce -
sa ria men te, la agen cia en via do ra. Nin gu na igle sia lo cal pue de
co no cer o com pren der to das las si tua cio nes. Ni si quie ra una
agen cia co no ce pro fun da men te el mun do en te ro. El he cho de
que una igle sia lo cal ac túe como su pro pia agen cia, im pli ca la
com pren sión, vi si ta ción y apo yo del mi sio ne ro. Ella no pue de
te ner re pre sen tan tes en cada lu gar, ni pue de ayu dar a su mi sio -
ne ro con de ta lles prác ti cos como vi sas, apren di za je del idio -
ma, adap ta ción cul tu ral, et cé te ra. Algu nas igle sias han
fun cio na do como su pro pia so cie dad mi sio ne ra, pero esto ha
pre sen ta do pro ble mas tan to para el mi sio ne ro como para la
igle sia.

Debe ha ber una coo pe ra ción cui da do sa en tre la igle sia y la
agen cia. Esta no debe tra tar de asu mir el pa pel de la igle sia lo -
cal. Algu nas ve ces un jo ven se acer ca a una agen cia con mi ras
al ser vi cio, y la agen cia tra mi ta su so li ci tud, lo acep ta como
miem bro y se pre pa ra para en viar lo al ex tran je ro. So la men te a 
es tas al tu ras bus ca a la igle sia para el apo yo eco nó mi co. Na tu -
ral men te, la igle sia se sien te mal tra ta da y sub es ti ma da. Las
agen cias de ben re mi tir a sus so li ci tan tes a la igle sia lo cal, y
de ben coo pe rar con esa igle sia en la bús que da de la vo lun tad
de Dios.

Cuan do se da una bue na coo pe ra ción, el jo ven pue de re ci -
bir ca pa ci ta ción en su igle sia lo cal, eva lua ción con res pec to al 
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ca rác ter y al lla ma do por par te del li de raz go, y se gu ri dad de
apo yo en el más am plio sen ti do po si ble. Mien tras esté en el
cam po, ine vi ta ble men te va a per der con tac to con mu chos de
los miem bros de su igle sia, en tan to que ellos vie nen y van. Si
no tie ne una re la ción só li da con una bue na can ti dad de miem -
bros de la igle sia an tes de sa lir, es poco pro ba ble que pue da
de sa rro llar la pos te rior men te.

Cuan do la coo pe ra ción es bue na, la igle sia con tri bu ye con
el co no ci mien to de la per so na y con una eva lua ción vá li da de
su vida es pi ri tual y de su lla ma do, mien tras que la agen cia
con tri bu ye con su ex pe rien cia en cuan to a la si tua ción en el
cam po y las ne ce si da des de la obra. La igle sia y la agen cia se
ne ce si tan mu tua men te.

La gen te jo ven a me nu do deja su pue blo na tal para es tu -
diar, y al gu nas ve ces lle ga a co no cer al Se ñor mien tras está le -
jos. Ta les per so nas tal vez no ten gan una igle sia en su pro pia
lo ca li dad y esto pue de ser un pro ble ma se rio. A los can di da tos 
debe ani már se les a echar raí ces en una igle sia lo cal an tes de
pen sar en se guir ade lan te. El tiem po in ver ti do al prin ci pio
será re cu pe ra do con cre ces al fi nal. Pa blo pasó al gún tiem po
en se ñan do en Antio quía an tes de re ci bir ins truc cio nes de sa lir
de allí.

Investigación preliminar

Los jó ve nes ne ce si tan ser ani ma dos a po ner se en con tac to con 
agen cias al ini ciar su pro ce so de bús que da de la vo lun tad de
Dios. Una agen cia mi sio ne ra dig na de su nom bre no va echar
mano de todo so li ci tan te que apa rez ca y a pre sio nar lo a en trar
al ser vi cio. La agen cia de sea co no cer la vo lun tad de Dios tan -
to como el so li ci tan te. Los mi sio ne ros que no han de ser par te
de nues tra mi sión no se sen ti rán con ten tos con no so tros y no -
so tros ten dre mos que en fren tar los pro ble mas pas to ra les re -
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sul tan tes. Las ra zo nes para acer car se a la agen cia in clu yen la
orien ta ción que esta pue de dar le con res pec to a cur sos de ca -
pa ci ta ción, pues tos dis po ni bles en cier tos equi pos o paí ses, y
el de sa rro llo de la ma du rez es pi ri tual. Algu nos can di da tos de
nues tra agen cia han es ta do en con tac to has ta por diez años an -
tes de sa lir al cam po.

Documentación del candidato

Estos de ben ser pre sen ta dos por una per so na que se ria men te
pien se en lle var su so li ci tud has ta el fin. Las agen cias pue den
des per di ciar mu cho tiem po en dar se gui mien to a ave ri gua cio -
nes ten ta ti vas en de ma sia do de ta lle. Mu chas agen cias pu bli -
can una sín te sis de los prin ci pios y prác ti cas bajo las cua les
ope ran, de modo que un can di da to en pers pec ti va pue da es tu -
diar los an tes de ha cer una so li ci tud for mal. Si a es tas al tu ras
no se sien te có mo do, es me jor que no siga ade lan te.

Los do cu men tos del can di da to de ben con te ner toda la in -
for ma ción que se ne ce si te para ha cer una va lo ra ción se ria de
lo ade cua do que es. Los he chos ob vios, ta les como nom bre y
di rec ción, re la cio nes e his to ria fa mi liar, his to rial edu ca ti vo y
ap ti tu des, son bá si cos. Ade más, la agen cia ne ce si ta co no cer el 
tes ti mo nio per so nal del can di da to con res pec to a la for ma en
que vino a Cris to y su lla ma do a las mi sio nes. A con ti nua ción,
debe in da gar se la ex pe rien cia en la obra evan gé li ca y en la
igle sia, así como la ca pa ci ta ción bí bli ca for mal en un ins ti tu to
bí bli co o se mi na rio.

Los do cu men tos pue den in cluir la de cla ra ción doc tri nal de
la agen cia, en for ma de pre gun tas y res pues tas. Una al ter na ti -
va es pe dir le al can di da to que es cri ba su pro pio pun to de vis ta
con res pec to a cier tas doc tri nas bá si cas. Fir mar una De cla ra -
ción de Fe es re la ti va men te fá cil, pero ex pre sar lo que se cree
con res pec to a la muer te de Cris to re ve la rá mu cho más con
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res pec to adón de se en cuen tra la per so na y la pro fun di dad de
su co no ci mien to teo ló gi co. Un mi sio ne ro tie ne que de cla rar
su pos tu ra doc tri nal ante creen cias al ter na ti vas, y ser ca paz de
de fen der la cuan do fue re ne ce sa rio.

Los do cu men tos mé di cos exi gen un exa men clí ni co por
par te de un pro fe sio nal com pe ten te, y al gu nas agen cias tie nen
su mé di co pro pio. Véa se más in for ma ción al res pec to en el ca -
pí tu lo 11.

Los per so nas de re fe ren cias in clu yen al pas tor de la igle sia
del can di da to y a un em plea dor re cien te. La re fe ren cia de un
no cre yen te al gu nas ve ces pue de dar una apre cia ción más pro -
fun da del ca rác ter de una per so na que la de un ami go cris tia no 
an sio so de ver lo en el cam po mi sio ne ro. Por otro lado, este
pue de no de sear per der a su em plea do o no sim pa ti zar con las
mi sio nes cris tia nas.

Algu nos re fe ren tes sien ten que su tra ba jo es dar la me jor
ima gen que pue dan del so li ci tan te. En el tipo de for mu la rio
para re fe ren cias que tie ne una se rie de pre gun tas con ca si llas
para mar car bue no, malo, o re gu lar, ellos siem pre mar ca rán
«bue no» en to das. Ta les re fe ren cias ofre cen muy poca ayu da,
si es que brin dan al gu na. Una lla ma da te le fó ni ca al re fe ren te
pue de des cu brir fac to res que este no de sea ba po ner en el pa -
pel. Aun el di rec tor de un ins ti tu to bí bli co pue de no dar un in -
for me com ple ta men te pre ci so. Pue de no co no cer bien al
can di da to en for ma per so nal, y como sus es tu dian tes son un
re fle jo de los es tán da res de la ins ti tu ción, tie ne una ten den cia
na tu ral a dar una bue na ima gen. Por lo tan to, los do cu men tos
de re fe ren cia tie nen un va lor li mi ta do y ne ce si tan ser com pro -
ba dos de otras for mas.

Los do cu men tos de los can di da tos tam bién de ben in cluir
in for ma ción so bre res pon sa bi li da des fa mi lia res. La tra di ción
de la fa mi lia nu clear y el de sa rro llo in di vi dual im pli ca que po -
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cos oc ci den ta les tie nen la obli ga ción con ti nua de apo yar eco -
nó mi ca men te a sus pa dres. De he cho, la ma yo ría de los pa dres 
oc ci den ta les no de sea rían que así fue ra. Sin em bar go en Asia,
y su pon go que en mu chas otras par tes del mun do, la obli ga -
ción de sos te ner a los pa dres y cos tear la edu ca ción de los her -
ma nos es muy fuer te. Po cas agen cias pue den lo grar que el
sos te ni mien to de sus mi sio ne ros esté en un ni vel lo su fi cien te -
men te alto como para ello. Por lo tan to, se re quie re al gu na
otra for ma de pro veer para esta ne ce si dad, qui zá en coo pe ra -
ción con la igle sia.

Las re la cio nes pa dre-hijo tam bién son im por tan tes. ¿Es dé bil
la dis ci pli na? ¿Están los ni ños fue ra de con trol? Esas ca rac te rís ti -
cas pue den tor nar se aún más fuer tes en el cam po.

Algu nos can di da tos ha cen la so li ci tud cuan do ya tie nen hi -
jos ado les cen tes. Aún los ado les cen tes tie nen nu me ro sos ajus -
tes que ha cer cuan do sa len al cam po. Ya es tán en fren tan do
cam bios enor mes en su de sa rro llo fí si co y psi co ló gi co. Es di fí -
cil para sus pa dres com pren der los y para ellos com pren der se a
sí mis mos. Por eso, nor mal men te no es sa bio acep tar pa dres
con hi jos ado les cen tes para el ser vi cio mi sio ne ro trans cul tu ral.

Comité de candidatura

De bi do a la ne ce si dad de es co ger cui da do sa men te a los nue -
vos obre ros, un co mi té de can di da tu ra pue de re sul tar de enor -
me ayu da. Este co mi té de be rá es tar in te gra do por cre yen tes
lo ca les, pre fe ri ble men te ca pa ci ta dos en la for ma de ha cer en -
tre vis tas, y es pi ri tual men te idó neos para exa mi nar al can di da -
to. Algu nas ve ces se in vi ta a asis tir al pas tor de la igle sia
ma dre. Los miem bros del co mi té tie nen que ser im par cia les,
co no cer los prin ci pios y prác ti cas de la agen cia, y es tar tan fa -
mi lia ri za dos con su tra ba jo como sea po si ble. Ne ce si tan el
don del dis cer ni mien to. Cuan do se sien tan fren te a una per so -
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na que está con ven ci da de su lla ma mien to, es di fí cil ir con tra
ese sen ti mien to. Pero el cua dro to tal de pen de rá tam bién de
este sen ti do de guía que ma ni fies te el co mi té.

El can di da to debe pa sar tiem po con los miem bros del co -
mi té para que lo co noz can bien. Eso pue de rea li zar se en un re -
ti ro, cuan do el co mi té esté con si de ran do va rias so li ci tu des, o
tam bién en los ho ga res de los miem bros del co mi té, para que
es tos pue dan ob ser var al can di da to en una si tua ción de ma yor
re la ja ción.

Esto, nue va men te, des ta ca el va lor de una re la ción a lar go
pla zo en tre el can di da to y la agen cia. Los miem bros del co mi -
té pue den co no cer bien al can di da to por con fe ren cias mi sio -
ne ras o reu nio nes. Yo co no cí a una pa re ja de Sin ga pur que
aho ra sir ve con , quie nes asis tie ron re gu lar men te a una reu -
nión se ma nal de ora ción du ran te va rios años, an tes de sa lir al
ex tran je ro para ca pa ci tar se. Cuan do hi cie ron la so li ci tud a la
agen cia, no tu vi mos nin gu na di fi cul tad para eva luar a per so -
nas que mu chos de no so tros co no cía mos bien. Antes de la
acep ta ción fi nal, al gu nas or ga ni za cio nes rea li zan una se ma na, 
o unos cuan tos días de eva lua ción del can di da to. Esto per mi te
a la or ga ni za ción echar un vis ta zo fi nal a los can di da tos, y
pro veer les más in for ma ción en cuan to a la na tu ra le za de su
mi sión. Algu nas ve ces, esta eva lua ción in clu ye la par ti ci pa -
ción en una ex pe rien cia evan ge lís ti ca mi sio ne ra. Esto re sul ta
aún más útil en un con tex to trans cul tu ral.

A la lar ga, el co mi té de be rá to mar una de ci sión fi nal. La
for ma en que esto se le co mu ni que al can di da to es im por tan te. 
No debe ha ber un sen ti do de apro bar o fra ca sar en el pro ce so.
Esta mos bus can do la vo lun tad de Dios, y si la agen cia sien te
que la per so na no es para ellos, en ton ces la vo lun tad de Dios
se ex pre sa de esa ma ne ra. El co mi té no está cor tan do otras po -
si bi li da des de ser vi cio.
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Algu nas ve ces, una per so na pue de no ser la apro pia da en
un tiem po en par ti cu lar, pero con ma yor pre pa ra ción o ma du -
rez es pi ri tual, la agen cia pue de es tar pre pa ra da para con si de -
rar la nue va men te. Así que una de ci sión no tie ne que ser
ne ce sa ria men te sí o no, sino que pue de ser tam bién «es pe re -
mos para ver». Un sen ti do de res pon sa bi li dad pas to ral debe
ase gu rar que los can di da tos no acep ta dos re ci ban con se je ría y
rea fir ma ción en cuan to al in te rés en ellos, tan to por par te de la 
agen cia como por par te de la igle sia. Este co mi té de sa rro lla rá
más ex pe rien cia a me di da que en tre vis te a más can di da tos.
Pue de lle gar a ser uno de los pi la res de apo yo de la agen cia.

Un mi sio ne ro pasa la ma yor par te de su pri mer pe río do de
ser vi cio en el apren di za je del idio ma y la cul tu ra. Se in vier te
más di ne ro en él en esta eta pa que en nin gu na otra. Por lo tan -
to, per der gen te des pués de este pri mer pe río do re sul ta muy
cos to so para la agen cia. Tam bién re sul ta cos to so para la per -
so na mis ma. Un sen ti do de fra ca so, jun to con la ver güen za,
hace muy di fí cil el rea jus te a la vida de la igle sia en casa. Los
miem bros de la igle sia tie nen al tas ex pec ta ti vas de aque llos
que sa len como mi sio ne ros y no pue den com pren der las pre -
sio nes im pues tas so bre ellos. No siem pre se rán muy com pa si -
vos con el que re gre sa. Si las pér di das se pue den evi tar
me dian te una bue na se lec ción de can di da tos y una pre pa ra -
ción cui da do sa, guar da re mos mu cha gen te y re cur sos para el
mi nis te rio fu tu ro.
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5
Preparación y

capacitación

M
UCHAS con si de ra cio nes del pre sen te ca pí tu lo es ta -
rán ocu rrien do al mis mo tiem po que las que se men -
cio nan en el ca pí tu lo an te rior. La pre pa ra ción del

mi sio ne ro va de la mano con el pro ce so de se lec ción. Gran
par te de la pre pa ra ción para las mi sio nes es un pro ce so in -
cons cien te y di vi na men te dis pues to. Dios sabe para qué nos
está pre pa ran do. Pa blo, por ejem plo, tuvo una ca pa ci ta ción rí -
gi da y de ta lla da en las Escri tu ras ju días des de niño. El apren -
di za je del la tín, del grie go y del he breo fue par te de su
edu ca ción, y asis tió a la uni ver si dad para es tu diar bajo el li de -
raz go de los me jo res ra bi nos de su épo ca. Na ció en Tar so, y
por lo tan to, a cau sa de su pa dre, go za ba de la ciu da da nía ro -
ma na y te nía co no ci mien to de las na cio nes gen ti les a su al re -
de dor. To dos es tos ele men tos es ta ban allí, como par te de su
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for ma ción mi sio ne ra, mu cho an tes de que Pa blo se con vir tie -
ra. Dios sa bía lo que él ne ce si ta ría.

Creo que los cris tia nos de Sin ga pur que ha blan tres o cua -
tro dia lec tos del chi no no tie nen in hi bi cio nes para apren der
otro idio ma. Ellos son asiá ti cos, y por lo tan to, acep ta bles en
mu chos paí ses asiá ti cos. Usual men te ha blan el in glés en for -
ma flui da, y por lo tan to tie nen un idio ma in ter na cio nal para
em pe zar. Vi ven en una so cie dad mul ti rra cial, en un pun to cen -
tral de co mu ni ca cio nes y via jes, y re ci ben una ex ce len te edu -
ca ción se cu lar. Todo esto, apar te de su ex pe rien cia cris tia na,
es una bue na pre pa ra ción para las mi sio nes.

Capacitación bíblica formal

El gra do de ca pa ci ta ción bí bli ca ne ce sa ria pue de va riar se gún
el tipo de tra ba jo a rea li zar se. El mé di co de un hos pi tal no es -
ta rá en se ñan do tan to como un mi sio ne ro plan ta dor de igle sias. 
Por otro lado, mu chos can di da tos, en su en tu sias mo por el tra -
ba jo, de sean to mar ata jos en la pre pa ra ción. Ne ce si ta mos re -
cor dar que la igle sia re cep to ra es pe ra cier to es tán dar de los
mi sio ne ros ex tran je ros. Si nues tro es tán dar es bajo, ella es ta rá
re nuen te a to mar a nues tros obre ros.

Los mi sio ne ros son maes tros. De ben ser ca pa ces de dar ra -
zón de su fe. Enfren ta rán pro ble mas di fí ci les, por lo que de -
ben co no cer las Escri tu ras, y sa ber tra tar con sec tas y he re jías. 
Los cris tia nos mo der nos tie nen la ten den cia a mi ni mi zar la
im por tan cia de la teo lo gía y exal tar la ex pe rien cia. Eso tie ne
al gún efec to por un tiem po, pero a lar go pla zo el re sul ta do es
de sas tro so, como tes ti fi ca la his to ria de las mi sio nes y de la
igle sia.

Capacitación en la iglesia

Un mi sio ne ro es ta rá es ta ble cien do igle sias o tra ba jan do con
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igle sias re cién for ma das o an ti guas. No pue de ser un no va to
en asun tos ecle siás ti cos. Tie ne que es tar cons cien te de las
cues tio nes de dis ci pli na, el ma ne jo de las fi nan zas, las re la cio -
nes en tre pas to res y diá co nos, y las asam bleas de la igle sia.
No pue de ser in ge nuo, cre yen do que si dos per so nas son cre -
yen tes siem pre se lle va rán bien.

Por eso, el can di da to debe pa sar cier to tiem po en un con -
tex to de igle sia, apren dien do en la prác ti ca lo que pue de sa ber
en teo ría, y tra tan do con pro ble mas y si tua cio nes a me di da
que se pre sen tan. Esto se pue de ha cer sir vien do en su pro pia
igle sia, pero al gu nas ve ces re sul ta me jor tra ba jar en otra que
no lo co noz ca. La fa mi lia ri dad pue de di fi cul tar las co sas, y
co no cer los pro ble mas de su pro pia con gre ga ción pue de lle var 
al mi sio ne ro a una si tua ción com pro me ti da.

Hace vein te años, mu chos pas to res y mi nis tros se unían a
nues tra or ga ni za ción. En la ac tua li dad el nú me ro in du da ble -
men te es muy pe que ño. ¿A qué se debe esto? A me di da que
los jó ve nes se ca san y tie nen fa mi lia más rá pi da men te, el pas -
tor pro me dio a me nu do ad quie re res pon sa bi li da des en el ho -
gar cuan do ha ser vi do por po cos años. Por otro lado, mi
ex pe rien cia con nue vos obre ros du ran te más de dos dé ca das,
me mues tra que cuan to más in vo lu cra dos ha yan es ta do en un
mi nis te rio a tiem po com ple to (es pe cial men te en ac ti vi da des
ecle siás ti cas) más rá pi da men te po drán ajus tar se a la ta rea de
plan ta ción de igle sias. El mi nis te rio pas to ral es una ex ce len te
pre pa ra ción mi sio ne ra.

A me nos que un can di da to vaya a ser vir con sólo un tipo de 
igle sia, pue de ha cer le bien ex pe ri men tar di fe ren tes si tua cio -
nes de no mi na cio na les. Lo que es nor mal y acep ta ble en su
pro pio tipo de igle sia pue de no ser lo en otras. No tie ne que ser 
in ne ce sa ria men te rí gi do en sus pers pec ti vas, por que ten drá
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que re la cio nar se con la igle sia que en cuen tra en el cam po. No
pue de pro po ner se ha cer la como la suya.

Capacitación misionera

La ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca y trans cul tu ral no es siem pre
fá cil de ob te ner en mu chos paí ses del Ter cer Mun do. Aún en
lu ga res don de los ins ti tu tos bí bli cos tie nen un pro gra ma mi -
sio ne ro, a me nu do no hay gen te lo cal que haya ser vi do en el
ex tran je ro y por lo tan to, no tie nen ex pe rien cia mi sio ne ra
prác ti ca. Nada se pue de ha cer al res pec to, has ta que su fi cien -
tes mi sio ne ros del Ter cer Mun do ha yan ido al ex te rior y al gu -
nos re gre sen a en se ñar mi sio no lo gía en casa. Otra al ter na ti va
es ob te ner tí tu los en mi sio nes, pero la teo ría sin la ex pe rien cia
prác ti ca ca re ce de un ele men to vi tal.

Las agen cias an glo sa jo nas pue den ayu dar a pro por cio nar
per so nal con ex pe rien cia para nue vos cen tros de ca pa ci ta ción. 
Co rea y Ja pón aho ra tie nen lu ga res así, y otros mi nis te rios, ta -
les como el del Dr.  Cas ti llo, en las Fi li pi nas, pro veen for ma -
ción a cor to pla zo. En la India la Evange li cal Mis sion ha
di ri gi do un ins ti tu to de ca pa ci ta ción por va rios años. En Sin -
ga pur, va rias agen cias se han com bi na do para di ri gir el Insti -
tu to Asiá ti co de Ca pa ci ta ción Trans cul tu ral (Asian
Cross-cul tu ral Trai ning Insti tu te). Cuan to más coo pe ra ción
pue da ha ber en esta es fe ra, me nos re cur sos se re que ri rán y
más efec ti va men te po drán ser uti li za dos.

La ca pa ci ta ción mi sio ne ra in clu ye una pre pa ra ción para el
apren di za je de nue vos idio mas y para el ajus te cul tu ral, así
como la com pren sión de otras re li gio nes, en par ti cu lar de
aque llas que hay en el país adon de irá el mi sio ne ro. Es im por -
tan te apren der a vi vir como fa mi lia en un con tex to di fe ren te, y 
sa ber cómo tra tar con re la cio nes per so na les. De ben com pren -
der se los efec tos del cho que trans cul tu ral y de sa rro llar la ma -
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du rez es pi ri tual del mi sio ne ro. Este ne ce si ta co no cer la
his to ria po lí ti ca y ecle siás ti ca del país al que se di ri ge, y por
su pues to es tar fa mi lia ri za do con los pro ce di mien tos que usa rá 
para en fren tar los pro ble mas que se le pre sen ten. De ben es tu -
diar se las re la cio nes en tre la igle sia y la agen cia, con las di fe -
ren tes al ter na ti vas po si bles, y el nue vo obre ro tie ne que
com pren der los mé to dos au tóc to nos, así como los pro ble mas
y las opor tu ni da des de la con tex tua li za ción.

Las igle sias que quie ren te ner su pro pia or ga ni za ción mi -
sio ne ra en con tra rán di fí cil pre pa rar a sus can di da tos, por fal ta
de ex pe rien cia. Es me jor uti li zar mi nis te rios ya dis po ni bles.
La ca pa ci ta ción mi sio ne ra no es un lujo, y tie ne una im por tan -
cia de ci si va so bre el he cho de que el mi sio ne ro se que de por
más de un pe río do o re gre se a casa de si lu sio na do.

Todo esto pue de pa re cer una ba rre ra in su pe ra ble para un
jo ven can di da to a mi sio ne ro, lle no de celo. ¿Es real men te ne -
ce sa rio? ¿Aca so no te ne mos el Espí ri tu San to? En el pa sa do,
cuan do no ha bía otra op ción que ir en nues tra ig no ran cia y en
el po der del Se ñor, Dios hon ró a aque llos que se lan za ron. Su
sen ti do de lla ma do y de co mi sio na mien to eran in creí ble men te 
fuer tes, lo su fi cien te como para ven cer las en fer me da des, la
pér di da de la es po sa y la fa mi lia, la per se cu ción, el apren di za -
je de un idio ma sin nin gu na ayu da, y el em pe zar des de cero en 
un con tex to de gran hos ti li dad.

Pue de ha ber al gu nos lu ga res aún don de se re quie ra de este
tipo de mi nis te rio, pero en su ma yo ría, el mun do de hoy es to -
tal men te di fe ren te. No so tros no hon ra mos al Se ñor en vian do
gen te en la ig no ran cia cuan do exis ten los me dios de pre pa ra -
ción dis po ni bles. La obra de Dios re quie re de la me jor ca pa ci -
ta ción.
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Orientación

Un nue vo mi sio ne ro no se sen ti rá en casa por al gún tiem po.
Todo le va a pa re cer ex tra ño. Así que, cuan to más acom pa ña do
por su agen cia pue da es tar, ma yor será la con tri bu ción de ésta a
su efi ca cia. Es sa bio brin dar un pe río do de orien ta ción para con 
la agen cia an tes de que el nue vo obre ro pro si ga al cam po.

Si otras per so nas van a sa lir al mis mo tiem po, se pue den
for mar du ran te este pro ce so de orien ta ción pro fun dos la zos de 
amis tad que per ma nez can por el res to de sus vi das. El apo yo
re cí pro co se for ja en ora ción, y si se en cuen tran cer ca unos de
otros, una vez en el cam po pue den ayu dar se mu tua men te a es -
ta ble cer se.

Los nue vos mi sio ne ros ne ce si tan orien ta ción con res pec to
al li de raz go de la agen cia y la for ma en que fun cio na. Las car -
tas en tre las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas en casa y el ex te rior pue -
den ser fá cil men te ma lin ter pre ta das, es pe cial men te en
cir cuns tan cias de ten sión. Co no cer a la per so na en el otro ex -
tre mo pue de ayu dar a con ser var un sen ti do de pro por ción.
Como lí der de una agen cia, re ci bía a me nu do car tas can den tes 
de par te de uno de nues tros mi sio ne ros, des ta can do fuer te -
men te aque llas áreas en las que pen sa ba que yo es ta ba equi vo -
ca do. Ya que co no cía bien a la per so na, com pren dí que no
exis tía nin gu na hos ti li dad per so nal en esas car tas. Sim ple -
men te las de ja ba a un lado has ta ser ca paz de leer las con ma -
yor tran qui li dad, y lue go res pon der las con la res pues ta blan da 
que qui ta la ira. Aún so mos ex ce len tes ami gos.

Si du ran te el pe río do de orien ta ción los lí de res de la agen -
cia pue den mi nis trar la Pa la bra de Dios a los nue vos miem -
bros y orar con ellos, la con fian za en su li de raz go es pi ri tual
abri rá ma yo res puer tas a la co mu ni ca ción. Los nue vos miem -
bros sal drán con un sen ti do de con fian za en que tras ellos hay
hom bres y mu je res de Dios.
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El pe río do de orien ta ción brin da la opor tu ni dad de ex pli car 
las po lí ti cas de la agen cia y la for ma en que fun cio na todo el
sis te ma. ¿Có mo se rea li za rán las trans fe ren cias de fon dos?
¿Cuán do lle ga rán, y en qué for ma? ¿Qué ocu rre en caso de
que sur ja una emer gen cia y el obre ro ne ce si te re gre sar a casa?

Ade más, este pe río do brin da otra opor tu ni dad de es tu diar
el país al que se di ri ge el mi sio ne ro. Tam bién pue de in cluir
pre pa ra ción lin güís ti ca bá si ca. Esto, sin em bar go, se po dría
ha ber he cho an tes, du ran te el pe río do de ca pa ci ta ción del can -
di da to. Los tra duc to res Wyclif fe rea li zan cur sos lin güís ti cos a
los que pue den asis tir los mi sio ne ros de mu chas or ga ni za cio -
nes.

El ni vel de orien ta ción po si ble, ob via men te de pen de del
per so nal dis po ni ble. Si la agen cia es muy pe que ña, pue de re -
sul tar casi im po si ble. Pero cuan ta ma yor orien ta ción se brin -
de, me jor es ta rá pre pa ra do el mi sio ne ro para en fren tar el
fu tu ro.

Designación

La si guien te pre gun ta es: ¿Adón de irá el nue vo obre ro y qué
hará? Esto ya pue de ha ber sido de fi ni do du ran te el pro ce so de
se lec ción del can di da to. Si se ha rea li za do la su fi cien te in ves -
ti ga ción y hay tra ba jo es pe rán do lo, usual men te no hay pro ble -
ma. Por otro lado, he co no ci do mi sio ne ros en via dos al
ex tran je ro sin nin gu na idea de lo que se es pe ra ba que hi cie ran, 
de las cir cuns tan cias en el país re cep tor, ni de la for ma en que
ob ten drían la visa. Se me jan tes erro res son com pren si bles por
el en tu sias mo mi sio ne ro, pero re sul tan de sas tro sos para el in -
te re sa do.

En una de es tas oca sio nes un nue vo mi sio ne ro se pre sen tó
en mi ofi ci na, algo per ple jo. Ha bía sido en via do por su con -
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gre ga ción para es ta ble cer igle sias en Sin ga pur, pero no sa bía
que ya ha bía allí un nú me ro con si de ra ble de igle sias. Tam po -
co sa bía que el go bier no sólo le per mi ti ría una per ma nen cia de 
dos se ma nas en el país, a me nos que al guien res pon die ra por
él y se arre gla ra un per mi so o sal vo con duc to de tra ba jo. El ha -
ber sido co mi sio na do para este mi nis te rio y pro vis to de apo yo
le di fi cul ta ba el re gre sar a casa, de bi do a lo em ba ra zo so de la
si tua ción tan to ante la agen cia como fren te a la igle sia. Las si -
tua cio nes como es tas real men te se pre sen tan.

Al de ci dir dón de ser vi rá un mi sio ne ro, la agen cia y el in di -
vi duo ne ce si tan tra ba jar jun tos con mi ras a un acuer do. El mi -
sio ne ro debe sa ber que tie ne el res pal do de su agen cia en el
tra ba jo al que se di ri ge, y la agen cia de sea rá ase gu rar se de que 
el tra ba jo que él haga esté acor de con sus me tas. La fal ta de
acuer do re quie re de más es pe ra y ora ción.

Al en viar mi sio ne ros, es ta mos tra tan do con vi das hu ma nas 
y a me nu do con fa mi lias en te ras. Sus ex pe rien cias de ja rán
mar cas en sus per so na li da des, ya sean bue nas o ma las, por el
res to de sus vi das. Por lo tan to les de be mos a ellos y al Se ñor
el he cho de es tar se gu ros de que ha yan re ci bi do toda la pre pa -
ra ción po si ble, y de que sal gan con todo el apo yo que po da -
mos dar les.

Encomendación y envío

Lle ga el día en que el nue vo mi sio ne ro está lis to para sa lir.
Sien do op ti mis tas, la igle sia or ga ni za rá un cul to de en co men -
da ción, en vián do lo con la ben di ción como su re pre sen tan te, y
ase gu rán do le su apo yo. Des di cha da men te, esa con vic ción no
siem pre per ma ne ce. Las igle sias que no es tán acos tum bra das
a en viar mi sio ne ros pue den des cui dar los rá pi da men te, y el
mi sio ne ro pron to pue de des cu brir con de sa lien to que quien se
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pier de de vis ta se ol vi da. De ahí que la igle sia debe ha cer pla -
nes de fi ni dos a lar go pla zo para cui dar a su mi sio ne ro, mien -
tras el en tu sias mo de en viar lo aún se man tie ne vivo en tre
ellos.
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6
Los años cruciales

L
OS PRIMEROS dos años de la vida de un mi sio ne ro en
otro país son qui zá los más di fí ci les de toda su vida.
Los rea jus tes fí si cos y emo cio na les flu yen como un di -

lu vio, y a me nu do el mi sio ne ro mis mo no los com pren de. En
ese mo men to, el cui da do pas to ral pue de ser la di fe ren cia en tre 
el que dar se o vol ver se a casa.

Alojamiento

A su lle ga da, el nue vo mi sio ne ro ne ce si ta un lu gar don de vi -
vir. La ma yo ría de las ciu da des su fren de es ca sez de vi vien da,
por lo que en con trar el lu gar ade cua do a un pre cio ra zo na ble
pue de ser muy di fí cil. Las prác ti cas para el al qui ler tam bién
va rían. En al gu nos lu ga res se re quie re de un fuer te de pó si to,
con pa gos men sua les más pe que ños. En otros, el de pó si to
pue de ser ra zo na ble men te re du ci do, y los pa gos ma yo res. Ne -
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ce si ta mos la ayu da de la gen te lo cal que co noz ca el mer ca do
de vi vien da para ob te ner un lu gar don de vi vir.

Una ad mi nis tra ción mi sio ne ra lo cal se fa mi lia ri za con es -
tos asun tos prác ti cos, por lo que el mi sio ne ro cuya or ga ni za -
ción tie ne este tipo de ofi ci nas está mu cho me jor ubi ca do. Si
las po lí ti cas son es ta ble ci das por la ofi ci na en el país de en vío, 
tie nen que ser rea lis tas en cuan to a los al qui le res. En las ciu -
da des ac tua les, es tos pue den es tar por las nu bes, y a la vez ser
su ma men te ba ra tos en zo nas ru ra les dis tan tes. Esta ble cer el
mon to para el alo ja mien to del mi sio ne ro me dian te los es tán -
da res del país de en vío, pue de co lo car al obre ro en si tua cio nes 
de li ca das.

Algu nos nue vos mi sio ne ros pien san que para iden ti fi car se
con los cre yen tes na cio na les y su cul tu ra des de el prin ci pio,
de ben vi vir con una fa mi lia lo cal. Teó ri ca men te esto pa re ce lo 
ideal, pero a me nu do no fun cio na así. Por un lado, el mi sio ne -
ro no tie ne modo de en con trar una fa mi lia lo cal ade cua da, a
me nos que al guien se la pre sen te. Y una fa mi lia se me jan te, si
no ha he cho esto an tes, no tie ne idea de lo que im pli ca acep tar
a una per so na nue va, sin co no ci mien to de sus cos tum bres y
cul tu ra. El re sul ta do pue de ser ver gon zo so para am bas par tes.

Idioma

El mi sio ne ro ne ce si ta ini ciar en se gui da el es tu dio del idio ma.
Las agen cias de ben es tar pre pa ra das para in ver tir di ne ro en su
apren di za je. A me nos que un mi sio ne ro se vuel va flui do en su
nue vo len gua je, es ta rá ma nia ta do y frus tra do du ran te el res to de 
su ser vi cio en el cam po y, fi nal men te, re gre sa rá a casa con un
sen ti do de fra ca so. Las prin ci pa les ciu da des en la ac tua li dad
pue de que ten gan es cue las de bue na ca li dad para el apren di za je
del idio ma, en es pe cial el idio ma na cio nal. Sin em bar go, nin gu -
na de es tas es cue las es ba ra ta. En al gu nos paí ses, las agen cias
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mi sio ne ras se han uni do para te ner su pro pia es cue la del idio ma 
para los mi sio ne ros. Algu nas agen cias gran des tie nen su pro pia
es cue la y com par ten sus ins ta la cio nes con quie nes es tén dis -
pues tos a apo yar los eco nó mi ca men te.

El mé to do LAMP6 para el apren di za je del idio ma no re quie -
re de una es cue la, sino que co lo ca más bien so bre los hom bros 
del mi sio ne ro el peso de sa lir y apren der de los na cio na les.
Algu nos re ci ben con agra do esta in de pen den cia, pero a otros
les cues ta ma ne jar el he cho de te ner que to mar la ini cia ti va.
Este mé to do tam bién re quie re es tar pre pa ra do para co me ter
erro res y apren der de ellos. Algu nos obre ros apren den más rá -
pi da men te de li bros y mé to dos de en se ñan za es truc tu ra dos,
mien tras que otros cap tan el idio ma más fá cil men te me dian te
la con ver sa ción y pres tan do aten ción a lo que se dice. Estos
mé to dos no son ex clu yen tes y cada uno ten drá que en con trar
el ade cua do a su per so na li dad y ca pa ci dad de apren di za je.

Mu chos mi sio ne ros es tán im pa cien tes por sa lir a pre di car
el evan ge lio, por lo que se en cuen tran muy an sio sos por em -
pe zar a apren der vo ca bu la rio de la Bi blia y para la pre di ca -
ción. Pero si no han do mi na do el arte de la con ver sa ción or di -
na ria, per de rán mu cho de la co mu ni ca ción con su en tor no, y a
la lar ga es ta rán li mi ta dos. El ser vi cio a lar go pla zo re quie re de 
bue nas re la cio nes, y las bue nas re la cio nes son im po si bles sin
una bue na co mu ni ca ción. El tiem po in ver ti do en con ver sar
con gen te co mún so bre asun tos de la vida dia ria pro du ce des -
pués una gran re com pen sa.

La es po sa del mi sio ne ro en fren ta una si tua ción par ti cu lar
en este pun to. Si hay ni ños pe que ños que de man dan su aten -
ción, su tiem po para asis tir a una es cue la del idio ma será li mi -

77

6 Lan gua ge Adqui si tion Made Prac ti cal, Tho mas y Eli za beth Brews 
ter, Lin gua Hou se, Pa sa de na, 1987, 384 pp.



ta do. Y no po drá sa lir y prac ti car la len gua a me nos que su
es po so haga que esto sea po si ble para ella. Algu nas ve ces se
pue de te ner un pro fe sor pri va do en la casa, pero aún allí hay
dis trac cio nes.

La pa re ja ob via men te debe des cu brir la for ma de ayu dar se
mu tua men te en este asun to, pero no es sa bio que un es po so in -
sis ta en sa lir él todo el tiem po y no le brin de a su es po sa la
opor tu ni dad de apren der. Ella pue de arre glár se las mien tras
sus ni ños la man tie nen ocu pa da y la ma yo ría del tra ba jo se
hace en el ho gar. Pero para cuan do sus hi jos es tén en edad es -
co lar, se ha brá de sa ni ma do y se sen ti rá de pri mi da por su in ca -
pa ci dad de co mu ni car se. Su es po so, mien tras tan to, ha brá
pro gre sa do y ha lla do un mi nis te rio ple no y sa tis fac to rio, lo
que so la men te hará que ella note aún más su pro pia li mi ta -
ción. El re sul ta do de este de sa rro llo de si gual, pro du ci do por la 
de si gual dad de opor tu ni da des, será pri var al cam po de obre ros 
va lio sos jus to cuan do más se ne ce si tan.

Un ma tri mo nio tam bién en fren ta di fi cul ta des cuan do el
hom bre es mu cho más len to en el apren di za je del idio ma que
su es po sa. Sin duda, en al gu nas cul tu ras asiá ti cas se es pe ra
que el hom bre asu ma el li de raz go, y a me nu do re ci bi rá de -
man das para el mi nis te rio. Si su es po sa tie ne ma yor flui dez, él 
pue de ha llar la si tua ción muy ver gon zo sa, y a me nos que la
es po sa sea muy cui da do sa, ella mis ma pue de agra var esos
sen ti mien tos. Esto re quie re de mu cha com pren sión por am bas 
par tes.

El apren di za je del idio ma es una em pre sa len ta, y a ve ces
el mi sio ne ro sen ti rá que ha lle ga do a un pun to de es tan ca -
mien to de don de nun ca po drá es ca par. Pero en ton ces, re pen ti -
na men te, se dará cuen ta de que, des pués de todo, ha es ta do
pro gre san do. El apren di za je del idio ma es tam bién un pro ce so 
muy ago ta dor, que re quie re aten ción y eva lua ción cons tan tes.



Como ocu rre pa ra le la men te a la adap ta ción cul tu ral, es muy
pro ba ble que el can san cio sea tan to emo cio nal como fí si co.
Ne ce si ta mos re co no cer que esto es nor mal.

Aque llos cuyo idio ma na tal no es el in glés pue den ha llar
aún ma yor di fi cul tad. Mu chas es cue las pú bli cas del idio ma
en se ñan por me dio del in glés como un me dio in ter na cio nal de
co mu ni ca ción. Si la flui dez del nue vo mi sio ne ro es li mi ta da,
esto pue de ser un pro ble ma. Uno de nues tros obre ros re ci bió
ca li fi ca cio nes muy ba jas en un exa men de chi no, no por su
fal ta de com pren sión del chi no, sino por que no ha bía en ten di -
do bien las pre gun tas en in glés, ¡su idio ma ma ter no!

Choque transcultural

Ni si quie ra to das las con fe ren cias del mun do pue den pre pa rar
a al guien para lo que se co no ce como el cho que trans cul tu ral,
del mis mo modo que las char las pre ma tri mo nia les no pue den
real men te pre pa rar a na die para el ma tri mo nio. El cho que
trans cul tu ral es la for ma en que el sis te ma emo cio nal se en -
fren ta a to dos los ajus tes en las nue vas for mas de pen sar, co -
mu ni car se y ha cer las co sas. El an tro pó lo go Wi lliam Sma lley
lo de fi ne como «la per tur ba ción emo cio nal que re sul ta del
ajus te al nue vo con tex to cul tu ral». Tal vez los mi sio ne ros de
cor to pla zo no lo ex pe ri men ten en un gra do tan sig ni fi ca ti vo,
pues ellos sa ben que pron to se irán a casa. Pero el mi sio ne ro a
lar go pla zo sabe que no pue de es ca par de las pre sio nes. Para
él, el pri mer pe río do se pre sen ta como un ca mi no que pa re ce
no te ner fin.

El can san cio es uno de los sín to mas co mu nes del cho que
trans cul tu ral. En un sen ti do, esta es la for ma en que el or ga nis -
mo hu ma no res pon de a la lu cha y exi ge des can so. Otro sín to -
ma pue de ser el eno jo, es pe cial men te por la ma ne ra en que el
país an fi trión hace las co sas. La reac ción tien de a ser: «¿Por
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qué ten go que ha cer esto así? ¡Es es tú pi do! ¿No po de mos ha -
cer lo en la for ma más sim ple y di rec ta [como lo ha ce mos en
casa]?» Esta reac ción pue de ser se gui da por la ne ga ti va a la
adap ta ción. A un hom bre con bar ba se le dice que la bar ba no
es cul tu ral men te acep ta ble, ¡por lo que se la deja aún más lar -
ga! Un mi sio ne ro dice: «Bue no, yo soy yo... y ten drán que
acep tar me como soy». (Ambos ejem plos ocu rrie ron real men -
te.) Per der el buen hu mor por co sas in sig ni fi can tes hace que el 
mi sio ne ro se sien ta cul pa ble y a la vez des con cer ta do, pero
tam bién es par te del sín dro me del cho que trans cul tu ral.

Du ran te este pe río do, el mi sio ne ro ne ce si ta qui zá más
com pren sión que nun ca du ran te todo su tiem po de ser vi cio
mi sio ne ro. Él no se en tien de a sí mis mo, y si na die lo apo ya
du ran te es tos días, pue de dar se por ven ci do. Has ta pue de que -
dar con sen ti mien tos de amar gu ra por que no le ad vir tie ron lo
que le es pe ra ba, o no le pro por cio na ron la ayu da que ne ce si ta -
ba. Los cre yen tes na cio na les, no im por ta cuán com pa si vos
sean, no pue den ayu dar efi caz men te en este pro ce so, pues les
re sul ta muy di fí cil com pren der por qué el mi sio ne ro está reac -
cio nan do así, en una si tua ción nor mal para ellos. Re cuer do a
uno de los mi sio ne ros de , en Asia, di cién do me des pués de un
pe río do en Ja pón: «Aho ra com pren do por qué los oc ci den ta -
les que vi nie ron a nues tro país se com por ta ban en una for ma
tan ex tra ña. En el pa sa do nun ca los com pren dí, pero aho ra me
en cuen tro ha cien do las mis mas co sas para adap tar me al Ja -
pón».

Qui zá ni si quie ra un vi si tan te que ven ga de casa sea de
ayu da en este pro ble ma, por que sólo está allí de paso. De he -
cho, pue de sen tir que el mi sio ne ro está ha cien do un al bo ro to
in ne ce sa rio, y has ta ex hor tar lo a un ma yor sa cri fi cio es pi ri -
tual. Eso no es lo que él ne ce si ta. Como Elías des pués del tre -
men do en fren ta mien to en el mon te Car me lo, tal vez le haga
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fal ta dor mir bien una no che más que un ser món so bre el sa cri -
fi cio. El buen cui da do pas to ral en esta fase de la vida del mi -
sio ne ro hace que la gen te crez ca.

Los con cep tos in ge nuos de una san ti fi ca ción to tal son ar -
dien te men te pro ba dos en los tras tor nos emo cio na les pro vo ca -
dos por un cho que trans cul tu ral. Las ten sio nes de vi vir en un
am bien te des co no ci do, sin el apo yo de los ami gos en casa, y
las nue vas pre sio nes cli má ti cas de ca lor o frío ex tre mos, prue -
ban la pa cien cia. Al nue vo mi sio ne ro se le ha en se ña do a lle -
var sus pro ble mas al Se ñor, y de sea ha cer lo, pero tam bién
ne ce si ta del ca lor de la se gu ri dad hu ma na, y por en ci ma de
todo, de com pren sión. Esto se cum ple es pe cial men te en tre sus 
pro pios com pa ñe ros y otros fun cio na rios, tam bién en el cam -
po. El he cho de re pren der lo por su fal ta de es pi ri tua li dad no le 
ayu da rá en nada.

Hace al gu nos años, un ho tel en Sin ga pur re pen ti na men te
se de rrum bó, de jan do una gran can ti dad de gen te muer ta y
otros se ria men te he ri dos. Inves ti ga cio nes pos te rio res de mos -
tra ron se rios pro ble mas en el di se ño y mano de obra de fi cien te 
en el edi fi cio. Una vez pues tos los fun da men tos tie nen que
per ma ne cer mu cho tiem po. Exca var la roca y echar los ci -
mien tos pue de ser un tra ba jo di fí cil, pero no se pue de evi tar.
Los pri me ros dos años del ser vi cio mi sio ne ro siem bran los
fun da men tos para toda una vida.

Algu nas ve ces un mi sio ne ro nue vo se sien te como si es tu -
vie ra ca mi nan do en la os cu ri dad. Los tiem pos de vo cio na les
en el ex te rior y leer la Bi blia en un idio ma ex tra ño pue den re -
sul tar nos ári dos. El can san cio fí si co y emo cio nal afec ta la
tem pe ra tu ra es pi ri tual. No es toy tra tan do pin tar un cua dro te -
ne bro so: al gu nas per so nas atra vie san esos años con po cas di -
fi cul ta des, pero yo no lo hice, ni la ma yo ría de mis
con tem po rá neos.
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Si re co no ce mos que nues tro pro ble ma no es úni co, y que el 
tú nel tie ne un fin, ha lla re mos más fá cil se guir las pa la bras de
Isaías 50.10: «¿Quién de en tre vo so tros teme a Jeho vá y es cu -
cha la voz de su sier vo? El que anda en ti nie blas y ca re ce de
luz, con fíe en el nom bre de Jeho vá y apó ye se en su Dios».
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7
Necesidades

y cuidado pastoral

S
I SE LE PREGUNTA al eje cu ti vo de cual quier agen cia cuál 
es el me jor modo de im pe dir la pér di da de mi sio ne ros
una vez ter mi na do el pri mer pe río do en el cam po

—cuan do al can za ron una base de efi ca cia para su la bor—, es
muy pro ba ble que men cio ne el cui da do pas to ral. Cuan do el
es pí ri tu está de caí do y la ba ta lla es fuer te, cuan do hay afec cio -
nes de sa lud y las fa mi lias es tán lu chan do por so bre vi vir, un
co ra zón com pren si vo mar ca rá la di fe ren cia en tre el ren dir se o
se guir ade lan te.

Provisión de cuidado pastoral

En una agen cia mi sio ne ra pe que ña y re cien te, es poco el cui -
da do pas to ral que se pue de ofre cer. Alguien tie ne que ser el
pri mer obre ro en un país o área, y ser ca paz de bus car alo ja -
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mien to y en fren tar los ajus tes ne ce sa rios por sí solo, des can -
san do en el Se ñor. Ne ce si ta te ner una con vic ción muy
pro fun da del pro pó si to para el cual está allí, y la me jor pre pa -
ra ción po si ble para en fren tar la nue va si tua ción.

Las agen cias con ma yor ex pe rien cia pue den ayu dar a las
que es tán sur gien do en un lu gar de ter mi na do. Al per mi tir al
nue vo mi sio ne ro tra ba jar bajo su cui da do pas to ral, la agen cia
más an ti gua es ta rá mos tran do el tipo de ayu da que se pue de
pro por cio nar. Tal vez el mi sio ne ro pre fie ra ha cer las co sas en
una for ma di fe ren te, pero si está dis pues to a apren der cómo
fun cio na el gru po, por lo me nos ten drá al gún mo de lo con res -
pec to a la for ma de tra ba jar. Las agen cias in ter na cio na les es -
tán ca pa ci ta das para ayu dar es pe cial men te en este sen ti do,
por que tie nen miem bros de di fe ren tes cul tu ras y tras fon dos,
con ne ce si da des dis tin tas. El nue vo mi sio ne ro en su tur no
debe es tar pre pa ra do para se guir un pro gra ma de dos años o
más. De otro modo, la ex pe rien cia será am bi gua, ca ren te de
va li dez para su es ta ble ci mien to.

Cuan do lle gan mi sio ne ros nue vos al cam po, los que tie nen
más ex pe rien cia pue den brin dar la ma yor ayu da po si ble, has ta 
que la agen cia sea lo su fi cien te men te gran de como para que a
al guien se le asig ne esta res pon sa bi li dad es pe cial.

Des de este pun to de vis ta, las mi sio nes nue vas ha rán bien
en pro cu rar que su gen te se con cen tre en unas cuan tas re gio -
nes, don de se pue dan for mar equi pos. Si cada nue va agen cia
tra ta de cu brir el mun do, se hará poco tra ba jo a pro fun di dad.
Los mi sio ne ros di se mi na dos nun ca re ci bi rán el cui da do pas to -
ral ade cua do y es muy pro ba ble que los ín di ces de de ser ción
sean al tos.

La vi si ta de pas to res u otras per so nas de la igle sia ma dre
pue den pro por cio nar algo del cui da do pas to ral para el mi sio -
ne ro, pero de un va lor li mi ta do. Po cos pue den com pren der
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real men te los sen ti mien tos de al guien que se está adap tan do a
un nue vo idio ma y cul tu ra, a me nos que lo ha yan ex pe ri men -
ta do por sí mis mos. Aún los mi sio ne ros más ma du ros di cen
que la mi nis tra ción bí bli ca en una con fe ren cia en el cam po,
ten drá me nos im pac to que una en se ñan za me nos pu li da dada
por al guien que haya vi vi do y tra ba ja do allí. El me jor cui da do
pas to ral que cual quier vi si tan te pue de ofre cer es es cu char al
mi sio ne ro, de ján do le des car gar se con él. Sin em bar go, los vi -
si tan tes no pue den pro veer una mi nis tra ción con ti nua.

Fi nal men te, cuan do a al guien se le asig ne la res pon sa bi li -
dad de ve lar por los mi sio ne ros, el pro ble ma tam po co es ta rá
com ple ta men te re suel to, en es pe cial si se tra ta del mis mo lí der 
en el cam po. La ad mi nis tra ción y el cui da do pas to ral no se
mez clan muy bien si es que la per so na a quien el mi sio ne ro
de sea de cir le su pro ble ma la mis ma que eva lúa su con tri bu -
ción a la ta rea. Por lo tan to, exis te una ten den cia a no men cio -
nar las di fi cul ta des se rias.

Relaciones personales

Hace al gu nos años vi si té una agen cia asiá ti ca que tie ne una
re pu ta ción muy alta. Sus mi sio ne ros vi ven en una for ma  y en -
tre ga da en lu ga res di fí ci les y a me nu do pe li gro sos, en cir cuns -
tan cias pri mi ti vas en me dio de mu chas áreas tri ba les. Sin
em bar go, el in te rés prin ci pal de los lí de res no es la opo si ción
o la per se cu ción ex ter na, sino el man te ner las bue nas re la cio -
nes den tro de la agen cia mi sio ne ra. Los ma yo res pro ble mas
en nues tro mun do son pro ble mas de re la cio nes per so na les. No 
es de ex tra ñar, por eso, que el ene mi go ata que a los sier vos del 
Se ñor en este as pec to más que en nin gún otro.

La bio gra fía de Flo ren ce Allshorn, es cri ta por J. H.
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Oldham,7 cuen ta la his to ria de sus pri me ros días como mi sio -
ne ra en Áfri ca. Ella lle gó a una es ta ción don de la sa lud de un
mi sio ne ro tras otro ha bía sido que bran ta da. Una an cia na ha bía 
so bre vi vi do a to dos los em ba tes, pero es tos ha bían des tro za do 
sus ner vios, de modo que te nía los más ho rro ro sos ata ques
tem pe ra men ta les. Algu nas ve ces no ha bla ba nada du ran te dos
días. La mis ma Flo ren ce lu cha ba con esta si tua ción, ha bien do
per di do una can ti dad de peso con si de ra ble, y su «es pí ri tu y
alma se mar chi ta ban en el mis mo gra do». Con ti núa di cien do:
«Enton ces un día la vie ja ma tro na afri ca na lle gó cuan do yo
es ta ba sen ta da en el bal cón, de jan do que mis ojos se des hi cie -
ran en llan to. Se sen tó a mis pies des pués de un rato y me ma -
ni fes tó: “Yo he es ta do en esta es ta ción por quin ce años, y los
he vis to ve nir di cién do nos que nos ha bían traí do un Sal va dor,
pero yo has ta aho ra nun ca he vis to que al guien nos sal ve de
esta si tua ción”».

Flo ren ce lu chó para lo grar la vic to ria en el es pí ri tu de 1
Co rin tios 13, pa sa je que leyó cada día du ran te un año com ple -
to y lue go co men ta ba: «La vida se con vir tió en la aven tu ra de
apren der a amar, en vez de la ago nía que ha bía sido an tes».
Pos te rior men te, fun dó un cen tro de re ti ros en Ingla te rra para
la res tau ra ción de mi sio ne ros he ri dos en las ba ta llas de la
vida, en es pe cial aque llos que lu cha ban con he ri das emo cio -
na les cau sa das por re la cio nes per so na les.

Las di fi cul ta des siem pre van a sur gir en las re la cio nes per -
so na les. No ne ce sa ria men te son pe ca mi no sas, sino sim ple -
men te par te de la con di ción hu ma na. Algu nas ve ces és tas se
in fil tran en re la cio nes que una vez fue ron de las me jo res.
Abraham y Lot eran pa rien tes de san gre, que vi vían fe li ces
jun tos, has ta que sus re ba ños se vol vie ron tan gran des que la
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tie rra no po día ali men tar los a to dos. Enton ces los pas to res
em pe za ron a lu char en tre sí, y algo te nía que ocu rrir.

El con flic to en sí no es ma lig no. La for ma en que lo ma ne -
ja mos de ter mi na lo que es bue no o malo. Cuan do dos mi sio -
ne ros ex pe ri men tan una ten sión irre so lu ble en tre sí, ne ce si tan
te ner a al guien a quién acu dir. El lí der del equi po, de bi da men -
te ele gi do es ob via men te la per so na co rrec ta. Sin tal ayu da, las 
pe que ñas di fe ren cias pue den vol ver se pro ble mas se rios.
Mien tras tan to el mun do, afue ra, ob ser va crí ti ca men te.

De bi do a la na tu ra le za de su lla ma do, los mi sio ne ros tien -
den a ser gen te ac ti va, de di ca da, que se con cen tra en lo que
hace. Los fa ri seos son un re tra to vivo del pe li gro de esta si tua -
ción. Je sús los des cri be como aque llos que via jan por tie rra y
mar para ga nar un solo pro sé li to, y cuan do lo con si guen, lo
ha cen «dos ve ces más hijo del in fier no» que ellos (Ma teo
23.15). Apa sio na da men te de vo tos de una cau sa, no al can zan a 
des cu brir que ser es más im por tan te que ha cer. En 1 Co rin tios
13 Pa blo des cri be el fra ca so de una vida sin amor, sin im por tar 
cuán tos he chos sa cri fi cia les ha yan mar ca do esa vida. El cui -
da do pas to ral debe to mar esto en cuen ta.

Matrimonio y soltería

Mu chos mi sio ne ros en la ac tua li dad sa len ca sa dos. En al gu -
nos paí ses las de man das de la edu ca ción, la ca pa ci ta ción teo -
ló gi ca y ecle siás ti ca, el ser vi cio mi li tar obli ga to rio y otros
re qui si tos, im pli can que el nue vo mi sio ne ro ten ga apro xi ma -
da men te unos trein ta años. Aque llos que es tán ca sa dos en -
fren tan sus pro pios pro ble mas, par ti cu lar men te en sus
prio ri da des y re la cio nes per so na les.

El mi sio ne ro sol te ro en fren ta pro ble mas di fe ren tes. En mu -
chos paí ses del Ter cer Mun do hay poca com pren sión de la sol -
te ría. En un se mi na rio para es po sas de mi nis tros, mi es po sa
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pre gun tó cómo mi nis tra ban las igle sias a la gen te sol te ra. La
res pues ta sur gió en una for ma muy sim ple y di rec ta: «¡Ha cen
arre glos para que se ca sen!» En ta les cir cuns tan cias, a los na -
cio na les se les hace di fí cil com pren der al mi sio ne ro sol te ro que
vie ne a ellos, o a la per so na sol te ra que de sea sa lir al cam po.

Las sol te ras pue den ex pe ri men tar acer ca mien tos no muy
bien ve ni dos por par te de los hom bres lo ca les, que pien san que 
ellas de al gún modo de ben que rer su aten ción. Fre cuen te men -
te, las úni cas mu je res sol te ras que ellos co no cen y vi ven so las, 
son in mo ra les. Los sol te ros tam bién pue den re ci bir ofer tas de
com pa ñía fe me ni na. Un mi sio ne ro en Tai lan dia tuvo que de -
jar se cre cer la bar ba para di fe ren ciar se del per so nal de una
base aé rea cer ca na, ya que los úni cos sol te ros ex tran je ros en
el área eran pi lo tos en bus ca de pros ti tu tas. Tam bién pue den
dar se acer ca mien tos de na tu ra le za ho mo se xual. Si un mi sio -
ne ro en pers pec ti va está cons cien te de los pro ble mas de un
país en par ti cu lar, sa brá qué pre cau cio nes to mar.

Las agen cias tam bién de ben es tar pre pa ra das para el caso
de que un miem bro con trai ga ma tri mo nio con un cris tia no na -
cio nal. Algu nos que se han que da do sol te ros en su pro pio país 
se sien ten atraí dos ha cia una per so na del sexo opues to del país 
an fi trión. Pue den sur gir pro ble mas, sin em bar go, en la re la -
ción con la igle sia en via do ra. Algu nas cul tu ras ven con des -
dén el he cho de ca sar se con al gu no de raza y cul tu ra di fe ren te. 
Esto ocu rre tan to en paí ses del Ter cer Mun do como del Pri me -
ro. La per so na que de sea ca sar se debe com pren der esta men ta -
li dad. El com pa ñe ro na cio nal tam bién tie ne que en ten der lo
que será re gre sar a la cul tu ra del cón yu ge como pa re ja ca sa da, 
es pe cial men te si el mi sio ne ro es un hom bre que lle va rá a su
mu jer a una cul tu ra to tal men te nue va para ella.

Las agen cias tam bién ven el ma tri mo nio de va rias ma ne -
ras. Algu nas es tán pre pa ra das para acep tar a la es po sa como
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tal, siem pre y cuan do sea cris tia na. Otras creen que ella debe
ser lla ma da al mi nis te rio en el mis mo gra do que su es po so, si
este ha de per ma ne cer como miem bro. Una mi sio ne ra que se
case con un na cio nal, pue de que deba de jar la agen cia, por que
na tu ral men te se gui rá a su es po so en su mi nis te rio, y la agen cia 
no pue de es pe rar la mis ma con tri bu ción de ella. Un mi sio ne ro
que se casa con una na cio nal, ne ce si ta sa ber si ella es acep ta -
ble como miem bro de la mi sión. ¿Có mo se pue de de ter mi nar
esto? La agen cia pue de ca re cer de la es truc tu ra para acep tar a
esta per so na, y la igle sia en via do ra ne ce si ta es tar con si de ra da
en el cua dro, pues ten drá sus pro pios pun tos de vis ta. Una cla -
ra opi nión de la agen cia al res pec to, com pren di da y de fi ni da
an tes de que haya emo cio nes in vo lu cra das, aho rra rá con go jas
a las par tes.

Relación con creyentes nacionales

Nada es más im por tan te para el jo ven mi sio ne ro que es ta ble -
cer bue nas re la cio nes per so na les con los cris tia nos na cio na les
que se rán sus pa res. En la ma yo ría de las cul tu ras es di fí cil
para una per so na jo ven re la cio nar se con una ma yor, y al gu nas
ve ces re sul ta im po si ble. Los ma yo res a me nu do es tán en po si -
cio nes de li de raz go y no tie nen tiem po para de di car a es tas
nue vas re la cio nes, aun que qui sie ran. Pero los es tu dian tes, o
los per te ne cien tes a la cla se obre ra, sí tie nen más tiem po, y re -
ci ben con agra do la amis tad. En vein te años, esas mis mas per -
so nas se rán los lí de res de la igle sia, y qui zá has ta del Esta do, y 
si se han man te ni do re la cio nes amis to sas, el po ten cial de in -
fluen cia del mi sio ne ro será mul ti pli ca do. Pero la re la ción tie -
ne que ser cul ti va da des de el prin ci pio.

Ministerio

La di fe ren cia en tre un mi nis te rio efi caz y uno me dio cre es el
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buen cui da do pas to ral. Un nue vo mi sio ne ro se pre gun ta por
dón de em pe zar, y cómo. Si está en una si tua ción don de otros
mi sio ne ros más an ti guos y ex pe ri men ta dos pue dan guiar lo, es 
po si ble evi tar se rios erro res. No to dos con cuer dan con esto.
Tal vez ellos pien sen que los obre ros más an ti guos, es ta ble ci -
dos a su ma ne ra y re nuen tes a mo ver se en nue vos ca mi nos,
quie ran im po ner res tric cio nes in ne ce sa rias so bre la ini cia ti va
de los más jó ve nes y pro mo ver un con ser va do ris mo muer to.
Obvia men te, qui zá al gu nas ve ces esto lle gue a dar se, pero el
au daz jo ven obre ro, lle no de nue vas ideas pro ce den tes de sus
es tu dios teó ri cos en el se mi na rio, nor mal men te es ca paz de re -
cha zar las res tric cio nes in ne ce sa rias como ob so le tas.

Como mi sio ne ro jo ven, yo fui im pa cien te con res pec to a la 
for ma en que se ma ne ja ban nues tros mi nis te rios en el cam po.
Y no era el úni co. Por otro lado, el con se jo sa bio de aque llos
que me lle va ban dos o más años de ven ta ja fue de gran ayu da.
Des pués de unos cuan tos años tu vi mos nues tra opor tu ni dad
de cam biar las co sas, pero para en ton ces ya ha bía mos apren -
di do un poco más so bre el país. No nos hizo daño es pe rar.

Cuan do un mi sio ne ro se ha vis to in vo lu cra do en una di fi -
cul tad pro vo ca da por él mis mo, el apo yo de un su pe rin ten den -
te o de otro obre ro más an ti guo, pue de evi tar un de sá ni mo
in ne ce sa rio y ayu dar le a ha cer lo me jor la pró xi ma vez. Aque -
llos que tie nen que ba ta llar por sí mis mos lle van las ci ca tri ces
por el res to de sus vi das.

Los mi sio ne ros jó ve nes nor mal men te es tán an sio sos por
de jar su hue lla tan pron to como sea po si ble. Ellos de be rán ser
bien acon se ja dos para ver, apren der y per mi tir que otros los
ob ser ven, an tes de tra tar de ha cer mu cho. He mos des cu bier to
en Asia que, aun que una igle sia pue da es tar de acuer do en dar
a un mi sio ne ro cier to tra ba jo, los lí de res aún es pe ran y lo ob -
ser van an tes de de jar lo a car go. Una pa re ja mi sio ne ra asiá ti ca
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en un país es ta ba su je ta a una igle sia para un mi nis te rio de ex -
ten sión y plan ta ción de una con gre ga ción. El pas tor ge ne ral
no con fia ba mu cho en los mi sio ne ros, y así se lo hizo ver cla -
ra men te a esta jo ven pa re ja. Pero ha bía un pro ble ma en las re -
la cio nes per so na les del pas tor y sus an cia nos. La pa re ja jo ven
cul ti vó las re la cio nes con am bas par tes, y al fi nal los vie ron
unir se. El pas tor ge ne ral se con vir tió en ton ces en el ma yor
apo yo de los mi sio ne ros en la nue va ex ten sión.

Evaluación: ¿es necesaria?

Mu chos mi sio ne ros creen que al ha ber sido lla ma dos por Dios 
sólo son res pon sa bles ante él. Pa blo afir mó en Gá la tas que ha -
bía re ci bi do su evan ge lio di rec ta men te del Se ñor, y no de los
lí de res de la igle sia en Je ru sa lén. Sin em bar go, bus có a esos lí -
de res y «para no co rrer o ha ber co rri do en vano, ex pu se en pri -
va do a los que te nían cier ta re pu ta ción el evan ge lio que
pre di co en tre los gen ti les» (Gá la tas 2.2). Bus car su apro ba -
ción no con tra di jo en lo más mí ni mo el he cho de ha ber re ci bi -
do el evan ge lio di rec ta men te de Dios, sino que le con fir mó
que es ta ba en el ca mi no co rrec to. Pa blo sa bía que los se res hu -
ma nos pue den errar fá cil men te y que nos ne ce si ta mos unos a
otros para evi tar to mar las sen das equi vo ca das.

Algu nos mi sio ne ros pien san en la eva lua ción como una
ame na za, pero eso pue de re ve lar una in se gu ri dad in ter na. El
pro pó si to de la eva lua ción es pro veer una guía po si ti va al mi -
sio ne ro, con fir mán do le que está ha cien do lo co rrec to y ayu -
dán do le a co rre gir se cuan do está por sa lir se del me jor ca mi no.

Quién de be ría ha cer la, cuán do, y cómo, es asun to de de ba -
te en las mi sio nes an glo sa jo nas en la ac tua li dad. Las igle sias
en via do ras, que en fren tan cada vez ma yo res com pro mi sos
eco nó mi cos en el sos te ni mien to de los mi sio ne ros, de sean
ase gu rar se cada vez más que su di ne ro está sien do bien em -
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plea do. Los em pre sa rios cris tia nos tam bién de sean sa ber si las 
mi sio nes es tán ope ran do en una for ma efi cien te. Pa blo y Ber -
na bé re gre sa ron a Antio quía para dar un in for me so bre su pri -
mer via je mi sio ne ro, de modo que las igle sias en via do ras
in du da ble men te tie nen el de re cho a re ci bir lo. Sin em bar go,
muy po cas igle sias en via do ras sa ben lo su fi cien te so bre las
ac ti vi da des del mi sio ne ro como para for mu lar las pre gun tas
per ti nen tes du ran te la eva lua ción, y si un mi sio ne ro es sos te -
ni do por va rias igle sias, la agen cia di fí cil men te po drá ren dir -
les in for mes a to das cada año.

A las igle sias re cep to ras tam bién les gus ta ría es tar in vo lu -
cra das en el pro ce so de eva lua ción. Como el mi sio ne ro está
tra ba jan do con ellas, de ben po der ex pre sar se con res pec to a su 
de sem pe ño. Si el mi sio ne ro no es bien aco gi do por las igle sias 
na cio na les, su con tri bu ción será se gu ra men te cues tio na da.
Para quie nes ha cen un tra ba jo pio ne ro en cier tas áreas, este
tipo de eva lua ción pue de no ser fac ti ble.

La agen cia ne ce si ta rea li zar eva lua cio nes re gu la res del
pro gre so del mi sio ne ro. Esto pue de re sul tar muy útil, pues le
per mi te al lí der de la agen cia dis cu tir tan to los as pec tos ne ga -
ti vos como los pro ble mas con el mi sio ne ro, y a la vez ani mar -
lo y re pren der lo cuan do fue re ne ce sa rio. Mu chas agen cias
tie nen un for mu la rio que se pue de uti li zar en ta les oca sio nes,
se gui do por una en tre vis ta per so nal. Mi agen cia rea li za una
eva lua ción dos ve ces por cada pe río do de ser vi cio. Una vez,
die cio cho me ses an tes de un tiem po de li cen cia, y nue va men te 
jus to an tes de ese tiem po de li cen cia. La pri me ra eva lua ción
pro por cio na una opor tu ni dad para traer a co la ción áreas pro -
ble má ti cas, y le da al mi sio ne ro la opor tu ni dad de su pe rar se.
La eva lua ción pos te rior de ter mi na si el mi sio ne ro será bien re -
ci bi do nue va men te en el mi nis te rio.

En este pa trón se pue de in cor po rar la eva lua ción por par te
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del mis mo mi sio ne ro. Él pue de lle nar el for mu la rio pri me ro y
lue go dis cu tir lo con el lí der de cam po. Esto le per mi te al lí der
com pren der la for ma en que el mi sio ne ro ve su pro pia con tri -
bu ción. Pue de es tar se sub es ti man do, y ne ce si tar es tí mu lo.

La eva lua ción es más fá cil si se rea li za so bre la base de me -
tas me di bles, pero el cre ci mien to y el pro gre so es pi ri tual no se 
pue den me dir fá cil men te. Ci fras como la can ti dad de nue vos
con ver ti dos, igle sias es ta ble ci das, exá me nes idio má ti cos
apro ba dos, pue den no ser lo más sig ni fi ca ti vo. Algu nos mi -
sio ne ros tra ba jan en co mu ni da des muy re sis ten tes. En esas si -
tua cio nes los nú me ros son ma los in di ca do res de la fi de li dad.
El he cho de de fi nir me tas me di bles es muy di fí cil para el lí der
de una agen cia, y al gu nas ve ces re sul ta fran ca men te im po si -
ble. Por lo tan to, de ben es ta ble cer se otros cri te rios.

A na die le gus ta sa ber que su eva lua ción per so nal ha sido
com par ti da con un gru po gran de de per so nas. Por esa ra zón,
una eva lua ción de cam po usual men te no pue de com par tir se
con la igle sia en via do ra. De ser así, no exis ti ría nin gu na ga -
ran tía so bre quie nes tu vie ran ac ce so a esa in for ma ción. El he -
cho de que el mi sio ne ro re ci ba re pen ti na men te una car ta de un 
miem bro de su igle sia en casa ex hor tán do lo a me jo rar su par -
ti ci pa ción en la mi sión, se ría ex plo si vo. Aún la cir cu la ción de
la eva lua ción en tre el per so nal o los miem bros de un con ci lio
pue den mi nar la con fian za del mi sio ne ro. Indu da ble men te él
debe sa ber al mo men to de la eva lua ción quién la verá y qué se
hará con ella. De otro modo no coo pe ra rá.

Disciplina

Una de las fun cio nes más di fí ci les del lí der de una agen cia es
ejer cer la dis ci pli na. Los mi sio ne ros pue den caer en pe ca do
con tan ta fa ci li dad como los pas to res o cual quier otro ser hu -
ma no. Un mi sio ne ro, al pre gun tár se le cuál era su ma yor ten ta -
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ción, res pon dió ho nes ta men te: «La lu ju ria». Las ten ta cio nes
abun dan, y el mi sio ne ro in vo lu cra do en gue rra es pi ri tual es
vul ne ra ble y ne ce si ta se gu ri dad emo cio nal. Los fra ca sos mo -
ra les, sin em bar go, son bas tan te cla ros, y aun que re sul ta trau -
má ti co ma ne jar los, pue den ser abor da dos en una for ma
di rec ta.

El caso que pre sen ta la ma yor di fi cul tad es el del mi sio ne -
ro que no cu bre las ex pec ta ti vas: aquel que, aun que no apor ta
lo su fi cien te, no ha he cho nada no ta ble men te erró neo. De ter -
mi nar si debe re gre sar para otro pe río do de ser vi cio o no, es
tan di fí cil como acep tar un can di da to por pri me ra vez. Un
con ci lio ele gi do en el cam po debe te ner par te en la de ci sión fi -
nal con res pec to a tal per so na.

Una cosa debe ser cla ra: en el cam po de be rá to mar se una
de ci sión an tes de que la per so na re gre se a su país de en vío, y
ha brá que ape gar se a ella. He vis to de ma sia das si tua cio nes en
las que en el cam po se dudó con res pec to a acep tar a un mi sio -
ne ro para re gre sar, pero se rehu sa ron a de cír se lo cla ra men te.
El li de raz go pue de pos ter gar la de ci sión, im po nién do le al mi -
sio ne ro una se rie de con di cio nes que debe lle nar para re gre sar
con la es pe ran za de que no lo lo gra rá. Él las cum ple, pero en
el cam po le di cen que de to dos mo dos no de sean que re gre se.
Pues to que él está le jos, será más fá cil to mar la de ci sión. No
obs tan te, esto sue le ser de vas ta dor para el mi sio ne ro y su igle -
sia en via do ra, y debe evi tar se a toda cos ta.

En to dos aque llos ca sos en que se re quie re dis ci pli na, la re -
gla debe ser to mar la de ci sión —por dura que sea— y ex pre -
sar la cla ra men te. Tra tar de evi tar el dar la ver da de ra ra zón
sólo hace que la per so na sien ta que ha sido tra ta da in jus ta -
men te. To mar la de ci sión pue de re que rir de una en tre vis ta di -
fí cil y em ba ra zo sa, pero he des cu bier to que usual men te la



per so na apre cia la sin ce ri dad y even tual men te se sien te más
fe liz con res pec to al re sul ta do.

En un mun do pe que ño y, sin em bar go, cada vez más com -
ple jo, don de el sín dro me de «al dea glo bal» es par te de la vida,
el cui da do pas to ral del mi sio ne ro se di fi cul ta, en vez de ha cer -
se más fá cil. Los can di da tos se ven afec ta dos por los dé bi les
es tán da res ac tua les en cuan to a mo ra li dad se xual, el fra ca so
ma tri mo nial, el in cre men to en el uso de dro gas y una ma yor
to le ran cia de las prác ti cas ho mo se xua les en la so cie dad. Las
pa la bras de Pa blo en 1 Co rin tios 6.11 tam bién son apli ca bles a 
los mi sio ne ros: «Y esto erais al gu nos; mas ya ha béis sido la -
va dos, ya ha béis sido san ti fi ca dos, ya ha béis sido jus ti fi ca dos
en el nom bre del Se ñor Je sús, y por el Espí ri tu de nues tro
Dios».

Po cos can di da tos de cual quier par te del mun do ven drán de 
ho ga res cris tia nos es ta bles, emo cio nal men te se gu ros y sus ten -
ta do res. Por la gra cia de Dios ellos son lo que son, y te ne mos
que acep tar los como son, aun que a ve ces ten gan he ri das emo -
cio na les que afec ten sus reac cio nes.

El he cho de pro por cio nar el cui da do ade cua do de sa fía el
pen sa mien to de agen cias vie jas y jó ve nes, pe que ñas y gran -
des. Nun ca po dría mos es tar sa tis fe chos con el ni vel de cui da -
do que pro por cio na mos en el mo men to pre sen te. Las agen cias 
más nue vas y pe que ñas ten drán me nos per so nal dis po ni ble y
ma yo res di fi cul ta des para pro veer un buen cui da do. Sin em -
bar go, ha cer lo po si ble por pro por cio nar cui da do pas to ral es
una ne ce si dad, no un lujo.
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8
Relación con el

gobierno

L
A VIDA ac tual es com pli ca da. Las le yes y los re gla men -
tos son rea li da des de la vida. Los re qui si tos gu ber na -
men ta les se mul ti pli can dia ria men te y son ine vi ta bles.

Indu da ble men te es fe liz aquel mi sio ne ro que tie ne a al guien
que se haga car go de ellos en su lu gar.

Pasaportes

Antes de de jar su país de ori gen, un mi sio ne ro ob via men te ne -
ce si ta rá un pa sa por te. Algu nas ve ces pue de ser di fí cil de ob te -
ner un pa sa por te con pro pó si tos mi sio ne ros. Mu chos paí ses
del Ter cer Mun do es tán an sio sos de con ser var sus re ser vas de
ca pi tal ex tran je ro: la gen te que va al ex te rior por asun tos di fe -
ren tes de los ne go cios cons ti tu ye una fuga de esas re ser vas.

Algu nos go bier nos del Ter cer Mun do no es tán acos tum -
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bra dos a que sal gan mi sio ne ros de sus paí ses. Están bien en te -
ra dos de los mi sio ne ros que en tran, pero aque llos que sa len
les ha cen ma ne jar una nue va si tua ción. De ben es ta ble cer se
nue vos pro ce di mien tos, y esto re quie re tiem po. Pue de ser ne -
ce sa rio rea li zar ne go cia cio nes es pe cia les para ex pli car la ló gi -
ca de las mi sio nes. Las au to ri da des tal vez vean la si tua ción en 
una for ma más po si ti va si sólo tie nen que tra tar con un in ter lo -
cu tor que re pre sen te a va rias agen cias, por lo que una ne go -
cia ción con jun ta pue de ser más fruc tí fe ra que si cada agen cia
tra ta de es ta ble cer su pro pia re la ción.

Visas

Antes de que el mi sio ne ro lle gue al país don de va a mi nis trar,
debe co no cer los re qui si tos mi gra to rios y ob te ner la visa ne ce -
sa ria. Esto pue de im pli car el bus car a un ciu da da no que res -
pon da por la so li ci tud de visa y ga ran ti ce la bue na con duc ta
del mi sio ne ro. La in ves ti ga ción pre via y los bue nos con tac tos
con la igle sia en el país de des ti no re sul tan muy va lio sos en
es tos ca sos. Si la agen cia ya tie ne un bra zo ad mi nis tra ti vo en
el lu gar la ta rea será mu cho más fá cil.

Una al ter na ti va es sa lir con una visa de tu ris ta y lue go tra -
tar de ob te ner otra para re si den tes. A la ma yo ría de los go bier -
nos les dis gus ta pro fun da men te este pro ce di mien to. Algu nas
ve ces se pue de ha cer, pero cuan do las au to ri da des es tén al tan -
to, pue den cu brir la fuga en su sis te ma, y fi nal men te ob te ner
las vi sas lle ga a ser un asun to mu cho más di fí cil para to dos. El 
uso de este pro ce di mien to tam bién hace que sur ja un in te rro -
gan te con res pec to a la cre di bi li dad éti ca de los mi sio ne ros
cris tia nos.

En mu chos paí ses las vi sas son so la men te el pri mer paso
para en trar. Los pro ce di mien tos van des de vi sas tu rís ti cas vá -
li das por un cor to pe río do, pa ses para vi si tas pro fe sio na les
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que pro ba ble men te tie nen que ser re no va das anual men te, has -
ta el es ta tus de re si den cia per ma nen te. La úl ti ma op ción se da
con mu cho me nos fre cuen cia que an tes y usual men te re quie re
de al gu nos años de re si den cia an tes de po der si quie ra so li ci -
tar se.

La re no va ción de vi sas pue de im pli car el lle nar so li ci tu des
com pli ca das y ha cer lar gas co las de es pe ra por ho ras en ofi ci -
nas so fo can tes y ates ta das de gen te. Algu nas ve ces, la re no va -
ción no se con ce de has ta que casi esté ven ci da, y todo el
pro ce so tie ne que vol ver a em pe zar. Otra com pli ca ción éti ca
se pro du ce cuan do un fun cio na rio pú bli co es pe ra re ci bir una
gra ti fi ca ción per so nal por con ce der la visa, y la re tie ne has ta
que esté por ven cer se. La agen cia tie ne que sa ber cómo ac tuar
en ca sos como es tos.

Por lo tan to, si la agen cia no es lo su fi cien te men te gran de
como para te ner una per so na res pon sa ble de ha cer to das las
so li ci tu des de visa, vale la pena ave ri guar si hay una ofi ci na
que tra ba je con va rias agen cias y se en car gue de ma ne jar es tos 
asun tos. Quie nes tra tan con pa pe leo todo el tiem po sa ben qué
ha cer con los for mu la rios, pero un mi sio ne ro pue de ver se
frus tra do y con fun di do, es pe cial men te si es tán es cri tos en un
idio ma que ape nas está em pe zan do a apren der. Un na cio nal
pre pa ra do para ha cer se car go por par te de la agen cia o de un
gru po de agen cias, ten drá una ven ta ja en este tra ba jo.

Inscripción

Una agen cia no se pue de dar el lujo de ope rar en al gún país sin 
al gún tipo de ins crip ción ante el go bier no. Esta pue de im pli -
car po se sión de pro pie dad o pue de ser un paso ne ce sa rio para
te ner una pro pie dad en re gla. Nor mal men te exis ten di fe ren tes
ti pos de ins crip ción, y la ase so ría por par te de un abo ga do
cris tia no pue de aho rrar mu chos do lo res de ca be za. Una vez
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ins crip ta, la agen cia tie ne que re cor dar cum plir con las re gu la -
cio nes gu ber na men ta les so bre al gu nos asun tos, ta les como in -
for mes fi nan cie ros, por ejem plo. Tam bién pue de exi gír se les a
los mi sio ne ros que se re gis tren como ex tran je ros en la co mi -
sa ría lo cal.

Impuesto sobre los ingresos

Los mi sio ne ros tie nen que pa gar los im pues tos lo ca les so bre
los in gre sos, del mis mo modo que los na cio na les. Tam bién
ne ce si tan sa ber las exi gen cias del go bier no de su pro pia na -
ción. La ma yo ría de los paí ses evi tan el do ble pago de im pues -
tos, pero es im por tan te in da gar al res pec to.

Contratación de personal nacional

Los go bier nos cada vez re gu lan mu cho más quién pue de ser
em plea do, el tipo de sa la rio que debe ser pa ga do, cuán to tiem -
po de va ca cio nes debe re ci bir, y quién pue de ser des pe di do.
La de mo cra cia cada vez en au men to con du ce a más y más le -
gis la ción. De he cho, no toda le gis la ción pue de ser eje cu ta da.
Qui zás pue de es tar en un li bro de es ta tu tos y ser pues ta en vi -
gor por el go bier no en cual quier mo men to. Es ne ce sa rio iden -
ti fi car lo que ocu rre lo cal men te en cuan to a este as pec to.

El país que da el pasaporte

La em ba ja da del país de ori gen pue de re que rir que sus ciu da -
da nos se ins cri ban en ella. Esta es una me di da de pro tec ción
para pro por cio nar les ayu da en caso de una emer gen cia. Por
otro lado, el que un mi sio ne ro esté es tre cha men te iden ti fi ca do 
con sus pro pios re pre sen tan tes po lí ti cos pue de ser con tra pro -
du cen te, e in du da ble men te debe evi tar se cual quier su po si ción 
de que esté allí para de fen der los in te re ses de su pro pio país.
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Ciudadanía

Des pués de un tiem po en un nue vo país, al mi sio ne ro se le
pue de pre sen tar la opor tu ni dad de na cio na li zar se. Esto sig ni -
fi ca una de ci sión muy di fí cil para él y para la agen cia. Si él se
con vier te en ciu da da no, pue de per der su an ti gua ciu da da nía,
por que po cos paí ses en la ac tua li dad per mi ten la do ble ciu da -
da nía. Pue de per der las po si bi li da des de un plan de ju bi la ción
o un se gu ro en su pro pio país. Por lo tan to, tie ne que pen sar
qué ocu rri rá si se ju bi la en su nue va tie rra. ¿Quién se hará car -
go de él si se en fer ma? ¿Se ría jus to es pe rar que cris tia nos na -
cio na les lo hi cie ran, cuan do el mi sio ne ro tie ne fa mi lia y
pa rien tes en su tie rra na tal?

Participación en la política8

Un mi sio ne ro es un hués ped en el país de otros. Aca so esté al
tan to de al gu nas enor mes in jus ti cias u otros pro ble mas. Por el
he cho de ser aje no a la cul tu ra pue de ver las co sas más cla ra -
men te que los na cio na les. Sin em bar go, no tie ne par te en el
pro ce so po lí ti co de su tie rra por adop ción. Si se in vo lu cra en
algo sus cep ti ble de ser con si de ra do una ac ción po lí ti ca, pue de 
ha llar se rá pi da men te en un avión de re gre so. Los na cio na les
pue den cues tio nar la ra zón de su in te rés en los ma les so cia les
cuan do su pro pio país tie ne pro ble mas igual men te se rios.
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y po lí ti co que he mos te ni do en Amé ri ca la ti na. A la luz de esto, con ven dría
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Las agen cias ne ce si tan in di car a su per so nal lo que es pe ran 
en tér mi nos de in vo lu cra mien to en la po lí ti ca. Un mi sio ne ro
ex pul sa do de un país por ac cio nes po lí ti cas pue de ha cer que
toda una agen cia sea ex pul sa da con él. ¿Va lió la pena lo que
hizo? ¿Lo apro ba ron los lí de res de la agen cia?

Violencia, terrorismo, secuestros
y pago de rescates

El te rro ris mo mar ca y des tru ye al mun do. Los mi sio ne ros a me -
nu do vi ven en lu ga res re mo tos don de la pro tec ción y pre sen cia
po li cial lle ga a ser mí ni ma o ine fi caz. Pue den con ver tir se en
pre sa fá cil de te rro ris tas o se cues tra do res. Por lo tan to, un mi -
sio ne ro debe sa ber des de el prin ci pio cuál será la ac ti tud de su
agen cia en caso de ser se cues tra do.

Mi pro pia agen cia se rehú sa a pa gar res ca tes por nin gún
mo ti vo. La ra zón para esto es que si pa ga mos un res ca te una
vez, ex po ne mos a nues tros mi sio ne ros en to das par tes al pe li -
gro. Los se cues tra do res pue den pen sar (equi vo ca da men te)
que so mos una or ga ni za ción rica y una fuen te de di ne ro fá cil.
De bi do a eso, to dos nues tros mi sio ne ros sa ben que si son se -
cues tra dos, no pa ga re mos un res ca te por nin gu na ra zón. Tra -
ta re mos de pro te ger los, y po dría mos ad ver tir les que
aban do nen de ter mi na da lo ca li dad de alto ries go. Ha re mos
todo lo que esté en nues tras ma nos por evi tar los se cues tros, y
bus car su li be ra ción en caso de que ocu rran, pero no pa ga re -
mos res ca te al gu no. Cada agen cia tie ne que de ter mi nar su
pro pia pos tu ra al res pec to.

Un se cues tro pue de con du cir a un in ci den te in ter na cio nal,
por lo que la for ma en que la agen cia lo ma ne je ten drá un gran
efec to en la ac ti tud de las au to ri da des lo ca les. Si el go bier no
pien sa que se está ejer cien do una pre sión in jus ta, pue de de ci -
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dir que es me jor no per mi tir la es ta día de mi sio ne ros o prohi -
bir les ir a las áreas ne ce si ta das.

Nacimientos, matrimonios y defunciones

Inscripción

Los na ci mien tos, ma tri mo nios y de fun cio nes de ben ser re gis -
tra dos ante las au to ri da des locales en casi to dos los paí ses del
mun do. El no ha cer lo pue de re sul tar en se rios pro ble mas.
Tam bién de ben ser re gis tra dos ante el con su la do o la em ba ja -
da del mi sio ne ro. De lo con tra rio, la fa mi lia pue de en fren tar
pro ble mas pos te rior men te, al tra tar de in gre sar a su pro pio
país de pro ce den cia. Ade más, los re gis tros lo ca les pue den ser
des trui dos en un in cen dio o en al gún otro tipo de de sas tre, y el 
mi sio ne ro no ten dría modo de pro bar el na ci mien to, ma tri mo -
nio o de fun ción. Al re gre sar a su país de ori gen, si ne ce si ta un
cer ti fi ca do y ha per di do la co pia en su po se sión, el he cho de
te ner que es cri bir al ex te rior, pue de cau sar mu chos pro ble mas
y lle var le de ma sia do tiem po.

Nacimientos

Mu chos paí ses tie nen re gu la cio nes es tric tas con res pec to a la
ciu da da nía de los ni ños na ci dos en el ex tran je ro, aún cuan do
am bos pa dres sean del mis mo país de origen. En una oca sión,
cier tos pa dres de sea ban re gre sar a casa para un tiem po de li -
cen cia. Sin em bar go, su país no es ta ba dis pues to a emi tir un
do cu men to de via je para el niño, por que el úni co lu gar don de
se po día re gis trar la ciu da da nía era en el es ta do de ori gen. En
la mis ma for ma, el país an fi trión no emi ti ría un do cu men to de
via je, pero tam po co per mi ti ría que el niño sa lie ra sin él, pues
no que rrán que la per so na re cla me su ciu da da nía en el fu tu ro.
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Así que la fa mi lia se que dó allí va ra da, ¡por fal ta de un do cu -
men to que sólo po drían ha ber ob te ni do des pués de via jar!

Otras na cio nes no de sean be bés de ex tran je ros na ci dos en
su tie rra, pues con los ciu dadanos que tie nen les bas ta y les so -
bra, y el na ci mien to es la úni ca for ma de ob te ner la ciu da da -
nía. Otra com pli ca ción en al gu nos paí ses es que el go bier no
re co no ce a un niño na ci do allí como ciu da da no y no per mi te
que via je sin so li ci tar un pa sa por te y cum plir con to das las
res tric cio nes de via je im pues tas a los na cio na les. Esto pue de
sig ni fi car lar gas co las para lle nar las for ma li da des de adua nas, 
o el pago de gran des su mas por con cep to de im pues tos de sa li -
da, que los ex tran je ros no tie nen que pa gar. Si un jo ven ha ob -
te ni do su ciu da da nía por na ci mien to, tam bién pue de ver se
obli ga do a cum plir con el ser vi cio mi li tar, en cuyo caso se ve -
ría im pe di do de aban do nar el país a cier ta edad, has ta no ha ber 
cum pli do con éste.

La lec ción que de be mos apren der de to dos es tos ejem plos
es que se de ben ha cer ave ri gua cio nes cui da do sas al ini cio del
em ba ra zo, para po der de ci dir el me jor cur so de ac ción, lo que
pue de sig ni fi car re gre sar al país de ori gen para el na ci mien to
del bebé.

Matrimonio

Las le yes con res pec to al ma tri mo nio va rían de un país a otro.
El mi sio ne ro debe co no cer las le yes lo ca les y tam bién las de
su pro pio país al res pec to. Un ma tri mo nio ci vil pue de ser ne -
ce sa rio ade más de uno por la igle sia, y es im por tan te ase gu rar -
se que la per so na que rea li ce la ce re mo nia sea re co no ci da por
am bos go bier nos para ha cer lo. En al gu nos ca sos los pas to res
son ca li fi ca dos au to má ti ca men te, pero no en to dos. En Sin ga -
pur, por ejem plo, so la men te aque llos mi nis tros que han re ci bi -
do una li cen cia por par te del go bier no se en cuen tran
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ca li fi ca dos para rea li zar le gal men te una boda. Por lo tan to, la
ma yo ría de las pa re jas cris tia nas tie nen que pa sar pos te rior -
men te por una ce re mo nia ci vil. ¡El he cho de des cu brir que
nun ca ha es ta do le gal men te ca sa do y que sus hi jos no son re -
co no ci dos como le gí ti mos pue de ser muy ver gon zo so para un
mi sio ne ro!

Los mi sio ne ros tam bién ne ce si tan re cor dar que aun que es -
tén ca li fi ca dos para ofi ciar bo das en su pro pio país, pue de que
no se les per mi ta lo mis mo en el nue vo. Has ta po drían en fren -
tar se al en car ce la mien to en caso de ha cer lo.

Defunciones

El pri me ro y el más im por tan te re qui si to le gal en re la ción con
la muer te es ha cer un tes ta men to.9 Un mi sio ne ro que mue re
sin tes ta men to pone en gran des apu ros a su fa mi lia, a su agen -
cia, y qui zás a la igle sia en el país don de mue re. Las le yes al
res pec to pue den ser muy com pli ca das y el re sul ta do a me nu do 
es to tal men te lo con tra rio de lo que la per so na o sus fa mi lia res 
hu bie ran de sea do. Por lo tan to, un nue vo mi sio ne ro tie ne que
ha cer un tes ta men to, y ve lar por que las au to ri da des de la
agen cia se pan dón de está. De he cho, re sul ta útil te ner tres co -
pias: una que con ser va rá la per so na in te re sa da, otra en la ofi -
ci na de la agen cia en el país en via dor, y la ter ce ra en las
ofi ci nas de la agen cia en el ex tran je ro, si las hay. De este
modo, se pue den ma ne jar los asun tos re la cio na dos con pro -
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pie da des po seí das en el ex tran je ro en una for ma rá pi da y efi -
cien te.

Todo tes ta men to ne ce si ta un eje cu tor. So la men te esta per -
so na pue de ha cer se car go de las per te nen cias del di fun to y an -
tes de po der ha cer lo tie ne que con se guir que el testa men to sea
re co no ci do. Eso sig ni fi ca cum plir con las re gu la cio nes gu ber -
na men ta les y pa gar cual quier im pues to de bi do. Este pro ce so
pue de lle var tiem po. Mien tras está en mar cha, nada pue de ha -
cer se para dis tri buir las per te nen cias del di fun to. Estas de ben
ser en lis ta das, em pa ca das y co lo ca das en un lu gar se gu ro. Las
cuen tas ban ca rias tam po co se pue den uti li zar, lo que quie re
de cir que si una cuen ta ban ca ria es ta ba úni ca men te a nom bre
del ma ri do, su es po sa no po drá to car el di ne ro has ta que se re -
co noz ca el tes ta men to.

Pues to que el ser un eje cu tor sue le re que rir de cier to co no -
ci mien to de pro ce di mien tos y le yes, se ría me jor ele gir a un
fun cio na rio que esté acos tum bra do a tra tar con es tos asun tos.
La se cre ta ria de la agen cia pue de ser una per so na ade cua da y
ser des cri ta como la se cre ta ria ac tual de la agen cia . A un eje -
cu tor se le debe pre gun tar si está dis pues to a asu mir esta res -
pon sa bi li dad.

Cuan do al guien mue re, de ben ser no ti fi ca dos tan to las au -
to ri da des lo ca les como los fun cio na rios con su la res del país de 
ori gen. Los arre glos para los fu ne ra les tam bién pue den ser
com pli ca dos, es pe cial men te si en el país an fi trión hay muy
po cos cris tia nos y no exis te un ce men te rio cris tia no re co no ci -
do. En Tai lan dia, por ejem plo, la re li gión con ma yor nú me ro
de adep tos es el bu dis mo y la ma yo ría de la gen te es in ci ne ra -
da en los te rre nos del tem plo con ri tos bu dis tas. En al gu nas
áreas, por lo tan to, has ta que las igle sias cris tia nas ha yan ob te -
ni do su pro pio te rre no para uti li zar como ce men te rio y ha yan
re ci bi do re co no ci mien to ofi cial para ha cer lo, el sim ple he cho
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de en te rrar a un cris tia no im pli ca con si de ra bles ne go cia cio nes 
e in ves ti ga cio nes.

Salida del país

Las re gu la cio nes para ha cer lo pue den ser mi nu cio sas. Se debe 
de jar su fi cien te tiem po para en car gar se de los im pues tos
adua ne ros, la re no va ción de la visa  —de ser ne ce sa ria—, y
cum plir con otros re qui si tos o trá mi tes ad mi nis tra ti vos. Un re -
si den te no pue de de jar un país tan fá cil men te como un tu ris ta
que está de paso. El mi sio ne ro tam bién de sea rá es tar se gu ro
de po der re gre sar y de sa ber cuán to tiem po pue de es tar fue ra
sin per der su con di ción de re si den te.

Es im por tan te man te ner re gis tros de las fe chas en que ex -
pi ran cier tos do cu men tos. Un pa sa por te debe ser re no va do
con su fi cien te an ti ci pa ción. Las vi sas de ben man te ner se vi -
gen tes, o un mi sio ne ro pue de ver se en pro ble mas por per ma -
ne cer ile gal men te en el país. Un poco de tin ta es pre fe ri ble
an tes que la me jor me mo ria en es tos asun tos.

En todo con tac to con fun cio na rios gu ber na men ta les, una
ac ti tud cor tés y hu mil de pue de lo grar mu chí si mo en cuan to a
sua vi zar las re la cio nes, aún las más di fí ci les. La ma yo ría de
los fun cio na rios pú bli cos tra tan todo el día con gen te que de -
man da prio ri dad y sien te que su caso es el más im por tan te.
Algu nos de ellos es tán mo les tos y re fun fu ñan do. Si los mi sio -
ne ros cris tia nos les mues tran la man se dum bre y sua vi dad de
Je sús, es más pro ba ble que coo pe ren. No so tros no po de mos
pa gar so bor nos ni ame na zar los, pero po de mos ser ama bles.

Cuan do el Se ñor Je su cris to vino del cie lo, vi vió como ju -
dío en un país bajo do mi na ción ex tran je ra. Los sen ti mien tos
ar dien te men te na cio na lis tas ha cían a esa re gión tan ines ta ble
como lo es hoy. A mu chos de los ad ver sa rios de Je sús les ha -
bría gus ta do acu sar lo de coo pe ra ción con el ene mi go. Al fi -
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nal, lo lle va ron ante Pi la to, con un car go po lí ti co. Sin
em bar go, du ran te toda su vida, Él man tu vo el res pe to por las
au to ri da des, ju días o ro ma nas, y de cla ró su prin ci pio: «Dad a
Cé sar lo que es de Cé sar y a Dios lo que es de Dios». Los mi -
sio ne ros que se mue ven en todo el mun do, de un país a otro,
tie nen que ha cer lo mis mo.
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9
Levantamiento de

finanzas

L
AS AGENCIAS mi sio ne ras y el di ne ro son in se pa ra bles.
A mu cha gen te le gus ta ría se pa rar los, y mu chas igle -
sias lo ha cen en la prác ti ca. Sin em bar go, sin di ne ro,

las agen cias mi sio ne ras mue ren. Las agen cias más an ti guas
han te ni do que apren der mu chas lec cio nes del modo más
duro. Si bien no es ta mos su je tos a se guir lo que ellas han he -
cho, re sul ta útil no tar los erro res que co me tie ron.

¿De dónde viene?

Antes de sa lir al cam po, el mi sio ne ro ne ce si ta es tar se gu ro de
que sus ne ce si da des bá si cas se rán sa tis fe chas. Pa blo se em -
bar có en sus via jes sin sa ber de dón de ven drían sus fon dos,
pero él sa bía ha cer tien das y po día ga nar se la vida con su pro -
pio ne go cio.
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La ma yo ría de los mi sio ne ros mo der nos no tie nen esta ga -
ran tía. A me nos que va yan como pro fe sio na les, em plea dos
por una uni ver si dad, una com pa ñía o el go bier no, y es pe ren
tes ti fi car en el pro ce so, es po si ble que los de par ta men tos de
in mi gra ción y las le yes la bo ra les les im pi dan sos te ner se por sí 
mis mos. A me nos que los fon dos lle guen de su país de ori gen,
se mo ri rán de ham bre.

Algu nas agen cias re quie ren que sus nue vos obre ros ten gan 
pro me sas de sos te ni mien to to tal an tes de sa lir. Eso ase gu ra
que el mi sio ne ro sea ca paz de de sem pe ñar se du ran te un pe río -
do de ser vi cio, y que la agen cia no ten ga que ha cer se car go de
nin gún fal tan te. Por otro lado, este mé to do al gu nas ve ces con -
du ce a un tipo de «sub as ta» de mi sio ne ros en las con fe ren cias, 
un pro ce so enor me men te de sa gra da ble para la ma yo ría de
ellos y para los miem bros de igle sias.

Tam bién pue de ha cer que los mi sio ne ros via jen de igle sia
en igle sia, y que cada una pro por cio ne una pe que ña can ti dad,
en ten dien do que otras es ta rán con tri bu yen do. Esto can sa al
mi sio ne ro, y es ta ble ce el fun da men to para un tiem po de li cen -
cia ago ta dor, al te ner que vi si tar nue va men te las igle sias co la -
bo ra do ras para re no var el le van ta mien to de fon dos. La
im pre sión de que se sos tie ne a un mi sio ne ro pue de ser en ga -
ño sa. Una igle sia pue de de cir que sos tie ne a cua ren ta o cin -
cuen ta mi sio ne ros, cuan do en rea li dad sólo hace do na cio nes
para esa can ti dad, sin sos te ner to tal men te si quie ra a uno. Los
mi sio ne ros son ca ros, por lo tan to, po cas igle sias creen que
pue den sos te ner a una per so na —mu cho me nos a una fa mi -
lia— por sí so las. Ideal men te, cada igle sia de be ría sen tir se
res pon sa ble de un apo yo to tal a to dos los miem bros que sa len
de la con gre ga ción. Sin em bar go, las igle sias con vi sión mi -
sio ne ra se ven car ga das con enor mes pre su pues tos, mien tras
que otras, cie gas al lla ma do, no ha cen nada.
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Otro fac tor es que las igle sias con men ta li dad mi sio ne ra
atraen a per so nas con men ta li dad mi sio ne ra. Estu dian tes, en -
fer me ras, u otros con ver ti dos en lo ca li da des le ja nas, se unen a 
este tipo de igle sias, qui zá bus can do el apo yo que sa ben que
ne ce si ta rán para sa lir. Como quie ra que se re suel van es tos
pro ble mas, tie ne que exis tir el mis mo in te rés en el mi sio ne ro y 
en la igle sia en via do ra. Nin gu no de be ría le van tar fon dos por
sí mis mo.

Algu nas agen cias de he cho no pi den apo yo eco nó mi co,
sino que en tre gan sus ne ce si da des al Se ñor y oran para que Él
su pla. Esto le qui ta la pre sión al mi sio ne ro que sale, pero pue -
de con du cir al con for mis mo. Una meta a ser al can za da re quie -
re del es fuer zo para le van tar fon dos, pero sin esa pre sión, se
pue de de jar de lado la ora ción, ¿y quién se dará cuen ta?

Las agen cias mi sio ne ras que uti li zan este mé to do al gu nas
ve ces son mal lla ma das agen cias «de fe», como si otras no la
ne ce si ta ran ni la ejer ci ta ran. Hay gen te que con si de ra este
modo de tra ba jar tan es pi ri tual, que pien sa que los mi sio ne ros
de he cho no ne ce si tan nada. Como he es cu cha do de cir de mi
pro pia agen cia: «Ah, no so tros no ne ce si ta mos apo yar a la :
¡Dios lo hace!»

Hud son Tay lor de sa rro lló este mé to do por dos ra zo nes bá -
si cas. Una era que no de sea ba des viar los fon dos de las agen -
cias exis ten tes. La otra era que las co mu ni ca cio nes des de
Ingla te rra has ta la Chi na eran tan poco con fia bles en sus días,
que él sa bía que la pro vi sión se ría in cier ta. Alguien que no
haya apren di do a con fiar en Dios para sus ne ce si da des dia rias
es ta rá an gus tia do cons tan te men te. Se pue de con fiar en Dios, y 
es me jor que los mi sio ne ros apren dan eso des de el prin ci pio.

To dos los mi sio ne ros tie nen que ca mi nar por fe. Las pro -
me sas de apo yo no siem pre im pli can che ques por co rreo. El
mi sio ne ro que men cio na sus ne ce si da des a otros pue de con -
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fiar en Dios tan to o más que aquel que no lo hace. Cada uno
tie ne que es tar se gu ro en su co ra zón del pro pó si to de Dios
para él.

¿Cuánto debería ser?

¿Cuál es en ton ces una can ti dad ra zo na ble para el sos te ni mien -
to eco nó mi co? Las agen cias di fie ren mu cho, y aquí se ne ce si -
ta una de fi ni ción de po lí ti cas. El he cho de te ner mi sio ne ros
del mis mo país y so cie dad tra ba jan do en el mis mo lu gar y sin
em bar go, con es tán da res de vida am plia men te di fe ren tes,
trans mi te un men sa je erró neo. ¿Cuál debe ser el es tán dar?
¿Se rá el co rres pon dien te al del país de en vío o al del re cep tor? 
¿Pro vee la agen cia un au to mó vil, una mo to ci cle ta, una bi ci -
cle ta o nada? ¿De be el mi sio ne ro te ner un Mer ce des mien tras
que el en car ga do de la igle sia lo cal con du ce una Hon da de 50
cm3?

¿Y qué hay de los mi sio ne ros en la mis ma so cie dad de di -
fe ren tes paí ses de ori gen? En  te ne mos miem bros de Esta dos
Uni dos, Ja pón, Sui za y Sin ga pur, paí ses to dos con al tos es tán -
da res de vida. Tam bién te ne mos gen te de las Fi li pi nas, India e
Indo ne sia, que es tán lu chan do por es ta bi li zar y ex pan dir sus
eco no mías. ¿Exis te un ni vel para to dos o no exis te nin gún cri -
te rio? Estas pre gun tas de ben en fren tar se an tes de que sur jan
asun tos di fí ci les.

Los mi sio ne ros que vi ven muy por en ci ma del es tán dar de
vida lo cal trans mi ten un men sa je de im pe ria lis mo eco nó mi co, 
o bien dan a en ten der que con ver tir se en cris tia no es la for ma
de en ri que cer se. Nin gu no de los dos su pues tos be ne fi cia la
ima gen del mi sio ne ro.

Un mi sio ne ro con equi po mo der no va lio so pue de ha llar lo
útil para via jar gran des dis tan cias y pre sen tar pro gra mas atrac -
ti vos. Por otro lado, los pas to res y maes tros lo ca les pro ba ble -
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men te no lo gren cos tear esos lu jos. Por lo tan to, se ría me jor
adap tar su pre sen ta ción a la tec no lo gía ade cua da. Una pi za rra
de tiza es tan bue na como una pi za rra mag né ti ca, y más ba ra ta.
Pue de no ser tan ver sá til como un re tro pro yec tor, pero es más
ac ce si ble. Una moto trans por ta tan bien a una per so na como un
au to mó vil, y al gu nas ve ces, la hu mil de bi ci cle ta no deja de re -
sul tar útil.

Cuan do Je sús em pren dió su via je mi sio ne ro a la tie rra, Él
vi vió con el mis mo es tán dar que los otros po bla do res de Na -
za ret. Aun que era enor me men te rico, con to dos los re cur sos
del cie lo y la tie rra a su dis po si ción, eli gió vi vir como aque -
llos a quie nes ha bía sido en via do. En nues tros días, los na cio -
na les pue den no te ner idea de lo que los mi sio ne ros «ri cos»
ce die ron para ve nir a ellos. Sin im por tar la mo des tia con la
que viva el mi sio ne ro, la gen te siem pre pen sa rá que debe ser
rico, por que po see mu chas co sas que ellos no tie nen.

En al gu nos paí ses, sin em bar go, el pro ble ma es el con tra -
rio. El mi sio ne ro en cuen tra di fí cil man te ner se a la al tu ra de
los na cio na les. Ja pón es un caso de es tos. El cos to de sos te ner
a un mi sio ne ro allí aho ra está por en ci ma de las ne ce si da des
de un pas tor co mún en los Esta dos Uni dos.

Los es tán da res de vida afec tan pro fun da men te las re la cio -
nes cuan do un mi sio ne ro y un obre ro na cio nal vi ven cer ca.
Una vez le pre gun té a un gru po de es tu dian tes en una ciu dad
asiá ti ca lo que les mo les ta ba más con res pec to a los mi sio ne -
ros ex tran je ros. Ellos res pon die ron: «Cuan do los ex tran je ros
dis cu ten so bre nues tros asun tos po lí ti cos y ha cen co men ta rios 
so bre nues tro país fren te a no so tros». Pero ca mi no a casa, un
obre ro de con fian za de ese país me dijo: «Yo no ha bría res -
pon di do a esa pre gun ta de ese modo. Lo que real men te me
eno ja es que un mi sio ne ro viva en un de par ta men to de lujo
con su re fri ge ra dor, te le vi sor, aire acon di cio na do, y equi po de
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alta fi de li dad, mien tras que el obre ro na cio nal viva aba jo, en
el ga ra je, sin nin gu no de es tos ele men tos».

Las ta sas de cam bio com pli can las co sas, es pe cial men te en 
paí ses gol pea dos por una alta in fla ción. Un mi sio ne ro en Ja -
pón pue de ne ce si tar va rias ve ces el sos te ni mien to que re quie -
re un com pa ñe ro mi sio ne ro en otro país. Tam bién ne ce si ta
ropa más ca lien te de lo nor mal, si tra ba ja en un cli ma frío.
¿Re ci be su di ne ro en la mo ne da lo cal, o en una in ter na cio nal,
como el dó lar nor tea me ri ca no? Con ta sas de cam bio que fluc -
túan dia ria men te, esa de ci sión pue de cos tar le mu chí si mo al
mi sio ne ro.

Los mi sio ne ros in cu rren en al gu nos gas tos que otras per so -
nas no tie nen. Ne ce si tan via jar ha cia su país de tra ba jo, de ida
y de re gre so. Tie nen que edu car a sus hi jos, po si ble men te en
es cue las in ter na cio na les más ca ras. Están ex pues tos a en fer -
me da des que pue den no ha ber en fren ta do an tes. Fre cuen te -
men te via jan tam bién den tro de su nue vo país. Por to das esas
ra zo nes, la can ti dad que se le da al mi sio ne ro para su sos te ni -
mien to to tal pue de pa re cer le muy gran de a una igle sia . A me -
nos que esta sea ins trui da so bre los cos tos de la agen cia, la
gen te pue de pen sar que el mi sio ne ro vive con lu jos, mien tras
que quie nes lo sos tie nen lu chan por so bre vi vir.

¿Quién paga?

¿Quién co rre con cuá les gas tos? Esa pre gun ta debe de fi nir se
muy cla ra men te. ¿Pro por cio na trans por te la agen cia? ¿Cu bre
gas tos mé di cos, plan de ju bi la ción, li cen cias? ¿Quién se hace
car go de cu brir el cos to de los mue bles y el al qui ler, así como
los ar tícu los me nos in dis pen sa bles como las cor ti nas o al fom -
bras? ¿Qué ocu rre si el mi sio ne ro re gre sa a casa des pués de
dos o tres años, lue go de que la agen cia ha gas ta do una suma
enor me en pa sa jes, es tu dio del idio ma y orien ta ción?
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¿Quién paga por el es tu dio del idio ma y has ta qué ni vel?
La en se ñan za per so nal pue de ser más efi caz, pero tam bién es
la más cara. ¿Quién de ci de el mé to do a uti li zar? Vo lar por el
país pue de aho rrar ho ras de via je y un taxi re quie re me nos
ener gía que via jar en au to bús, pero ¿quién paga qué, y cómo
se toma la de ci sión? Estas co sas pa re cen sim ples cuan do la
agen cia es di mi nu ta, pero a me di da que cre cen los nú me ros,
tam bién cre cen las com pli ca cio nes.

¿Cómo se lo envía?

Mu chos paí ses tie nen res tric cio nes al cam bio de mo ne da ex -
tran je ra, o li mi ta cio nes so bre el tipo de do na ti vo por el cual se
pue de emi tir un re ci bo de du ci ble de los im pues tos. El he cho
de en viar fon dos a in di vi duos en el ex tran je ro re sul ta di fí cil y
pue de im pli car ho ras de mo les tias ad mi nis tra ti vas. ¿Ma ne ja el 
di ne ro la agen cia? Algu nas agen cias com par ten sus in gre sos,
de modo que a na die le fal te, mien tras que en otras el mi sio ne -
ro tra ba ja in di vi dual men te. To das las agen cias ne ce si tan al gu -
nos fon dos para gas tos ad mi nis tra ti vos y eso tie ne que sa lir
del di ne ro para el sos te ni mien to del mi sio ne ro. ¿Có mo se cal -
cu la y se en tre ga? Si un mi sio ne ro re ci be mu chas ofren das
per so na les, pero no con tri bu ye para nada con el fun cio na -
mien to de la agen cia, ¿ha de ha cer se algo al res pec to?

Presupuestar y rendir cuentas

Cada agen cia tie ne al gu na idea de cuán to di ne ro ne ce si ta rá
para man te ner sus ope ra cio nes du ran te el año si guien te. A me -
nos que haya al gún mé to do para cal cu lar los gas tos, pue de
que no se pan los in gre sos apro xi ma dos que re que ri rán.

Las agen cias an glo sa jo nas al gu nas ve ces han per ma ne ci do 
en si len cio con res pec to a sus fi nan zas. Du ran te años, las igle -
sias se con ten ta ban con le van tar los fon dos y de jar que la
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agen cia los ad mi nis tra ra. Eso está cam bian do. Aho ra que se
ha or ga ni za do en los Esta dos Uni dos la Asso cia tion of Church 
Mis sions Com mit tees las igle sias han co men za do a cues tio nar 
se ria men te lo que se hace con sus ofren das. ¿Cuán to se gas ta
en man te ner la re pre sen ta ción lo cal de la agen cia? ¿Cuán to va 
para su pro pio mi sio ne ro y cuán to para asun tos ad mi nis tra ti -
vos? ¿Se está uti li zan do el di ne ro con el pro pó si to para el cual 
fue en tre ga do? Esto está lle van do a las agen cias y a las igle -
sias a un ma yor sen ti do de res pon sa bi li dad en el ma ne jo de
fon dos. Aún los go bier nos es tán to man do cada vez más in te -
rés en la for ma en que se uti li zan los di ne ros en tre ga dos para
obras de ca ri dad.

Se apli can re glas es tric tas para la con ta bi li dad y al gu nas
ve ces para el uso del di ne ro. En al gu nos paí ses la emi sión de
re ci bos de du ci bles de los im pues tos im po ne res tric cio nes so -
bre la for ma en que el di ne ro se pue de uti li zar. Como re sul ta -
do de ello, la igle sia com pren de que el apo yo im pli ca mu cho
más que es cri bir un che que, y las agen cias acep tan que de ben
res pon der ante las igle sias por su ma yor do mía. Todo esto tie -
ne re sul ta dos po si ti vos para la mi sión, como la uni fi ca ción de
la igle sia y la agen cia en un com pa ñe ris mo de cre cien te en ten -
di mien to. Las agen cias nue vas tie nen la opor tu ni dad in va lua -
ble de fo men tar ese com pa ñe ris mo des de el prin ci pio.

Estos pro gre sos, sin em bar go, han in cre men ta do los pro -
ble mas de res pon sa bi li dad de las agen cias an glo sa jo nas y la
ne ce si dad de una vi gi lan cia es tric ta de los gas tos.

Las cul tu ras asiá ti cas no siem pre tra tan asun tos de di ne ro
en esta for ma. No es que sean des cui da das o uti li cen su di ne ro 
con los pro pó si tos equi vo ca dos, sino que el lle var cuen tas de -
ta lla das de su mas pe que ñas no es un pa trón cul tu ral asiá ti co.
No pue do ha blar de otras cul tu ras.

Esto pre sen ta al gu nas di fi cul ta des cuan do el di ne ro es
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asig na do a cier tos pro yec tos. La igle sia na cio nal pue de sen tir
que el pro yec to abar ca un cam po más am plio, mien tras que la
agen cia a su vez está cons cien te de su res pon sa bi li dad ante
sus ofren dan tes. La toma de con cien cia con res pec to a las di -
fe ren tes pers pec ti vas nos ayu da rá a com pren der nos mu tua -
men te.

A me nos que cada mi sio ne ro ma ne je com ple ta men te sus
pro pias fi nan zas, debe lle gar se a un acuer do con res pec to a la
es ti ma ción y asig na ción de fon dos. Esta mos obli ga dos a uti li -
zar el di ne ro se gún los de seos de los ofren dan tes, y eso res -
trin gi rá la for ma en que se pue de gas tar. La ad mi nis tra ción de
la agen cia tam bién re que ri rá gas tos y de be rá tra tar de man te -
ner esta pro por ción tan baja como sea po si ble, de sa fian do
cons tan te men te las men tes de sus lí de res. Cier tas ca te go rías
de gas tos son in dis pen sa bles, ta les como alo ja mien to, ali men -
to, via jes, equi po y ne ce si da des per so na les.

El trans por te de las per te nen cias de un país a otro re sul ta
más cos to so cada año. Un mi sio ne ro que deja su tra ba jo, por
lo tan to, debe ser ca paz de en tre gar a otros los ar tícu los más
gran des, como los mue bles, o de jar los en po se sión de la agen -
cia. Aquel que va a casa para su tiem po de li cen cia debe de jar
sus per te nen cias en un lu gar se gu ro. Asun tos como es tos tie -
nen que de fi nir se.

Re cuer do ha ber asis ti do a una reu nión de la jun ta ad mi nis -
tra ti va de cier ta ins ti tu ción. El di rec tor es ta ba es bo zan do las
pro pues tas de de sa rro llo del cu rrícu lo y los cam bios en el per -
so nal. Los miem bros de la jun ta asen tían ca lla da men te. De re -
pen te, en tra ron en asun tos fi nan cie ros. Enton ces, el apo sen to
se lle nó de mur mu llos y va rios sub co mi tés ex trao fi cia les em -
pe za ron a dis cu tir en tre sí. El di ne ro pue de mo ver a la gen te
del sue ño a una dis cu sión aca lo ra da. La for ma de re cau dar
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nues tro sos te ni mien to pue de afec tar pro fun da men te el tipo de
apo yo que re ci bi mos, y el tipo de gen te que es ta rá in te re sa da
en lo que es ta mos ha cien do.
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10
Donaciones de dinero

N
ADA AFECTA las re la cio nes más rá pi da men te que el
di ne ro. Los paí ses evan ge li za dos por agen cias an glo -
sa jo nas se que jan de que las agen cias aún con tro lan el 

di ne ro. Escu cha mos ha blar de mi sio ne ros y de im pe ria lis mo
eco nó mi co. Por otro lado, los ofren dan tes ha blan de in gra ti tud 
cuan do el di ne ro no pro du ce el agra de ci mien to es pe ra do.

Dinero para la gente

Si yo soy rico, y doy de mi di ne ro a un hom bre po bre, in me -
dia ta men te lo hu mi llo a sus pro pios ojos. Él pue de ne ce si tar el 
di ne ro de ses pe ra da men te, pero le dis gus ta el he cho de de pen -
der de mí y de sea pro fun da men te no ha cer lo. Por otro lado, al
dar le di ne ro creo en mí mis mo un sen ti mien to de que hago el
bien. El hom bre po bre tam bién re cha za esto, pues per ci be que
lo es toy uti li zan do para ali men tar mi pro pio ego.

El mi sio ne ro tam bién tie ne que lu char con este sín dro me,
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es pe cial men te si es la pri me ra vez en su vida que ha de pen di -
do de otros para su sos te ni mien to. En vez de ga nar se la vida,
tie ne que de pen der de las ofren das del pue blo de Dios. Fá cil -
men te pue de re sen tir se por es tar en la po si ción de re ci bir. Esto 
en rea li dad pro vie ne del or gu llo, y él ne ce si ta re cor dar que el
Se ñor está tras los ofren dan tes. Si aún así se le hace di fí cil,
esto debe ayu dar le a com pren der los sen ti mien tos de un nue vo 
cre yen te que siem pre está en po si ción de re ci bir.

Cuan do el di ne ro es su mi nis tra do a cre yen tes e igle sias por 
par te de una or ga ni za ción mi sio ne ra ex tran je ra, en ton ces en -
tran en jue go si tua cio nes in ter na cio na les que se com pli can
aún más, por sen ti mien tos na cio na lis tas en am bas par tes. La
for ma en que uti li za mos el di ne ro, por lo tan to, es tre men da -
men te im por tan te. Nada tie ne que rom per nues tra uni dad en el 
cuer po de Cris to.

Los mi sio ne ros que vie nen de cul tu ras opu len tas a otras
don de abun da la po bre za, a me nu do se ven afli gi dos por un
sen ti do de cul pa, que pue de con du cir los fá cil men te a dar di ne -
ro a los ne ce si ta dos para ali viar su po bre za. Eso no fun cio na.
Pue de cal mar el sen ti do de cul pa por un tiem po, pero ni re -
suel ve el pro ble ma de la po bre za ni hace que el da dor quie ra al 
re cep tor. El sín dro me de la po bre za es com pli ca do e in vo lu cra 
sis te mas so cia les. El re cep tor pue de sen tir se hu mi lla do y re -
sen ti do o con ver tir se en un «cris tia no de arroz», que pro fe sa
con fiar en el Se ñor por los be ne fi cios que re ci bi rá.

Otro efec to del dar in dis cri mi na da men te es la ex pec ta ti va
que se crea, de que otros mi sio ne ros tam bién da rán a ma nos
suel tas. Cuan do no lo ha cen, se pro du cen re sen ti mien tos. Uno 
de nues tros mi sio ne ros ja po ne ses des cu brió que la gen te es pe -
ra ba que die ra ge ne ro sa men te sim ple men te por ser mi sio ne ro. 
Los an glo sa jo nes han he cho eso por años, por lo que el con -
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cep to de «mi sio ne ro» está li ga do con el dar di ne ro. Eli mi nar
esa tra di ción re quie re mu cho tiem po.

Esta es la ra zón por la cual las agen cias tie nen la re gla de
que los miem bros no de ben dar di ne ro sin an tes con sul tar con
otros mi sio ne ros. Los nue vos obre ros son es pe cial men te pro -
pen sos a dar sen ci lla men te por que ven la ne ce si dad a su al re -
de dor y se sien ten in ca pa ces de ha cer le fren te. La es pe ran za es 
que no pier dan su com pa sión con el tiem po, sino que de sa rro -
llen la sa bi du ría ne ce sa ria para bus car otras for mas de re sol -
ver la in trin ca da red de la po bre za.

Algu nas ve ces el di ne ro se uti li za para es co ger una agen cia 
en vez de otra. Cada agen cia está an sio sa de di fun dir el evan -
ge lio tan am plia men te como sea po si ble, y cuan do un gru po
de igle sias vie ne a la agen cia y so li ci ta unir se a ella, los lí de res 
se ven ten ta dos a re ci bir las afa no sa men te. Si la agen cia ha es -
ta do bus can do una opor tu ni dad para re la cio nar se con ese gru -
po, pue de ver el asun to como una res pues ta a la ora ción. Esto
es así a ve ces, pero otras ve ces no.

Re cien te men te vi si té un área don de una igle sia tri bal se
está di vi dien do des pués de mu chos años. La base para la di vi -
sión es una dispu ta en tre dos fa mi lias im por tan tes por el fra ca -
so de un ma tri mo nio en tre sus hi jos. Ellos no tie nen
pro ble mas doc tri na les ni éti cos. El gru po que ha de ci di do se -
pa rar se de la aso cia ción de la igle sia aho ra está bus can do un
nue vo pa tro ci na dor y una nue va igle sia a la cual unir se. La
preo cu pa ción prin ci pal es ha llar apo yo eco nó mi co para la
edu ca ción de sus hi jos, para reem pla zar lo que per de rán al se -
pa rar se.

Cual quier gru po que esté dis pues to a pro veer les apo yo
eco nó mi co y a acep tar los, es ta rá fo men tan do el que una igle -
sia en un pue blo gran de se di vi da por ra zo nes an ti bí bli cas.
¿Cuán to me jor se ría que a los miem bros de am bos gru pos se
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les ani ma se a re sol ver la dispu ta y man te ner la uni dad del
Espí ri tu en los la zos de paz?

Dinero para la construcción

Los fac to res que ope ran en el ám bi to in di vi dual tam bién in -
flu yen so bre el gru po. Las agen cias fá cil men te se pue den ver
ten ta das a pro por cio nar todo para una igle sia emer gen te, a pe -
sar de que la igle sia pro tes te di cien do que no de sea que las co -
sas se ha gan de ese modo.

Una agen cia an glo sa jo na en un país asiá ti co de sea ba ayu -
dar a una igle sia gran de y dis per sa con la ca pa ci ta ción de sus
obre ros. Los mo vi mien tos en masa ha bían con du ci do a un rá -
pi do in cre men to en la mem bre sía de la igle sia, y se re que ría
ur gen te men te de en se ñan za. Por lo tan to, la agen cia pro ve yó
el di ne ro para cons truir un cen tro en me dio del área, don de se
pu die ra traer a los lí de res de las lo ca li da des ve ci nas para ser
ca pa ci ta dos.

La igle sia pro tes tó, pues de sea ba for mar a sus lí de res en
los pue blos, den tro de un con tex to lo cal y sin gas tos de via je,
ya que aún pe que ñas can ti da des de di ne ro eran di fí ci les de
reu nir en los po bla dos ru ra les. La agen cia per sis tió en la idea
de pro veer el edi fi cio, y una vez cons trui do, em pe zó a pre sio -
nar a los lí de res de la igle sia a uti li zar lo, por que ha bía cos ta do
mu cho di ne ro. Por lo tan to, esos lí de res se sen tían más o me -
nos obli ga dos a usar un edi fi cio que no que rían por cues tio nes 
eco nó mi cas, para ha cer el tra ba jo que hu bie ran he cho me jor a
un cos to mí ni mo. ¡De ma sia do di ne ro re sul ta pe li gro so en las
mi sio nes!

El di ne ro para la cons truc ción de edi fi cios es un mo ti vo de
cons tan te con tro ver sia en tre los mi sio ne ros. Algu nos par ti da -
rios de la plan ta ción de igle sias in sis ten en que la cons truc ción 
de un tem plo al ini ciar la evan ge li za ción de una co mu ni dad
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es ti mu la la asis ten cia de la gen te y hace que la igle sia crez ca
más rá pi do. Otros ale gan que un edi fi cio no hace una igle sia,
y a ve ces el edi fi cio cons trui do por los mi sio ne ros no se adap -
ta a la co mu ni dad: pue de re fle jar una ima gen ex tra ña de lo que 
ya se con si de ra una re li gión ex tra ña. Pue de, ade más, pro vo car 
ro ces den tro de la co mu ni dad cris tia na mien tras di fe ren tes
per so nas bus can el con trol del edi fi cio. Un lí der muy en tre ga -
do me dijo una vez, se ña lan do el ela bo ra do edi fi cio de una
igle sia: «Allí está el mau so leo de Dios. Ellos cons tru ye ron la
igle sia ¡y en te rra ron a Dios allí!»

Mu chos afir man que si una co mu ni dad ha con tri bui do con
el edi fi cio, es mu cho más pro ba ble que lo sien ta como suyo.
Tal vez se ne ce si ta una po si ción in ter me dia. El pun to de vis ta
de la igle sia lo cal, los fac to res eco nó mi cos in vo lu cra dos, el
efec to po si ble so bre el cre ci mien to de la igle sia, y la ima gen
pro yec ta da por el edi fi cio, son to dos fac to res a con si de rar.

En Ja pón, por ejem plo, las con gre ga cio nes a me nu do son
muy pe que ñas y los cos tos de las pro pie da des son ex tre ma da -
men te al tos. Los ja po ne ses tie nen un fuer te sen ti do de res pon -
sa bi li dad per so nal y dan en for ma muy ge ne ro sa. Sin
em bar go, a me nu do una pe que ña con gre ga ción no lo gra cos -
tear la cons truc ción de un edi fi cio aún muy sen ci llo. Pue de ser 
más sa bio in ver tir el di ne ro allí, que cons truir una igle sia de
la dri llo para una co mu ni dad tri bal, que po dría fá cil men te eri -
gir su pro pia es truc tu ra con ma te ria les dis po ni bles en su lo ca -
li dad.

Dinero para proyectos

Las or ga ni za cio nes que pro veen para las ne ce si da des de mu -
chas igle sias tie nen un pro ble ma en par ti cu lar. Hay igle sias
que no pue den ma ne jar un ins ti tu to bí bli co, un se mi na rio o un
hos pi tal. Los cris tia nos ven la ne ce si dad de dar para cons truir
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y ha cer fun cio nar su pro pia igle sia, pero los mi nis te rios más
am plios pa re cen re mo tos. Pue de ser mu cho más di fí cil fi nan -
ciar los. Indu da ble men te, es un buen con se jo para las agen cias
el he cho de pen sar muy cui da do sa men te dón de van a ini ciar
una ins ti tu ción cara, y no sólo por ra zo nes eco nó mi cas.

Hace poco, me en con tra ba en una ciu dad oc ci den tal que
tie ne dos ins ti tu tos bí bli cos muy si mi la res y por lo me nos un
se mi na rio. La co mu ni dad cris tia na del área es muy pe que ña.
Al vi si tar los dos ins ti tu tos y el se mi na rio me pre gun té por
qué se ne ce si ta ban tres ins ti tu cio nes di fe ren tes. Enton ces co -
no cí a una mi sio ne ra de otro país que es ta ba tra ba jan do en la
ciu dad, quien me co men tó: «Lo que este lu gar ne ce si ta es un
buen ins ti tu to bí bli co, y es ta mos pen san do en em pe zar uno».
Lo que qui so de cir fue que no ha bía una ins ti tu ción que en se -
ña ra la pos tu ra de su agen cia en par ti cu lar con res pec to al
men sa je cris tia no. Otro ins ti tu to bí bli co no era lo que esa ciu -
dad ne ce si ta ba. Ni es ta ría bien pe dir a la igle sia en via do ra del
país del mi sio ne ro que con tri bu ye ra con lo que even tual men te 
po dría se ría una cau sa de dis cor dia.

Cuan do la co mu ni dad cris tia na es di mi nu ta en com pa ra -
ción con el res to del país, em pe zar va rios ins ti tu tos bí bli cos u
otras ins ti tu cio nes que com pi tan en tre sí, con su me los re cur -
sos y di vi de el tes ti mo nio cris tia no. Los lí de res de la co mu ni -
dad sa ben lo que se ne ce si ta. Sin em bar go, al gu nas ve ces el
mi sio ne ro ex tran je ro im po ne en ma yor o me nor gra do la nue -
va ins ti tu ción so bre las igle sias, o la cons tru ye sin con sul tar.
Pos te rior men te, a la co mu ni dad cris tia na se le pide asu mir la,
pro por cio nan do fon dos y per so nal para la mis ma.

Por mi pro pia ex pe rien cia y los erro res del pa sa do, yo su -
ge ri ría las si guien tes pau tas para cual quier gru po que con si de -
re ini ciar una nue va ins ti tu ción u or ga ni za ción. Esta pue de ser 
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un hos pi tal, un se mi na rio, un ins ti tu to bí bli co, una es cue la do -
mi ni cal o pro gra mas de li te ra tu ra.

1. Con si de re cui da do sa men te el fu tu ro de las cre cien tes
ne ce si da des de las igle sias y la co mu ni dad. El he cho de abrir
una ins ti tu ción es fá cil; pero ce rrar la pue de ser aún más di fí -
cil. Yo he par ti ci pa do en el cie rre de un hos pi tal, por lo que co -
noz co la in ten si dad de la reac ción de la gen te de la lo ca li dad,
aun que haya al gún otro tipo de pro vi sión por par te del go bier -
no u otras au to ri da des. ¿Ne ce si ta la co mu ni dad de esta or ga ni -
za ción en par ti cu lar? ¿Se rá ne ce sa ria de aquí a vein te años? Si 
una ins ti tu ción es ne ce sa ria úni ca men te por un bre ve pe río do,
¿se rá me jor para la agen cia ad mi nis trar la y lue go ce rrar la, sin
tra tar de tras pa sar la a ma nos del li de raz go na cio nal?

2. Re co noz ca que cuan do una agen cia ad mi nis tra una or ga -
ni za ción, pue de in ver tir en ella en tan to haya re cur sos dis po ni -
bles. Si el país de en vío tie ne su fi cien te di ne ro, el ni vel de
apo yo pue de ser ge ne ro so. Pero una vez que la or ga ni za ción es
tras pa sa da a ma nos de per so nal na cio nal, aca so este no ten ga
ac ce so a ta les re cur sos. El re sul ta do son pro ble mas eco nó mi -
cos, que la agen cia pue de acha car a la in com pe ten cia de los na -
cio na les, mien tras que en rea li dad el ocul ta mien to de los
fon dos de la mi sión es la gran di fe ren cia.

3. El per so nal de agen cia ex tran je ra que tra ba ja en una or -
ga ni za ción está, de he cho, sub si dia do in di rec ta men te. Cuan do 
la or ga ni za ción pasa a ma nos del li de raz go na cio nal, aquel
per so nal tie ne que ser reem pla za do por per so nal asa la ria do, y
esto pue de es ta ble cer la di fe ren cia en tre la sol ven cia y la ban -
ca rro ta.

4. Si la agen cia está ini cian do un pro yec to que fi nal men te
de sea en tre gar en ma nos del li de raz go na cio nal, los lí de res na -
cio na les de ben ser in clui dos des de el prin ci pio. Creo que las
agen cias an glo sa jo nas a me nu do han co me ti do un error aquí.
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Empe za mos algo, y lue go de ci di mos que de sea mos que con ti -
núe cuan do nos ha ya mos mar cha do. O el go bier no re pen ti na -
men te de cre ta que es tas or ga ni za cio nes de ben te ner li de raz go
na cio nal. Enton ces la agen cia bus ca que los na cio na les for -
men una jun ta y ma ne jen la or ga ni za ción. A po cas per so nas
les gus ta que se les pida asu mir el pro yec to ate so ra do por
otros. Aún me nos de sean to mar una or ga ni za ción ad mi nis tra -
da por ex tran je ros y res pon sa bi li zar se de su ma ne jo eco nó mi -
co. Creo que esto es así es pe cial men te con res pec to a cier tos
ti pos de li te ra tu ra, que re quie ren de in yec cio nes cons tan tes de
ca pi tal fres co. Unas cuan tas igle sias con tri bui rán con un pro -
yec to se me jan te, su po nien do que debe pro du cir uti li da des una 
vez que se ven dan los li bros. Pero la co mu ni dad cris tia na a
me nu do es pe ra que los li bros cris tia nos sean ba ra tos, por lo
que la or ga ni za ción tie ne que lu char por cum plir sus pro pó si -
tos. La jun ta na cio nal que debe ha cer fren te a esto sin los re -
cur sos de una agen cia in ter na cio nal se en cuen tra en una
po si ción crí ti ca. Ha llar gen te en tu sias ta con res pec to a un pro -
yec to in du da ble men te pue de ser muy di fí cil, y si no hay na die
des de el prin ci pio, es du do so que apa rez can des pués, re pen ti -
na men te. Si los cris tia nos na cio na les no com par ten nues tra vi -
sión, qui zá no sea via ble, o tal vez sea in ne ce sa ria du ran te esa
fase del de sa rro llo de la igle sia.

5. Las igle sias no dan fá cil men te para or ga ni za cio nes pa -
rae cle siás ti cas. Las ins ti tu cio nes como los hos pi ta les, es cue -
las bí bli cas, y se mi na rios re quie ren de fon dos con si de ra bles,
que las igle sias usual men te no po seen. El he cho de im po ner
car gas pe sa das de este tipo a la igle sia na cio nal pue de ser muy 
in jus to.

To dos es tos fac to res im pli can que es in dis pen sa ble pen sar
muy bien y orar mu cho con res pec to al fu tu ro de una or ga ni -
za ción, aún an tes de ini ciar la. La coo pe ra ción en tre agen cias
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es útil, pues to que a me nu do di fe ren tes gru pos em pie zan el
mis mo tipo de or ga ni za ción en la mis ma ciu dad sin si quie ra
sa ber lo que otros es tán ha cien do. La con sul ta pre via con lí de -
res de la igle sia tam bién evi ta que se in vier ta en ins ti tu cio nes
in ne ce sa rias.

Contratación de nacionales

¿De ben los mi sio ne ros em plear a lo ca les? Exis te di fe ren cia en tre 
em plear lo ca les para tra ba jos do més ti cos o ad mi nis tra ti vos y
em plear obre ros cris tia nos. La di fe ren cia no re si de tan to en el va -
lor del mi nis te rio sino en el efec to que pro du ce el di ne ro en las
re la cio nes.

Una se cre ta ria o una em plea da do més ti ca se con tra tan para 
ha cer un tra ba jo du ran te cier ta can ti dad de ho ras al día, en los
tér mi nos nor ma les para ese tipo de tra ba jo en la lo ca li dad. Un
pas tor u obre ro cris tia no, sin em bar go, está ha cien do mu chas
de las co sas que el mi sio ne ro hace, y a me nu do las hace jun to
a él. Si, ade más, es em plea do por el mi sio ne ro, las re la cio nes
se pue den ver afec ta das.

He mos des cu bier to que es me jor para la igle sia na cio nal
em plear al obre ro, aun que las fi nan zas sean pro por cio na das
par cial o to tal men te a tra vés de la agen cia ex tran je ra, que para 
la agen cia con tra tar lo di rec ta men te. Esto evi ta que el obre ro
se vuel va de pen dien te del apo yo del mi sio ne ro y a la vez hace
que la igle sia esté más al tan to del tra ba jo de los obre ros lo ca -
les de los cua les son res pon sa bles. Es de es pe rar que la igle sia
em pie ce a ha cer lo po si ble por asu mir com ple ta men te su sos -
te ni mien to.

Tiempo de licencia

Un mi sio ne ro ne ce si ta co mer du ran te su li cen cia. Tam bién ne -
ce si ta po ner se en for ma tan to para el tiem po que va a pa sar en
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su país de ori gen como para otro pe río do de ser vi cio en el
cam po. Ne ce si ta, ade más, fon dos para la edu ca ción de sus hi -
jos. Es de es pe rar que via je por todo el país, pero ¿quién cu -
bri rá sus gas tos? Si tie ne au to mó vil, ¿quién pa ga rá el
com bus ti ble, es pe cial men te si hay un buen ser vi cio de trans -
por te pú bli co en la mis ma área?

¿Via ja rá en au to bús, en tren o en avión? ¿Quién toma esas
de ci sio nes? Algu nas ve ces, una agen cia se da cuen ta re pen ti -
na men te de que su obre ro de li cen cia ha es ta do pa san do fac tu -
ras al tí si mas por gas tos en via jes, por que na die acla ró si de bía
via jar en pri me ra o se gun da cla se en el tren o si te nía que uti li -
zar el mé to do ra zo na ble men te más ba ra to.

Es muy pro ba ble que re ci ba ofren das por pre di car en reu -
nio nes. ¿Se es pe ra rá que rin da cuen tas de es tas a la agen cia, o
las uti li za rá para gas tos de via jes y po drá de jar se cual quier so -
bran te?

El ni vel de apo yo du ran te el pe río do de li cen cia pue de ser
bien di fe ren te del re que ri do en el cam po. Una fa mi lia mi sio -
ne ra que co noz co re gre só a su país y se dio cuen ta de que se
es pe ra ba que se las arre gla ran para pro veer su pro pio sos te ni -
mien to mien tras es ta ban allí, aun que nun ca se les ha bía ad ver -
ti do al res pec to. El mi sio ne ro ne ce si ta sa ber cuál será su
si tua ción.

Muy a me nu do, el pe río do de li cen cia es el tiem po ade cua -
do para avan zar en los es tu dios. ¿Có mo se lo gra la au to ri za -
ción para ha cer lo, y quién paga la ma trí cu la y to dos los
gas tos? Esto debe de fi nir se con tiem po, pues to que los cur sos
tie nen un cupo li mi ta do y debe rea li zar se la ins crip ción. Si la
agen cia pro vee el di ne ro para los es tu dios, de sea rá ase gu rar se
de que el mi sio ne ro se que de con ellos du ran te otro pe río do de 
ser vi cio.

Algu nas agen cias pre vén una sub ven ción para cu brir al gu -
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nos de los gas tos ex tras que ten drá el mi sio ne ro que re gre sa en
su pe río do de li cen cia. Debe ha cer se al gún arre glo para cu brir
el alo ja mien to, aun que el mi sio ne ro se que de en casa de al gu -
nos fa mi lia res. En la ma yo ría de los ca sos, es pro ba ble que no
con tri bu ya con las fi nan zas fa mi lia res como le gus ta ría ha cer lo, 
pero el he cho de no con tri buir con nada para los gas tos es un
mal tes ti mo nio. La for ma de arre glar to dos es tos asun tos va ria -
rá de agen cia en agen cia y de país en país, pero re quie re de con -
si de ra ción ur gen te tan pron to como lle ga el mo men to para el
pri mer tiem po de li cen cia del mi sio ne ro.

Jubilación

La vida es cor ta. Las agen cias jó ve nes tie nen que pre ver des de 
sus ini cios la ju bi la ción, si es que se han de man te ner los gas -
tos al mí ni mo. Po cos paí ses en de sa rro llo tie nen sis te mas de
se gu ri dad so cial, y al gu nas ve ces, la per so na que vive en el
ex tran je ro no es cu bier ta por nin gu no, aun que exis tan. Por lo
tan to, debe ne go ciar se al gu na for ma de se gu ro gru pal. Los
tér mi nos se rán me jo res si se lo gra ha cer lo en coo pe ra ción con
un gru po de agen cias.

Tam bién hay que de ci dir cuán to tiem po debe ser vir un mi -
sio ne ro para te ner de re cho a re ci bir una ju bi la ción. Algu nos
pue den no ter mi nar el tiem po re que ri do para as pi rar a una ju -
bi la ción to tal, qui zá por pro ble mas fa mi lia res o de sa lud. La
agen cia tie ne que de ci dir si está pre pa ra da para asu mir el sos -
te ni mien to a este tipo de per so nas cuan do lle ga a la edad de
ju bi lar se. Mi pro pia agen cia re quie re de trein ta años de ser vi -
cio para re ci bir una ju bi la ción, pero aque llos que han ser vi do
por vein te años y tie nen que re ti rar se an tes, al gu nas ve ces
pue den re ci bir una par te al lle gar a la edad de ju bi lar se.

Des di cha da men te, al gu nas igle sias no con si de ran que el
mi sio ne ro ju bi la do ne ce si ta de al gún apo yo. Esto deja a la
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agen cia con una pe sa da car ga por el cui da do de una per so na
ma yor, cu yas ne ce si da des mé di cas pro ba ble men te au men ten.
Si se apar ta al gu na can ti dad du ran te el ser vi cio ac ti vo, la pre -
sión so bre los fon dos de la agen cia será mí ni ma, y la can ti dad
que se ne ce si ta pue de in cluir se en el sos te ni mien to. Las agen -
cias y las igle sias asiá ti cas es ta rán más al tan to de esta ne ce si -
dad de lo que han es ta do al gu nas agen cias an glo sa jo nas,
con si de ran do el fuer te res pe to cul tu ral por la an cia ni dad y la
ex pe rien cia en Asia.

Renuncia

Los mi sio ne ros ne ce si tan sa ber lo que ocu rri rá si re nun cian a
su mem bre sía. ¿Se es pe ra rá que reem bol sen cual quier gas to
rea li za do en bien de ellos? ¿Du ran te cuán to tiem po les sos ten -
drá la agen cia mien tras bus can otra po si bi li dad de em pleo?
¿Quién será el res pon sa ble de re pa triar los y en viar les sus per -
te nen cias? ¿Cuán to tiem po de prea vi so se re quie re?

Licencia temporal

Cuan do sur ge una emer gen cia en la vida del mi sio ne ro, o de
un fa mi liar, pue de ser ne ce sa rio un per mi so tem po ral para re -
gre sar a casa. La agen cia ne ce si ta de ci dir cómo se fi nan cia rá
esa vi si ta, quién la apro ba rá, y por cuán to tiem po se le per mi -
ti rá al mi sio ne ro aban do nar su tra ba jo. La agen cia pue de te ner 
que ade lan tar el di ne ro para un bo le to de avión, de jan do en
cla ro que el mi sio ne ro lo reem bol sa rá tan pron to como sea po -
si ble.

Cuan do al guien re ci be no ti cias pe no sas de su ho gar, se
sien te ten ta do a pen sar que la si tua ción in du da ble men te re -
quie re su pre sen cia. Es sa bio bus car con se jo en una per so na
ma yor y en mi sio ne ros y lí de res más ex pe ri men ta dos, y es pe -
rar un poco, de ser po si ble. Las fa mi lias pue den exa ge rar la
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se rie dad de una en fer me dad re pen ti na, y pue de ser que no ti -
cias pos te rio res de mues tren que re sul ta in ne ce sa ria una vi si ta
cos to sa.

Pue de que se re quie ra am pliar el tiem po de la li cen cia tem -
po ral, in clu so más de una vez, pero no se debe per mi tir que
con ti núe in de fi ni da men te. Usual men te el mi sio ne ro es res -
pon sa ble de su pro pio sos te ni mien to des pués de un pe río do
bá si co de li cen cia tem po ral, y has ta que re gre se a su tra ba jo.

El di ne ro pue de fá cil men te oca sio nar con tro ver sias. La de -
si gual dad en el tra to pro vo ca re sen ti mien tos. Si los arre glos
pro pues tos son cla ros y jus tos, los obre ros en su ma yo ría se
sen ti rán se gu ros y cum pli rán con ellos. Pue de que no les gus -
ten to dos los tér mi nos, pero el com pro mi so con la agen cia im -
pli ca acep tar su for ma de tra ba jar. Por esto re sul ta esen cial
que los can di da tos com pren dan el tipo de sis te ma bajo el cual
es ta rán tra ba jan do an tes de su je tar se a él.
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11
Cuestiones de salud

L
A SALUD fí si ca y emo cio nal per mi te al mi sio ne ro dar le
toda su aten ción a su tra ba jo. Una per so na que anda a
ras tras, a me nu do arras tra a otros con él. Una co mu ni -

dad mi sio ne ra no pue de dar se el lujo de con ver tir se en un ho -
gar de re cu pe ra ción. Los mi sio ne ros —por su pues to— cui dan 
a sus com pa ñe ros en fer mos, y cuan do la en fer me dad es ine vi -
ta ble lo ha cen gus to sa men te. Algu nas ve ces, sin em bar go, se
acep ta para el ser vi cio a al guien con un his to rial de en fer me -
da des fí si cas o psi co ló gi cas. El co mi té en el país de en vío no
tie ne el co ra zón para re cha zar la so li ci tud, es pe cial men te si la
per so na tie ne un fuer te sen ti do de lla ma do. Pero la car ga im -
pues ta so bre los que tie nen que cui dar de ella cuan do cae en -
fer ma en el cam po pue de ser muy pe sa da, y el co mi té no ve ni
sien te el tiem po ni la ener gía con su mi da como re sul ta do de su
de ci sión.
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Antes de salir al campo

Por esto es muy im por tan te un exa men mé di co de los can di da -
tos. Los exá me nes de ben ser rea li za dos tan to por un pro fe sio -
nal to tal men te aje no al pro ce so, como por el pro pio mé di co de 
la per so na. La ra zón para esto no es la des con fian za en el doc -
tor de la fa mi lia, sino el he cho de que un mé di co se acos tum -
bra a tra tar pa cien tes en su pro pia cul tu ra y cli ma. A ve ces no
está bien fa mi lia ri za do con las en fer me da des y ten sio nes re la -
cio na das con la vida en otro país, o está an sio so de ver a su pa -
cien te in vo lu cra do en la obra mi sio ne ra. No es que
in ten cio nal men te vaya a pa sar por alto pro ble mas se rios, sino
que tam bién es un ser hu ma no. Pue de ver se ten ta do a de jar de
lado po si bles cau sas de di fi cul tad en el fu tu ro, lo que un mé di -
co más in de pen dien te po dría in ves ti gar.

Si el mis mo mé di co está dis pues to a ver a to dos los can di -
da tos de la agen cia mi sio ne ra, gra dual men te ad qui ri rá ex pe -
rien cia en bus car po si bles cau sas de di fi cul tad, ta les como
en fer me da des que pue den ac ti var se en una si tua ción nue va o
con un cam bio de die ta. Tam bién apren de rá más con res pec to
a las con di cio nes que se en fren tan en el cam po. Este ase sor
mé di co debe es tar en ca pa ci dad de eva luar la in for ma ción en -
tre ga da por el mis mo can di da to y por el doc tor del can di da to.
Cuan do un mi sio ne ro tie ne que re gre sar del cam po por ra zo -
nes mé di cas, el doc tor pue de ha llar las cau sas y así evi tar un
pro ble ma re cu rren te.

La con fi den cia li dad en asun tos mé di cos im pli ca que el
ase sor clí ni co usual men te no está pre pa ra do ni si quie ra para
per mi tir que los miem bros de una jun ta o co mi té vean los do -
cu men tos. Úni ca men te com par ti rá aque llo que la jun ta ne ce si -
te sa ber para to mar su de ci sión.

Una re co men da ción del ase sor mé di co no deja de ser una
re co men da ción y, por tan to, no debe ser tra ta da como de fi ni ti -
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va. La de ci sión fi nal tie ne que to mar la la jun ta o el co mi té in -
te re sa do. Cul par al doc tor por el he cho de que un mi sio ne ro
no sea acep ta do es in jus to. Tam bién hay otros fac to res in vo lu -
cra dos. Algu nas ve ces la jun ta pue de ver el ries go mé di co,
pero debe pen sar que la con tri bu ción pue de ser tan cru cial que 
se debe to mar el ries go.

Una mu jer con un pro ble ma se rio en sus ojos hizo la so li ci -
tud ante una agen cia y el doc tor re co men dó que no fue ra acep -
ta da. En cier tas con di cio nes po dría dar se una ce gue ra, y esas
con di cio nes es ta ban pre sen tes en el área a la cual de bía ir. Sin
em bar go, ella es ta ba bien ca li fi ca da para el mi nis te rio, y dis -
pues ta a to mar el ries go. Si que da ba cie ga, ten dría que ser re -
pa tria da in me dia ta men te, pero esto no im pli ca ría im po ner
enor mes car gas so bre otras per so nas. Por otro lado, po dría
ser vir por mu chos años sin nin gún pro ble ma. Así que la re co -
men da ción mé di ca fue to ma da en cuen ta, pero no re ci bi da
como de ci sión fi nal. Esta mu jer ha he cho un buen tra ba jo, y
aún se en cuen tra sir vien do en el cam po.

Debe es tu diar se el his to rial mé di co de los nue vos obre ros.
Las en fer me da des men ta les re cu rren tes, o la de pre sión, tan to
en el in di vi duo como en la fa mi lia, pue den ser ad ver ten cias
se rias. Es pro ba ble que cual quier de bi li dad de este tipo se
acen túe en el cam po, con la ten sión del nue vo cli ma y la cul tu -
ra. Even tos trau má ti cos re cien tes, ta les como un di vor cio en la 
fa mi lia, un due lo, o un ac ci den te se rio, a me nu do tie nen efec -
tos pro fun dos so bre la es ta bi li dad emo cio nal. Una su ce sión de 
even tos se me jan tes pue de im pli car que sea me jor un re tra so
de la par ti da al cam po.

Cada par te del mun do tie ne sus pro pios pro ble mas de sa -
lud. Los can di da tos ne ce si tan sa ber las di fi cul ta des es pe cí fi -
cas que pue den en fren tar, y si es po si ble apli car se una se rie de
va cu nas para pro te ger se de cier tas en fer me da des. Na die ne ce -
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si ta con traer la po lio en la ac tua li dad, cuan do exis ten me di ci -
nas para pre ve nir la. Las pre cau cio nes con tra la ma la ria
pue den aho rrar en fer me da des re cu rren tes. Tam bién se pue de
evi tar la he pa ti tis. De ben en se ñar se ade más las pre cau cio nes
hi gié ni cas nor ma les, ta les como ase gu rar se de que el agua sea
po ta ble.

Una vez en el campo

Descanso y relajación

La en tre ga al Se ñor y a la Gran Co mi sión re quie re de de di ca -
ción e in ten si dad en la ma yo ría de los mi sio ne ros. El tiem po
li bre pue de ver se como una pe li gro sa se ñal de pe ca do. Pero
to mar nues tro tra ba jo con se rie dad y to mar nos a no so tros mis -
mos en se rio, son dos co sas di fe ren tes. Je sús tomó su tra ba jo
con ma yor se rie dad que na die. Ha cer la vo lun tad de Dios y
ter mi nar su ta rea fue ron su be bi da y su co mi da. Cuan do sus
dis cí pu los qui sie ron in te rrum pir su en tre vis ta con la mu jer sa -
ma ri ta na para al mor zar, él los re pren dió. Sin em bar go, vi vió
su vida a un rit mo que in cluía des can so y re no va ción. Él nun -
ca des cui dó su co mu nión con su Pa dre. Nun ca per mi tió que
las de man das de otros dic ta ran lo que de bía ha cer. Cuan do sus 
dis cí pu los le di je ron: «To dos te bus can», Él res pon dió: «Vá -
mo nos a otro lu gar» (Mar cos 1.37-38). Esta ble ció sus prio ri -
da des se gún la vo lun tad de Dios, no se gún los de seos de los
hom bres. Los mi sio ne ros pue den de jar se lle var por sus pro -
pios im pul sos in ter nos, y no por la obe dien cia al Se ñor, y pue -
den es tre sar a la gen te. Esto al gu nas ve ces sur ge de una
ne ce si dad de pro bar se a sí mis mos.

En va rias oca sio nes lee mos que Je sús lle vó a sus dis cí pu -
los a un lu gar de sier to para des can sar. El he cho de que al gu nas 
ve ces la gen te ven ga tam bién y con vier ta nues tro día de des -
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can so en una reu nión enor me, no eli mi na el pro pó si to del via -
je. Po de mos pla near pe río dos de des can so y tiem pos para
va ca cio nes, aun que ten ga mos que es tar pre pa ra dos para ser
in te rrum pi dos.

Apren der a vi vir al rit mo de la vo lun tad de Dios es una ne -
ce si dad ur gen te para todo sier vo de Dios en tre ga do. Los fa ri -
seos re co rrían mar y tie rra para ha cer pro sé li tos, pero el
re sul ta do fi nal no era agra da ble al Se ñor. Pa blo tuvo que
apren der esto. Aquel fa ri seo ob se si vo y fa ná ti co se con vir tió
en un sier vo de Dios, que fue opri mi do y per se gui do, pero que 
es tu vo sa tis fe cho con ha cer Su vo lun tad.

Vacaciones

Mu chas cul tu ras asiá ti cas tie nen po cos lu ga res va ca cio na les.
La pre sión para al can zar el éxi to, la ur gen cia por cons truir
eco no mías cre cien tes, y la com pe ten cia por la edu ca ción y los
em pleos, im po nen una dis ci pli na y en tre ga al tra ba jo que
asom bran a los oc ci den ta les. Esto tam bién de se gu ro ocu rre
en otras áreas en de sa rro llo. Sin em bar go, el es tán dar de vida
cris tia na es la vida del Se ñor y su com bi na ción de ocu pa ción
re la ja da y ener gía pa cí fi ca hace in dis pen sa ble para no so tros el 
des can so. Re la jar se no es pe ca do. Una cuer da de vio lín que
nun ca se aflo ja, fi nal men te chas quea.

Toda agen cia tie ne que de ci dir la du ra ción de las va ca cio -
nes que se con ce de rán, y el tiem po en que pue den to mar se.
Cada agen cia tam bién tie ne que de ci dir con qué fre cuen cia un
mi sio ne ro pue de re gre sar a su pro pio país du ran te un pe río do
de ser vi cio.

Cuan do el país de pro ce den cia está cer ca del cam po mi sio -
ne ro, via jar a casa es fá cil. Un co rea no en Ja pón, o un ma la yo
en Tai lan dia pue de es tar en su país de ori gen en me nos de una
hora. Sin em bar go, esto pue de oca sio nar pro ble mas. Si el mi -
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sio ne ro apa re ce con ti nua men te en su igle sia en via do ra, los
miem bros em pie zan a pre gun tar se cómo se las arre gla para
de jar su tra ba jo tan fre cuen te men te, y por qué de ben sos te ner
a un mi sio ne ro como este. Al mis mo tiem po, sus co le gas mi -
sio ne ros pue den es tar a mi les de ki ló me tros de dis tan cia, in ca -
pa ces de re gre sar allí más de una vez en un pe río do de
ser vi cio, si es que pue den. Tie ne que to mar se en cuen ta el
efec to so bre su mo ral, pues pue den ali men tar se re sen ti mien -
tos y sen ti mien tos de de si gual dad.

He mos des cu bier to que re gre sar a casa du ran te los pri me -
ros dos años de adap ta ción cul tu ral y apren di za je del idio ma
pue de de ses ta bi li zar al mi sio ne ro e im pe dir que se adap te tan
rá pi da men te como de be ría. La vi si ta de sus pa dres y de pa -
rien tes cer ca nos du ran te esos pri me ros días tam bién pue den
de ses ta bi li zar lo emo cio nal men te, im pi dién do le acep tar de
todo co ra zón la nue va cul tu ra, lo que re sul ta esen cial.

Precauciones normales

Dios no ga ran ti za pro te ger nos de nues tras pro pias ton te rías.
La gen te que se rehú sa a va cu nar se con tra la ma la ria no pue de
es pe rar una pro tec ción mi la gro sa de la in fec ción. Un mi sio ne -
ro me dijo una vez que él ha bía pi sa do una ser pien te para pro -
bar Mar cos 16.18. Pa re cía que se go za ba por ha ber te ni do la
opor tu ni dad de pi sar una ser pien te y pro bar así la rea li dad de
Bi blia. Pero Je sús le re cor dó a Sa ta nás en Lu cas 4.12 que no
te ne mos que ten tar a Dios. No te ne mos que pro bar nos a no so -
tros mis mos, ni a na die, la con fia bi li dad de Dios. Él pro te ge a
aque llos que an dan en sus ca mi nos, y eso in clu ye to mar las
pre cau cio nes ra zo na bles. Cuan do Hud son Tay lor iba ca mi no
a la Chi na por pri me ra vez, se rehu só a usar un cin tu rón sal va -
vi das. Sen tía que ne ce si ta ba con fiar en Dios y no en un sal va -
vi das. Pero an tes de fi na li zar el via je, ha bía cam bia do de
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opi nión, com pren dien do que Dios pro te ge tan to por me dios
na tu ra les como por so bre na tu ra les.

Así que el mi sio ne ro hier ve el agua si la pro vi sión lo cal
está con ta mi na da, pero no se asus ta si tie ne que be ber la sin
her vir du ran te su tra ba jo mi sio ne ro. Re cuer do a una an cia na
en Laos dán do me un sapo ne gro ros ti za do para que lo co mie -
ra. Ella lo sacó del re ci pien te un poco de sa sea do, con ma nos
que no ha bían vis to el ja bón du ran te mu cho tiem po, y me lo
ofre ció en un ges to de amis tad. Yo me lo comí, y no me en fer -
mé. No ha ber lo he cho ha bría sido in sul tar su ge ne ro si dad en
me dio de una pro fun da po bre za.

Emergencias

Un mi sio ne ro que se en fren ta a una emer gen cia ne ce si ta sa ber
de an te ma no lo que pue de ha cer y lo que no. Cuan do esta se
pre sen ta, es po si ble que se en cuen tre le jos del per so nal de la
mi sión. Los tra ta mien tos en hos pi ta les van des de los muy ina -
de cua dos has ta los enor me men te ca ros, y el obre ro aca so ten -
ga que to mar la de ci sión por sí solo.

¿Quién paga? Algu nas agen cias sa tis fa cen to das las ne ce -
si da des mé di cas de sus miem bros, pero otras las ven como un
asun to per so nal. Algu nas tie nen fon dos de emer gen cias que
pue den ser uti li za dos o re ti ra dos pos te rior men te. Antes de que 
el hos pi tal o clí ni ca pro por cio ne al gún tra ta mien to, a me nu do
re quie re un de pó si to como ga ran tía de que la cuen ta será can -
ce la da. Algu nas agen cias pro veen a su per so nal un car né que
ga ran ti za su mem bre sía y ase gu ra a to dos los in te re sa dos que
la agen cia asu mi rá la res pon sa bi li dad.

A me di da que los cos tos mé di cos au men tan, el se gu ro mé -
di co se vuel ve cada vez más ne ce sa rio. La aso cia ción de
Agen cias Mi sio ne ras Cris tia nas en Hong Kong pone un se gu -
ro mé di co a dis po si ción de to dos sus mi sio ne ros, sin dis tin gos 
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de or ga ni za ción. Me dian te es tos arre glos coo pe ra ti vos, las
agen cias pue den ob te ner me jo res con di cio nes para sus miem -
bros. Tam bién exis te la po si bi li dad de pla nes que cu bren va -
rios paí ses. Los se gu ros re quie ren de es fuer zos coo pe ra ti vos.

Exámenes médicos periódicos

La ma yo ría de las or ga ni za cio nes re quie ren que sus miem bros 
se ha gan exá me nes mé di cos pe rió di cos. Algu nas de las más
gran des tie nen su pro pio per so nal mé di co para ha cer se car go.
Este se en cuen tra al tan to de las en fer me da des co mu nes en di -
fe ren tes áreas y del tipo de exá me nes pe rió di cos que se ne ce -
si tan. Por ejem plo, en lu ga res don de la tu ber cu lo sis es co mún, 
los ra yos X ase gu ran una de tec ción tem pra na.

La ma yo ría de las agen cias nue vas son de ma sia do pe que -
ñas para te ner su pro pio per so nal mé di co. Esta es otra área en
que la coo pe ra ción pue de re sul tar muy útil. Si va rias agen cias
en el área se unen para sos te ner a un pro fe sio nal mé di co, los
gas tos in di vi dua les po drían re du cir se enor me men te. Pues to
que el fun cio na rio no es ta ría com pro me ti do con una sola
agen cia, su con se jo se ría to tal men te ob je ti vo.

Yo ten go el sue ño de que un día un gru po de mé di cos pu -
die ra for mar una agen cia mé di ca para ser vir a toda la co mu ni -
dad mi sio ne ra de un área de ter mi na da. Pues to que este gru po
le van ta ría su pro pio sos te ni mien to, los gas tos mé di cos de las
agen cias se re du ci rían, de jan do fon dos adi cio na les para la ex -
ten sión del evan ge lio. Este gru po mé di co po dría in cluir con -
se je ría, así como aten ción fí si ca. Este tipo de ayu da en el
cam po po dría evi tar que al gu nas per so nas fue ran re pa tria das.

Embarazos y partos

En al gu nos lu ga res po drían no exis tir los re cur sos ne ce sa rios
para el cui da do pre na tal. Una vez más, la fa mi lia mi sio ne ra
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debe sa ber lo que hará la agen cia, y por cuán to tiem po. Si la
ma dre ne ce si ta mu dar se a un pue blo ma yor, a al gu na dis tan cia 
del cam po de tra ba jo, ¿quién cui da rá de los otros ni ños? ¿Se
que da rán con el es po so, o irán con su ma dre? ¿O se mu da rá
toda la fa mi lia, le jos del cam po de tra ba jo du ran te va rios me -
ses? Estas co sas tie nen que con si de rar se con bas tan te an ti ci -
pa ción.

Algu nas fa mi lias pue den de sear uti li zar re cur sos lo ca les,
para iden ti fi car se con la gen te. Esto pue de ser un acto de fe,
pero tam bién pue de po ner en pe li gro la vida de la ma dre, la
del niño o la de am bos. La gen te lo cal, que siem pre ha te ni do a 
sus be bés a su ma ne ra, pue de po seer una re sis ten cia a in fec -
cio nes que los ex tran je ros no de sa rro llan. Para so pe sar los
fac to res se re quie re de una dis cu sión en ora ción.

Médicos nacionales

Estos va ria rán en su ca pa ci dad, se gún la ca pa ci ta ción re ci bi da 
y la éti ca mé di ca co mún en el país. Mu chos mé di cos lo ca les,
es pe cial men te en las ciu da des, han sido al ta men te ca pa ci ta dos 
y son muy de di ca dos. Otros es tán en la pro fe sión úni ca men te
por ha cer di ne ro.

Algu nas ve ces no exis te otra al ter na ti va que usar los re cur -
sos lo ca les. Otros fac to res tam bién pue den in ter ve nir en la de -
ci sión. Cuan do me ex tra je ron el apén di ce en Ma la sia, un
mé di co lo cal muy bue no me en vió a un hos pi tal a ochen ta ki -
ló me tros de dis tan cia del pe que ño pue blo don de vi vía mos. Él
no te nía nin gún pro ble ma con el ci ru ja no lo cal, sino con la ca -
li dad de las en fer me ras. En Sin ga pur, en la ac tua li dad, me
sien to tran qui lo de po ner me en ma nos del ex ce len te ser vi cio
mé di co que brin dan va rios hos pi ta les. Los mi sio ne ros tie nen
que eva luar la efi cien cia de la pro vi sión lo cal.

Mu chos mé di cos cris tia nos son muy ge ne ro sos con los mi -
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sio ne ros. Les co bran me nos de la ta ri fa nor mal, o no les co -
bran nada. De be mos te ner mu cho cui da do de no dar por
sen ta da esta ge ne ro si dad, y de no apro ve char nos de ella yen do 
al doc tor por afec cio nes me no res. Se me jan te tra ta mien to no
es un de re cho, sino un ges to de gra cia de nues tros her ma nos y
her ma nas que ne ce si ta mos re co no cer y no abu sar de él.

Licencia

El tiem po de li cen cia le per mi te al mi sio ne ro tra tar sus prin ci -
pa les pro ble mas de sa lud. Un buen che queo mé di co al re gre sar
a casa pue de des cu brir co sas que re quie ren aten ción. El tra ta -
mien to den tal y los exá me nes de la vis ta rea li za dos en casa pue -
den aho rrar gas tos con si de ra bles y via jes en otro país, y el
tra ta mien to re ci bi do pue de ser mu cho me jor.

No se debe per mi tir que un mi sio ne ro re gre se al mi nis te rio
sin que su con di ción fí si ca sea de ter mi na da por el mé di co de
la agen cia. Un re tra so es mu cho me jor que un de sas tre. Es me -
jor pre ve nir que cu rar. Un mes más de des can so pue de aho rrar 
seis me ses de mala sa lud y mal ren di mien to.

Servicio como jubilado

Aque llos que de sean con ti nuar en el ser vi cio ac ti vo en edad
pos te rior a la ju bi la ción, re quie ren aten ción es pe cial. Es me jor 
para al gu nos pen sio nar se a la edad es ta ble ci da. Pue de que
ellos no com pren dan lo can sa dos que es tán, o que no es tén
cons cien tes de que su ca pa ci dad y su sa lud se van de te rio ran -
do. Otros es tán bien, y pue den con ti nuar en ser vi cio ac ti vo
por al gún tiem po. En es tas cir cuns tan cias se debe exi gir un
che queo mé di co anual. El mi sio ne ro debe es tar de acuer do en
vol ver se a su pa tria en el mo men to en que el mé di co diga que
debe ha cer lo. Mi pro pia agen cia exi ge este che queo mé di co
anual, y es ta ble ce un lí mi te fi nal a los se ten ta años de edad.



La agen cia y el mi sio ne ro tie nen que con si de rar la car ga
im pues ta so bre la igle sia en el cam po si el mi sio ne ro per ma ne -
ce más de lo que debe y su sa lud fa lla. Pue de que la igle sia no
ten ga su fi cien te gen te para pro veer el cui da do ade cua do y que 
la car ga eco nó mi ca y per so nal im pues ta so bre ella sea de ma -
sia do pe sa da.

El mi sio ne ro en el cam po, por lo tan to, no pue de ser des -
cui da do con su sa lud ni es tar con ti nua men te preo cu pa do por
ella. To mar las pre cau cio nes ade cua das pue de aho rrar me ses
de en fer me dad, pero cuan do es ta mos en si tua cio nes so bre las
cua les no te ne mos con trol po de mos con fiar en el cui da do del
Se ñor. En trein ta años de ser vi cio mi sio ne ro, yo pasé bas tan te
po cos días en cama, a pe sar de ha ber via ja do por toda el Asia
en cir cuns tan cias que va ria ron des de ciu da des con ta mi na das
has ta sen ci llos ho ga res tri ba les. Hace mu chos años, el Se ñor
me dio un ver sícu lo que pue do com par tir con to dos aque llos
que via jan en su nom bre, para que se sien tan se gu ros: «El Se -
ñor guar da rá tu en tra da y tu sa li da, des de aho ra y para siem -
pre» (Sal mo 121.8).
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12
Educación de los hijos

D
ESDE EL DÍA que a Abraham se le dijo que aban do na ra
su tie rra, su gen te y la casa de su pa dre, y fue ra a la
tie rra que Dios le mos tra ría, toda la fa mi lia par ti ci pó

en la res pues ta al lla ma do de Dios. Y aún en la ac tua li dad,
nada con mue ve más el co ra zón de un mi sio ne ro que el bie nes -
tar de sus hi jos. Su edu ca ción y su fu tu ro como adul tos pue -
den de ter mi nar en gran ma ne ra la ca pa ci dad del mi sio ne ro
para que dar se en el cam po. Por lo tan to, la for ma de edu car a
los ni ños es de gran in te rés para to dos los lí de res de las agen -
cias.

Política y elección

La agen cia y los pa dres ne ce si tan com pren der sus di fe ren tes
pa pe les en la de ter mi na ción de la for ma y el lu gar para la edu -
ca ción de los hi jos de mi sio ne ros.

El pa pel de la agen cia es de ter mi nar la po lí ti ca. Algu nos
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sis te mas edu ca ti vos son muy ca ros, otros im pli can que los pa -
dres in vier tan mu cho tiem po en la en se ñan za de sus hi jos. La
agen cia tie ne que de ci dir las op cio nes que pue de ofre cer a sus
mi sio ne ros.

El pa pel de los pa dres es to mar la de ci sión. Ellos tie nen
tan to la res pon sa bi li dad como el de re cho de ele gir el tipo de
edu ca ción que pien san se ría la me jor para sus hi jos, de to das
las al ter na ti vas ofre ci das. Los pa dres tie nen que asu mir la res -
pon sa bi li dad de esa elec ción y no pue den cul par pos te rior -
men te a la agen cia si eli gie ron mal. Algu nas op cio nes
re quie ren de un mí ni mo de gen te que los apo ye o se vuel ven
de ma sia do cos to sas, por lo que de jan de ser via bles.

Efectos de la elección

Los pa dres mi sio ne ros se ven afec ta dos si tie nen que se pa rar -
se de sus hi jos para que es tos va yan a la es cue la. Por otro lado, 
si una ma dre tie ne que pa sar todo su tiem po en se ñan do a los
ni ños en casa, no po drá de sa rro llar nin gún otro mi nis te rio.
Cuan do los ni ños fi nal men te de jen el ho gar, esto pro du ci rá un
fuer te im pac to en su vida. Estas son so la men te dos de las for -
mas en que los mi sio ne ros con hi jos se ven afec ta dos.

Los hi jos se ven afec ta dos si tie nen que se pa rar se de sus
pa dres. Si son edu ca dos en el ho gar, es tán li mi ta dos en su in -
te rac ción so cial con otros ni ños. Si van a es cue las lo ca les pue -
den cre cer co no cien do más el idio ma lo cal que el pro pio, o
es tar más fa mi lia ri za dos con su cul tu ra an fi trio na que con la
suya.

El per so nal de la agen cia en el país de ori gen se ve afec ta -
do si mu chos ni ños son edu ca dos allí, mien tras que sus pa dres
es tán en el cam po. Tie nen que tra tar se asun tos como el cui da -
do pas to ral, el ma ne jo de re si den cias es tu dian ti les y los la zos
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en tre los pa dres o cui da do res de la re si den cia es tu dian til y los
mi sio ne ros.

El equi po de la agen cia en el cam po se ve afec ta do. Si cier -
ta can ti dad de mi sio ne ros deja el tra ba jo por que la pro vi sión
para la edu ca ción de sus hi jos es po bre o ina de cua da, aque llos
que que dan ten drán que lle nar sus va cíos.

La igle sia na cio nal se ve afec ta da. Si mu chos hi jos de mi -
sio ne ros asis ten a es cue las lo ca les, pue de ha ber un ma yor sen -
ti do de iden ti fi ca ción con la igle sia lo cal. Si los mi sio ne ros
tie nen que mar char se de bi do a la edu ca ción de sus hi jos, la
igle sia pue de sen tir se pri va da de la ayu da que es pe ra ba.

Las agen cias de ben to mar en cuen ta to dos es tos fac to res al
de ci dir las op cio nes que pue den ofre cer a los pa dres, y los pa -
dres de ben te ner los en cuen ta al to mar su de ci sión. El bie nes -
tar de los hi jos es —por su pues to— de pri mor dial in te rés.

Política para la toma de decisiones

La jun ta o con ci lio de la agen cia en el país de en vío ne ce si ta
re co men dar las al ter na ti vas que se de ben ofre cer a sus mi sio -
ne ros. Ellos son los que co no ce el sis te ma edu ca ti vo en su
pro pio país, en el cual fi nal men te los hi jos ten drán que en ca -
jar. Lo an te rior se cum ple aún con res pec to a agen cias in ter na -
cio na les. En nues tra agen cia he mos te ni do die ci nue ve paí ses
en via do res di fe ren tes. Cada jun ta en el país de en vío re co -
mien da al cuer po in ter na cio nal aque llas que con si de ra son las
me jo res al ter na ti vas para los hi jos de sus mi sio ne ros. El cuer -
po in ter na cio nal lue go eva lúa si es tas re co men da cio nes se
ajus tan a la po lí ti ca ge ne ral de la agen cia.

La jun ta o el con ci lio en el país de en vío pue de ser al ter na -
ti va men te el úni co cuer po ca paz de to mar de ci sio nes.

Al es ta ble cer la po lí ti ca con res pec to a la toma de de ci sio -
nes, de ben con si de rar se los si guien tes fac to res:
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1. Pre fe ren cias de los pa dres. Esto debe ocu par un lu gar
im por tan tí si mo en la men te de aque llos que to man la de ci sión. 
Si los pa dres no se sien ten sa tis fe chos, la mo ral de la agen cia
pue de ver se se ria men te afec ta da.

2. Impli ca cio nes eco nó mi cas. Las es cue las lo ca les pue den
ser re la ti va men te más ba ra tas que las es cue las in ter na cio na -
les, que usual men te son muy ca ras. El cos to del trans por te
para via jar a la es cue la tam bién debe to mar se en cuen ta. Po ner 
en fun cio na mien to una es cue la para hi jos de mi sio ne ros tie ne
gran des im pli ca cio nes eco nó mi cas.

3. Fi lo so fías edu ca ti vas. Estas di fie ren mu cho de un lu gar
del mun do a otro. Aún en tre paí ses de ha bla in gle sa, la edu ca -
ción es ta dou ni den se es muy di fe ren te de la bri tá ni ca. Los sis -
te mas de edu ca ción con fu cio nis tas en fa ti zan el apren di za je de 
me mo ria, mien tras que la ma yo ría de los sis te mas oc ci den ta -
les bus ca ca pa ci tar al in di vi duo para ma ne jar la in for ma ción
por sí mis mo. Si un niño asis te a una es cue la con una fi lo so fía
edu ca ti va y lue go tie ne que cam biar se a otra to tal men te di fe -
ren te, pue de su frir con si de ra ble men te.

4. Pun to de vis ta de los ofren dan tes. Los ofren dan tes pro -
veen las fi nan zas para man te ner las mi sio nes en mar cha. A
me nu do ha cen sa cri fi cios. Las op cio nes abier tas para la edu -
ca ción de sus pro pios hi jos pue den ser li mi ta das. Por lo tan to,
tie nen que es tar con ven ci dos de que lo que la agen cia de ci da
ha cer es jus ti fi ca ble.

Por ejem plo, un mi sio ne ro cu yos hi jos ha bían sido edu ca -
dos en el cam po du ran te la pri ma ria, tuvo que en viar los a su
país de ori gen para su edu ca ción se cun da ria. Ellos tu vie ron
que po ner se al día en cier tas ma te rias. Ade más de eso, en su
país el in gre so a una uni ver si dad es ex tre ma da men te di fí cil.
Pro veer para la edu ca ción pri va da de es tos ni ños era mu cho
más caro que en viar los a una es cue la pú bli ca. La jun ta en el
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país de en vío sin tió que este gas to ex tra era jus ti fi ca ble, aun -
que al gu nos de los ofren dan tes po dían no es tar en con di cio nes 
de en viar a sus pro pios hi jos a este tipo de es cue la.

5. La guía del Espí ri tu. Las de ci sio nes que afec tan tan tas
vi das no pue den to mar se pre ci pi ta da men te o a la li ge ra. Se re -
quie re de mu cha ora ción y la con si de ra ción de to dos los fac to -
res in vo lu cra dos. So la men te así pue de sen tir se la guía del
Espí ri tu San to y su je tar se a ella.

Decisiones personales

Una vez que los pa dres han con si de ra do las op cio nes dis po ni -
bles, y han to ma do una de ci sión, de ben man te ner la. No exis te
el sis te ma ideal, y los pro ble mas pue den apa re cer más cla ra -
men te una vez que se han de ci di do. Sin em bar go, el pro veer
las op cio nes con res pec to a la edu ca ción re quie re de mu cha
pla ni fi ca ción pre via, y un cam bio de de ci sión re pen ti no pue de 
re sul tar muy cos to so y mo les to. Tam bién re sul ta mo les to para
los ni ños y les pro du ce un sen ti do de in se gu ri dad.

Los pa dres tam bién de ben pre pa rar a sus hi jos po si ti va -
men te para el sis te ma edu ca ti vo ele gi do, pro du cien do en ellos 
un sen ti do de an ti ci pa ción de co sas bue nas por ve nir. Des pués 
de ha ber en via do tres hi jos a la es cue la le jos de no so tros, sa -
be mos lo va lio so que pue de ser pre pa rar los. Si bien es tu vie ron 
le jos de no so tros du ran te los pe río dos es co la res, aún re cuer -
dan es tos años con ale gría. Sin em bar go, si los pa dres re ve lan
a los ni ños sus pro pias du das, pue de que ellos nun ca se sien tan 
com ple ta men te tran qui los en la es cue la. Los ni ños cap tan rá -
pi da men te las ac ti tu des de sus pa dres.

Los hi jos de mi sio ne ros en fren tan cam bios, tran si cio nes y
dis lo ca cio nes cons tan tes en sus cir cuns tan cias. Cuan ta ma yor
con sis ten cia po da mos pro veer les, me jor. Por ejem plo, he mos
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des cu bier to que los ni ños ne ce si tan po der vi sua li zar el lu gar
don de vi ven sus pa dres.

La re la ción pa dre-hijo afec ta rá toda la edu ca ción del niño.
Por lo tan to, cul ti var re la cio nes sa nas du ran te los pri me ros
años de la vida de un niño es bá si co para una edu ca ción exi to -
sa. Los ni ños se gu ros del amor de sus pa dres pue den su pe rar
mu chas di fi cul ta des.

Opciones posibles 

Escuela hogareña, en el campo

Algu nos paí ses pro veen es cue las para sus com pa trio tas en el
ex te rior. Los Esta dos Uni dos, Fran cia, Ale ma nia y Sui za son
es pe cial men te bue nos en esto. En mu chas de las gran des ciu -
da des del mun do exis ten tam bién es cue las ja po ne sas.

Ven ta jas
• La mis ma fi lo so fía edu ca ti va que el país de ori gen.
• Inte rac ción so cial con ni ños de tras fon do si mi lar o igual.
• Po si bi li dad de que el niño viva con sus pa dres si tra ba jan 

cer ca.

Des ven ta jas
• Usual men te este tipo de edu ca ción es muy cara.
• Se mar ca la di fe ren cia en tre el bajo in gre so de los pa dres

mi sio ne ros con res pec to al los que son em pre sa rios.
• Efec to de los es tán da res del mun do de la co mu ni dad ex -

tran je ra.
• Me nos con tac to con los ni ños lo ca les.
• Tien ta a los mi sio ne ros a tra ba jar cer ca de la es cue la.
• No siem pre pue de pro veer el ni vel de en se ñan za que se

re quie re en al gu nas ma te rias, como cien cias.
• Po si bi li dad de que sólo lle guen has ta cier to ni vel.
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Escuelas internacionales en el campo

Estas es cue las ope ran con un cu rrícu lo in ter na cio nal, pero la
ma yo ría de ellas uti li zan el in glés como me dio de ins truc ción.
Estas es cue las son ob je to de las mis mas ven ta jas y des ven ta -
jas que las an te rio res, con las si guien tes di fe ren cias:

Ven ta jas

• Amplia in te rac ción so cial.
• Usual men te tie nen un buen es tán dar.

Des ven ta jas

• Cu rrícu lo oc ci den tal, pero no tan es tre cha men te li ga do a
las ne ce si da des del pro pio país.

• Me jor pre pa ra ción para una edu ca ción su pe rior en el Pri -
mer Mun do que en el Ter ce ro.

Escuelas locales

Ven ta jas

• Bue na in te rac ción con los ni ños lo ca les.
• Ayu da a los ni ños a apren der bien el idio ma lo cal.
• Los ni ños pue den vi vir en casa.
• La igle sia lo cal apre cia la iden ti fi ca ción.
• Más ba ra ta que la ma yo ría de las op cio nes.

Des ven ta jas

• El niño cuyo apren di za je del idio ma es ina de cua do pue -
de no en ca jar bien.

• El niño pue de per der su ha bi li dad en su idio ma na tal, di -
fi cul tan do su re gre so a su pro pio país.

• El es tán dar edu ca ti vo pue de no ser muy alto, es pe cial -
men te en áreas ru ra les.
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Escuelas para hijos de misioneros

Algu nas agen cias o aso cia cio nes de agen cias an glo sa jo nas
tie nen sus pro pias es cue las. Estas po seen maes tros de di ca dos
y gen te que se preo cu pa por los ni ños fue ra de las ho ras de
cla se, to dos re clu ta dos y lla ma dos a este mi nis te rio.

Ven ta jas
• Maes tros mi sio ne ros con un alto gra do de de di ca ción.
• Dis po ni bi li dad de cui da do pas to ral.
• A los ni ños se les brin da una men ta li dad cris tia na.
• Usual men te gru pos más pe que ños, por lo que los ni ños

re ci ben aten ción per so nal.

Des ven ta jas
• Se pa ra ción de los pa dres, en la ma yo ría de los ca sos.
• Pue den no ser ca pa ces de pro veer di fe ren tes fi lo so fías de 

la edu ca ción.
• Pe li gro de for mar un gue to cris tia no ais lan do a los ni ños

de los gol pes de este mun do.
• La rein ser ción en el mun do se cu lar pue de ser más dura.
• Se pa ra ción de la cul tu ra lo cal y di fi cul tad para apren der

el idio ma lo cal.
• Di fi cul tad para ob te ner vi sas para el per so nal.

Cursos por correspondencia

Algu nos paí ses tie nen este sis te ma bien or ga ni za do. Las lec -
cio nes lle gan re gu lar men te a la ofi ci na de co rreos, y los pa -
dres su per vi san el tra ba jo.

Ven ta jas
• Los ni ños vi ven y tra ba jan en casa.
• Estre cha su per vi sión pa ter na.
• Se adap ta a la fi lo so fía de la edu ca ción na cio nal.
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• Pue de man te ner a al gu nos pa dres en el cam po.
• Los ni ños tra ba jan a su pro pio rit mo.
• Cur sos arre gla dos para ne ce si da des in di vi dua les.

Des ven ta jas
• Poca in te rac ción so cial.
• Fal ta de com pe ten cia.
• Los pa dres pue den no te ner la ca pa ci dad de en se ñar.
• Un pa dre pue de es tar muy ocu pa do en esto y no com par -

tir el mi nis te rio con su pa re ja.
• Re quie re de gran dis ci pli na por par te de los pa dres.
• Po si bles re tra sos en el co rreo.
• Mu chos paí ses no pue den pro por cio nar este tipo de lec -

cio nes.

Educación en el país de origen

Pue de ha ber re si den cias es tu dian ti les en el país de ori gen del
mi sio ne ro, a las cua les los hi jos pue den ser en via dos al tiem po 
que asis ten a es cue las lo ca les.

Ven ta jas
• Los ni ños pue den que dar se den tro de su pro pia cul tu ra.
• Otros miem bros de la fa mi lia pue den cui dar de los ni ños

du ran te las va ca cio nes.
• Pro ba ble men te la me jor pre pa ra ción aca dé mi ca para el

niño.

Des ven ta jas
• Se pa ra ción de los pa dres du ran te cier tos pe río dos.
• Cos to del via je de los ni ños para vi si tar a sus pa dres.
• No to das las fa mi lias pue den pro veer cui da do.
• Pa dres in ca pa ces de dar ins truc ción adi cio nal y es tí mu lo

en los es tu dios.
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Envío de un maestro para complementar la provisión
local

Esta al ter na ti va im pli ca el he cho de que un maes tro vaya al
ex te rior para pre pa rar a los ni ños para su rein ser ción en el sis -
te ma edu ca ti vo, es pe cial men te en cier tas ma te rias, ta les como
el idio ma na tal.

Ven ta jas

• Com ple men ta la edu ca ción es co lar lo cal.
• Ase gu ra la con ser va ción del idio ma na tal.
• Efi caz en fun ción de cos tos.

Des ven ta jas

• Fa mi lias muy di se mi na das.
• Po si ble men te el tra ba jo no es su fi cien te para lle nar el

tiem po del maes tro.
• Di fi cul tad en la in te rac ción so cial del maes tro (a me nos

que apren da el idio ma lo cal).
• Fal ta de con ti nui dad, si los maes tros cam bian con fre -

cuen cia.

De lo an te rior se de du ce que no exis te una so lu ción ideal
para la edu ca ción de los hi jos de mi sio ne ros. Cada op ción tie -
ne sus ven ta jas y des ven ta jas. Los pa dres ne ce si tan te ner pre -
sen tes los si guien tes fac to res:

1. Nin gún sis te ma cu bri rá to das las ne ce si da des de to dos
los ni ños, por que to dos son di fe ren tes.

2. El fac tor más im por tan te en el éxi to de cual quier op ción
es el com pro mi so de fi ni ti vo de am bos pa dres para ha cer que
fun cio ne. Los pa dres tie nen que es tar uni dos en su de ci sión.

3. Las de ci sio nes to ma das y sos te ni das en ora ción, con una 
con si de ra ción cui da do sa de las im pli ca cio nes a lar go pla zo
para la fa mi lia, de mues tran su va lor pos te rior men te.
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4. Los pa dres de ben bus car el con se jo de otros, es pe cial -
men te de aque llos que han uti li za do exi to sa men te op cio nes
di fe ren tes de la de su pre fe ren cia.

Educación terciaria (o superior)

En el pa sa do se daba mu cha aten ción a la edu ca ción pri ma ria
y se cun da ria de los hi jos de mi sio ne ros. A me di da que la edu -
ca ción su pe rior se con vier te en la nor ma y se hace cada vez
más cos to sa, las agen cias se han vis to obli ga das a con si de rar
este pro ble ma.

Un es tu dian te ini cia su edu ca ción su pe rior al re de dor de los 
die cio cho años. El hijo de un mi sio ne ro que re gre sa a su país a 
es tas al tu ras, lle va con si go una cos mo vi sión, una ex pe rien cia
de ma ne jo del cam bio, un tras fon do cris tia no y una he ren cia
in ter na cio nal que otros no po seen. Sin em bar go, si ha sido
edu ca do con sus pa dres, o en una es cue la cris tia na, aho ra des -
cu bre que su sis te ma de va lo res es muy di fe ren te del de sus
con tem po rá neos. Tal vez se afe rre fuer te men te a otra re li gión,
o po si ble men te no ten ga nin gu na en ab so lu to. Las dro gas, el
sexo y la po lí ti ca vuel can su aten ción en una di rec ción para la
cual pue den ha ber te ni do poca pre pa ra ción.

A la vez, pue de no te ner un ho gar a don de ir en va ca cio nes. 
Es pro ba ble que no de see ir a la re si den cia es tu dian til de una
agen cia, aun que esta le sea brin da da, por que tra ta de es ta ble -
cer su pro pia iden ti dad en un mun do hos til. Jus to cuan do ne -
ce si ta más con se jo que nun ca, está le jos de su fa mi lia. Aún
cuan do la fa mi lia es tu vie ra con él, no exis te nin gu na ga ran tía
de que se sen ti ría ca paz de dis cu tir sus pro ble mas y ten ta cio -
nes con ella.

Si la agen cia no lo gra cu brir los gas tos de su edu ca ción y él 
no pue de as pi rar a una sub ven ción o beca es ta tal, de be rá to -
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mar un tra ba jo de me dio tiem po, es de cir, su po nien do que
pue da con se guir lo.

Los pa dres y la agen cia tie nen que pres tar mu cha aten ción
a este pe río do en la vida de un jo ven. La igle sia ma dre tam -
bién ne ce si ta es tar al tan to de las pre sio nes que esta épo ca im -
pli ca.

Cuestiones sobre la reinserción

El hijo de un mi sio ne ro ha pa sa do la ma yo ría de sus años for -
ma ti vos en una cul tu ra di fe ren te. Cuan do re gre sa a la cul tu ra
de sus pa dres re sul ta un ex tra ño. No co no ce los te mas de
moda, de los que ha blan sus com pa ñe ros. De por tes, te le vi -
sión, pe lí cu las, úl ti mas no ti cias en la so cie dad: todo es nue vo
para él. No co no ce el len gua je en boga, es pe cial men te los mo -
dis mos que mues tran si uno está ac tua li za do. Otros jó ve nes
pue den bur lar se de su acen to, o de su ig no ran cia.

Los hi jos de mi sio ne ros tie nen que apren der a de cir
«adiós» muy a me nu do. Ellos o sus ami gos se mu dan con fre -
cuen cia. Esto hace que se vuel van re nuen tes a for mar re la cio -
nes es tre chas. Se pa rar se se vuel ve de ma sia do do lo ro so, por lo
que cons tru yen una cu bier ta pro tec to ra so bre sus co ra zo nes y
se ale jan de las amis ta des cer ca nas. Pues to que todo esto es
una reac ción en gran me di da in cons cien te, al hijo de mi sio ne -
ro que re gre sa a casa se le di fi cul ta el he cho de ser ex tra ver ti -
do y crear nue vos víncu los. Esto pue de ha cer que se en cie rre
en sí mis mo, lo que otros no siem pre com pren den.

La rein ser ción afec ta tan to a los hi jos de em pre sa rios y de
mi li ta res como a los hi jos de mi sio ne ros. En los Esta dos Uni -
dos se ha in ver ti do mu cho tiem po tra tan do de ha llar for mas de 
ayu dar a los hi jos de em pre sa rios y mi li ta res en este pro ce so.
Los em pre sa rios ja po ne ses tam bién es tán em pe zan do a tra tar
el asun to. Como cris tia nos, ne ce si ta mos es tar cons cien tes de
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sus im pli ca cio nes psi co ló gi cas y es pi ri tua les, y po de mos
apren der de los es tu dios rea li za dos en el ám bi to se cu lar.

El niño edu ca do en el ex te rior tie ne una apre cia ción di fe -
ren te de la cul tu ra de sus pa dres, que de la de ellos mis mos. Es 
muy po si ble que de see re gre sar a aque lla par te del mun do en
que pasó la ma yo ría de sus años for ma ti vos.

Encuentro de respuestas correctas

En esta área tan de li ca da no po de mos dar nos el lujo de ac tuar
in de pen dien te men te. Nin gu na mi sión tie ne la su fi cien te sa bi -
du ría o re cur sos para lo grar la so lu ción ideal sin la ayu da de
otros.

Los mi sio ne ros an glo sa jo nes han re ci bi do con agra do la
pro li fe ra ción de nue vas or ga ni za cio nes en años re cien tes, tan -
to en el Pri mer Mun do como en otras par tes. Pero exis te otro
án gu lo: a me nos que es tas or ga ni za cio nes es tén pre pa ra das
para tra ba jar jun tas y re sol ver así asun tos como la edu ca ción
de los hi jos de mi sio ne ros, nin gu na so lu ción será la me jor.

Un ejemplo de Corea del Sur

He dis cu ti do este asun to mu chas ve ces con miem bros del con -
ci lio de la  en Co rea. La ma yo ría de los co rea nos que va al ex -
tran je ro no lle va a sus fa mi lias con si go, por lo que hay po cas
es cue las co rea nas en otros paí ses. Has ta don de yo sé, no exis -
te un sis te ma de en se ñan za por co rres pon den cia para ni ños
co rea nos en el ex tran je ro. Los que asis ten a las es cue las de
nues tra agen cia tie nen que apren der in glés y sin duda ab sor -
ben tam bién al gu nas ac ti tu des oc ci den ta les al mez clar se con
sus pa res de ese ori gen. Si es tos ni ños ter mi nan su es cue la en
in glés, exis te un ver da de ro pe li gro de que de seen emi grar a
paí ses del Pri mer Mun do para su edu ca ción su pe rior. Eso no
da una bue na ima gen a las mi sio nes.
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Los ni ños co rea nos que re gre san a casa des pués de un lar -
go pe río do en el ex tran je ro es tán mal pre pa ra dos para la in ten -
sa com pe ti ti vi dad del sis te ma edu ca ti vo co rea no, y por lo
tan to, se en cuen tran en des ven ta ja des de el prin ci pio. Si han
es ta do en una es cue la de ha bla in gle sa, es pro ba ble que sus
com pa ñe ros di gan que ya no son co rea nos, y se bur len de sus
es fuer zos por in te grar se.

He mos dis cu ti do el en vío de maes tros co rea nos a las es -
cue las de la agen cia para man te ner el idio ma y la cul tu ra de
los ni ños, pero esta idea no ha pros pe ra do.

Co rea está en vian do en la ac tua li dad un gran nú me ro de
mi sio ne ros nue vos a mu chos paí ses del mun do. To das las or -
ga ni za cio nes en via do ras en fren tan el mis mo pro ble ma. Si
bien apa ren te men te no exis te la so lu ción ideal, es más im por -
tan te ha llar una bue na so lu ción com pro me ti da que vein te o
trein ta so lu cio nes in di vi dua les.

La com pren sión com pa si va de la igle sia en cada lu gar ayu -
da rá a los mi sio ne ros a en fren tar este asun to. Es pro ba ble que
los pro ble mas se com pli quen en vez de so lu cio nar se.

Hace unos trein ta años, se po día es pe rar que un mi sio ne ro
es tu vie ra en ser vi cio ac ti vo has ta su ju bi la ción. En la ac tua li -
dad eso es cada vez más raro. La edu ca ción de los hi jos hace
que mu chos mi sio ne ros re gre sen a su tie rra des pués de unos
diez años o más de ser vi cio. Por su pues to, se pue de lo grar mu -
cho en diez años, pero en el con tex to asiá ti co, diez años ape -
nas sien tan las ba ses del de sa rro llo de re la cio nes para un
tra ba jo mi sio ne ro efi caz. Vein te años pro du cen ma yor in -
fluen cia y las ca nas au men tan el po ten cial. Des pués de trein ta
años en Asia, pue do ver cómo un pe río do ma yor es muy im -
por tan te. En Asia, la gen te es más im por tan te que los pro gra -
mas, por lo que cuan to más pro fun das sean las re la cio nes,
ma yo res son las po si bi li da des de im pac to.
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Yo no ten go nin gu na pres crip ción para re sol ver el asun to
de la edu ca ción. Pero es toy muy cons cien te de las pre gun tas y
de la im por tan cia de ha llar res pues tas. Esas res pues tas tie nen
que ser fle xi bles, pues to que la si tua ción edu ca ti va va ría cons -
tan te men te y la pro vi sión de los go bier nos está con ti nua men te 
en au men to, lo mis mo que las de man das de los ni ños.

El cam bio, la tran si ción y la dis lo ca ción, son par te y par ce -
la de la vida del mi sio ne ro y de sus hi jos. To dos ne ce si ta mos
de sa rro llar una fi lo so fía del cam bio como la de Je re mías (Je -
re mías 29.11). Un hijo de mi sio ne ros dijo: «Nun ca se rás
arran ca do cuan do es tás arrai ga do en Dios».
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13
Regreso a casa

L
LÁMESE como se lla me: pe río do de li cen cia, tiem po de
des can so, o cual quier otro nom bre, todo mi sio ne ro ne -
ce si ta una opor tu ni dad para re gre sar a su país y re no var 

sus la zos allí. Po si ble men te ha es ta do le jos de dos a seis años.
Su fa mi lia ne ce si ta ver lo de nue vo. Su pro pia con gre ga ción
pue de ha ber cam bia do, aun que el pas tor sea el mis mo des de
que se fue. Ne ce si ta des can sar de las pre sio nes del tra ba jo en
otro idio ma y cul tu ra, para re fres car se y qui zá tam bién ac tua -
li zar sus co no ci mien tos. Ne ce si ta es tar en for ma para otro pe -
río do de ser vi cio. A la vez, la agen cia pue de ne ce si tar que
asis ta a reu nio nes y, sin duda, debe re por tar se ante las igle sias
que lo en via ron al cam po.

Los pri me ros mi sio ne ros, Pa blo y Ber na bé, re gre sa ron a
Antio quía des de don de ha bían sido «en co men da dos a la gra -
cia de Dios para la obra que ha bían cum pli do» (He chos
14.26-28). Se nos cuen ta que ellos «se que da ron allí mu cho

161



tiem po con los dis cí pu los». Pos te rior men te, sur gió todo el
asun to de la cir cun ci sión que con mo cio nó a la igle sia, y pues -
to que se en con tra ban allí y ha bían es ta do mi nis tran do a gen ti -
les in cir cun ci sos, es na tu ral que se les lla ma ra para pe dir les
con se jo. No todo mi sio ne ro que re gre sa es apro ve cha do por
su igle sia en una for ma tan efi caz, con si de ran do la ex pe rien -
cia que ha ga na do. De ma sia do a me nu do es tra ta do como una
per so na ex tra ña que, por su pues to, está des co nec ta da del
mun do real.

Períodos de servicio

Las agen cias ne ce si tan de fi nir la du ra ción de un pe río do de
ser vi cio nor mal en el cam po, y el pro ce di mien to para de ci dir
cuán do un mi sio ne ro pue de re gre sar a casa. La du ra ción de un 
pe río do nor mal debe ser de ter mi na da por los re qui si tos del
mi nis te rio en el cam po, las ten sio nes ex pe ri men ta das, la ne ce -
si dad de re no var el con tac to con la igle sia o igle sias en via do -
ras y de re por tar se. Algu nos idio mas son di fí ci les de apren der, 
por lo que no es sa bio te ner un pri mer pe río do de ser vi cio de -
ma sia do cor to. Cua tro años pa re cen un mí ni mo bá si co. Si el
cli ma no es de ma sia do pe sa do y no exis ten pe li gros es pe cia les 
de en fer me dad o per tur ba ción, cin co años se rían lo ade cua do.
Por su pues to, al gu nos pue den ne ce si tar re gre sar a casa an tes
por ra zo nes mé di cas, u otras. Si no se ha es ta ble ci do la du ra -
ción de un pe río do, la gen te co mien za a ha cer com pa ra cio nes
en tre mi sio ne ros y a pre gun tar se por qué al gu nos re gre san a
casa an tes que otros.

La du ra ción per mi ti da para un pe río do de li cen cia tam bién
debe de ter mi nar se. La re cu pe ra ción y el rea jus te a la cul tu ra
ma dre re quie ren tiem po. El mi sio ne ro pue de ne ce si tar to mar
al gún cur so de ca pa ci ta ción y la agen cia o la igle sia que rrá
que par ti ci pe de reu nio nes en su nom bre. El he cho de es ta ble -
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cer li cen cias de ma sia do cor tas es au to des truc ti vo. El mi sio ne -
ro re gre sa al cam po ago ta do por las de man das de la fa mi lia y
la igle sia y co mien za un nue vo pe río do de ser vi cio can sa do y
mal pre pa ra do para en fren tar las nue vas ten sio nes. Así que
seis me ses pa re cen un mí ni mo bá si co, y un año pue de no ser
de ma sia do. Esto va ría si el país na tal es muy pe que ño, como
Hong Kong o Sin ga pur.

Cuidado pastoral

Ya he mos con si de ra do esto des de el án gu lo del cam po. Aho ra
te ne mos que ver lo des de la base de en vío. Mu chos mi sio ne ros 
asiá ti cos me han di cho que sus or ga ni za cio nes de ori gen no
sa ben cómo tra tar los o qué ha cer con ellos. Una igle sia o
agen cia pue den no ha ber te ni do nun ca mi sio ne ros de re gre so,
por lo que na die co no ce sus ne ce si da des. El re sul ta do es que a
me nu do son tra ta dos como obre ros adi cio na les de la igle sia, y
se es pe ra que se me tan de lle no en todo su pro gra ma mi nis te -
rial. El obre ro de la igle sia no es pe ra un pe río do li bre de com -
pro mi sos, así que ¿por qué ha bría de ha cer lo el mi sio ne ro?

Necesidades físicas

La ma yo ría de los mi sio ne ros, por la na tu ra le za de su lla ma do, 
son in di vi duos muy de di ca dos y al ta men te mo ti va dos, que
tie nen su tra ba jo como má xi ma prio ri dad. Al fi na li zar un pe -
río do de ser vi cio, se vuel ven más úti les y pue den ha cer más. A 
me di da que se acer ca la li cen cia, tra tan de ha cer tan to como
pue den an tes de par tir. Por lo tan to, lle gan a casa fí si ca men te
ex haus tos.

Cuan do Elías lu cha ba con tra los pro fe tas de Baal, es ta ba
muy ac ti vo. Los de sa fió, se bur ló de ellos, y los de go lló
(¡afor tu na da men te eso no es par te del lla ma do mi sio ne ro mo -
der no!). Cons tru yó un al tar, oró para que des cen die ra fue go,

163



de sa fió a la gen te con el re sul ta do, sub ió a la mon ta ña y oró
por llu via, y lue go co rrió de lan te del ca rro de  de re gre so a Sa -
ma ria. ¡Y ese fue el tra ba jo de un día! No es de ex tra ñar que
des pués se de pri mie ra y su cum bie ra ante las ame na zas de la
rei na de ase si nar lo.

Elías se re ti ró del ca lor de la ba ta lla para aten der sus he ri -
das. Dios no lo re pren dió ni lo in te rro gó, sino que lo dejó dor -
mir y lo ali men tó. Los mi sio ne ros son se res hu ma nos. Pue de
que ellos no com pren dan lo can sa dos que es tán has ta que se
de tie nen, pero en ton ces el can san cio los gol pea fuer te men te.
Bie na ven tu ra do el mi sio ne ro cuya igle sia com pren de esto y
vela por que ten ga su fi cien te des can so en vez de obli ga cio nes.

Necesidades espirituales

El mi sio ne ro sale para pre di car el evan ge lio, para dar algo a la 
gen te. Pues to que usual men te está ha blan do, no tie ne mu chas
opor tu ni da des para es cu char. Ade más, du ran te va rios años, en 
su pri mer pe río do ha es ta do tra ba jan do con la Bi blia en un
idio ma poco co no ci do. Los pa sa jes que una vez con mo vie ron
su co ra zón aho ra de sa fían su men te, mien tras lu cha por in ter -
pre tar los en una for ma sig ni fi ca ti va. Pue de no ha ber te ni do
mu cho com pa ñe ris mo con gen te en su pro pio idio ma. Vuel ve
a casa va cío.

Des di cha da men te, de ma sia dos mi sio ne ros re gre san de su
pe río do de li cen cia tan va cíos como se fue ron. Na die en su tie -
rra se dio cuen ta de que ne ce si ta ban re no va ción y re fres co es -
pi ri tual. Se es pe ra que sean su per cris tia nos, así que, ¿có mo
van a ne ce si tar ayu da?

El mi sio ne ro mis mo co no ce su ham bre es pi ri tual. A me nu -
do vuel ve a su país sin tien do un pro fun do fra ca so en esta área. 
Ha bía sa li do con gran des es pe ran zas e idea les, pero bajo la
pre sión del idio ma, la cul tu ra y las re la cio nes, tal vez des cu -
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brió en sí mis mo ac ti tu des y pe ca dos que nun ca soñó que po -
drían es tar allí. Le jos de sen tir se un gi gan te, pue de ver se
como ena no es pi ri tual. Ne ce si ta ayu da para res tau rar su au -
toes ti ma a tra vés de la gra cia de Dios en Cris to.

Necesidades emocionales

Ya he mos vis to que las re la cio nes per so na les cons ti tu yen uno
de los prin ci pa les de sa fíos para todo mi sio ne ro. A ve ces se lu -
cha por tres o cua tro años con un com pa ñe ro con el que re sul ta 
di fí cil lle var se bien o con una si tua ción de igle sia con ti nua -
men te ago ta do ra. El mi sio ne ro an he la en con trar a al guien que
lo es cu che y en cuya con fi den cia li dad pue da con fiar, que lo
atien da com pren si va men te y no se pre ci pi te con so lu cio nes
es pi ri tua les sim plis tas. Ne ce si ta de al guien que le de di que
tiem po.

Des gra cia da men te, lo que ocu rre casi siem pre es que ni
bien lle ga, se le pide al mi sio ne ro que ha ble so bre su tra ba jo
en una se rie de reu nio nes. Empie za tí mi da men te, cons cien te
de los pro ble mas no re suel tos en los que na die pa re ce in te re -
sa do. Empu ja es tos ha cia su sub cons cien te para po der de sem -
pe ñar se en una for ma acep ta ble fren te a la gen te. A me di da
que su li cen cia con ti núa, si gue re ci bien do afir ma cio nes so bre
su mi nis te rio, y has ta pue de sen tir se con algo de hé roe, el cen -
tro de aten ción y ad mi ra ción. Para cuan do su li cen cia ter mi na, 
él se ha ol vi da do por com ple to de sus pro ble mas. Pero al re -
gre sar a su mi nis te rio se en fren ta in me dia ta men te con las di fi -
cul ta des sin re sol ver, que no se ha bían ido, sino que sólo
ha bían sido en te rra das. Enton ces vuel ven arra san do con todo,
como la co rrien te en el mar, cuan do va de re gre so.

Flo ren ce Allshorn es cri bió: «Por lo tan to, es ne ce sa rio que
cuan do los mi sio ne ros re gre sen a casa ten gan tiem po para la
re fle xión y para bus car la guía de al guien con ma yor ex pe rien -
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cia es pi ri tual que ellos, y que por lo tan to pue da, cuan do fue ra
ne ce sa rio, ayu dar a de sen ma ra ñar los hi los de sus ex pe rien -
cias pa sa das y brin dar un ver da de ro con se jo y orien ta ción
para el fu tu ro».

Tan to las ne ce si da des fí si cas como las psi co ló gi cas del mi -
sio ne ro re cla man unas va ca cio nes den tro del pe río do de li cen -
cia. El pro ce so de rein ser ción que he mos con si de ra do re quie re 
de por lo me nos tres me ses li bres de reu nio nes y com pro mi -
sos, para po der rea dap tar se a su tie rra. La pre pa ra ción para el
re gre so im pli ca un tiem po si mi lar para reu nir el equi po, em -
pa car, y des pe dir se de fa mi lia res y ami gos. El me jor mo men to 
para un ver da de ro des can so es a la mi tad del pe río do, cuan do
to das las otras pre sio nes le han sido qui ta das y la gen te se ha
acos tum bra do a ver lo nue va men te.

Necesidades familiares

La re no va ción de la zos fa mi lia res es una par te vi tal del pe río -
do li cen cia, y el mi sio ne ro debe te ner tiem po para ha cer lo.
Los pa dres han pa ga do un pre cio alto por per mi tir a sus hi jos
tra ba jar en el cam po. Los nie tos no se han vis to du ran te va rios 
años y pron to se irán nue va men te. A me di da que los pa dres
en ve je cen, ine vi ta ble men te se pre gun ta rán si aún es ta rán allí
la pró xi ma vez que sus hi jos re gre sen. Mi pro pia ma dre mu rió
dos se ma nas an tes de que fi na li za ra nues tro pri mer pe río do de 
ser vi cio y nun ca co no ció a dos de sus nie tos.

No po de mos per mi tir que los pa dres de los mi sio ne ros
sien tan que las de man das de la agen cia tie nen prio ri dad so bre
sus ne ce si da des. Esto debe ser in cul ca do en la men te del mi -
sio ne ro de di ca do, que siem pre quie re es tar en mo vi mien to, to -
man do reu nio nes. Cul ti var cui da do sa men te las re la cio nes con 
los pa dres mien tras el mi sio ne ro está en el cam po es algo que
a me nu do se paga con cre ces en tér mi nos de apo yo y coo pe ra -
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ción. Las con fe ren cias para pa dres de mi sio ne ros per mi ten a
aque llos con ex pe rien cias si mi la res com par tir sus in te re ses
co mu nes.

Necesidades de alojamiento

La ma yo ría de las agen cias en el país de ori gen dan por sen ta -
do que el mi sio ne ro po drá hos pe dar se en casa de sus fa mi lia -
res, y es que este es el me jor arre glo. La fa mi lia bien pue de
pen sar lo mis mo. Tie ne, ade más, la atrac ción adi cio nal de no
re que rir nin gún de sem bol so. Sin em bar go, an tes de asu mir
esta como la prác ti ca nor mal, la agen cia debe con si de rar los
cos tos, tan to para el mi sio ne ro como para su fa mi lia.

El mi sio ne ro ha es ta do le jos por va rios años. Pue de ha ber
de ja do el ho gar es tan do sol te ro y re gre sar ca sa do, o ha ber sa -
li do con su es po sa y re gre sar con ni ños pe que ños. Sus pa dres
pro ba ble men te lo ve rán como era an tes de mar char se al cam -
po. Esto pue de res trin gir lo se ve ra men te, o pro du cir una ten -
sión con si de ra ble mien tras tra ta de com pla cer a su fa mi lia, a
su es po sa, a sus hi jos y a la agen cia.

Un mi sio ne ro sol te ro pue de ha llar se bajo fuer tes obli ga cio -
nes. Sus her ma nos y her ma nas tal vez pien san que, por ha ber
es ta do au sen te du ran te va rios años, aho ra le co rres pon de to mar
su tur no en su plir las de man das de la fa mi lia. Si no son cris tia -
nos, las ex pec ta ti vas a me nu do son aún ma yo res, pues to que
pue den ver su au sen cia como algo que im pu so car gas adi cio na -
les so bre ellos. Las fa mi lias mi sio ne ras con ni ños pe que ños en -
fren tan un pro ble ma en par ti cu lar, es pe cial men te si su
alo ja mien to en el cam po ha sido sen ci llo. Si uno vive en una
casa con es te ri llas, de pa re des, di vi sio nes y piso de bam bú, lo
que se de rra ma en el sue lo rá pi da men te se va a tra vés de las
hen di du ras. Los ni ños apren den há bi tos como es tos rá pi da men -
te. Así que si no es tán acos tum bra dos a las al fom bras, pi sos pu -
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li dos y mue bles de bue na ca li dad, su con duc ta pue de ho rro ri zar 
a sus abue los. Ellos tal vez pre gun ten: «¿Qué tipo de pa dres son 
us te des, que per mi ten a sus hi jos com por tar se así? ¿Aca so no
les han en se ña do bue nos mo da les?» Por su par te, los ni ños pue -
den sen tir que ade más de te ner que en fren tar un nue vo país ex -
tra ño, que está muy le jos de ser casa para ellos, re pen ti na men te
en cuen tran todo tipo de res tric cio nes.

El asun to del alo ja mien to pue de ser di fí cil de arre glar, y en 
paí ses don de los la zos fa mi lia res son fuer tes, el he cho de pen -
sar en vi vir por se pa ra do pue de pa re cer to tal men te an ti cul tu -
ral y poco fra ter nal. A pe sar de ello, sin em bar go, su gie ro que
las agen cias con si de ren se ria men te el tipo de hos pe da je que
sus mi sio ne ros ne ce si tan, al es tar de re gre so, y dón de es ta rá
lo ca li za do. Si la igle sia lo cal está pre pa ra da para ha cer los
arre glos, mu cho me jor, siem pre y cuan do sea algo ade cua do.

¿Qué que re mos de cir con ade cua do? Mu chas ve ces nues -
tra fa mi lia re gre só a casa ago ta da, so la men te para des cu brir
que la casa pro vis ta ne ce si ta ba ser fre ga da de pies a ca be za.
Una igle sia pue de ha llar un lu gar de so cu pa do a un pre cio ra -
zo na ble. Ne ce si ta ser amue bla do, por lo que toda la gen te en -
vía sus mue bles vie jos al lu gar, para la fa mi lia que re gre sa.
Po cos se de tie nen a pen sar en la for ma en que reac cio na rían si
se les pi die ra vi vir con mue bles de se cha dos que no com bi nan
unos con otros. El mi sio ne ro como una per so na es pi ri tual no
pue de pro tes tar, y si lo hace se le re cuer da que debe es tar agra -
de ci do por lo que la gen te ha he cho ama ble men te. ¿Aca so no
ha sido lla ma do a una vida de sa cri fi cio?

Un alo ja mien to ade cua do, bien pre pa ra do, pue de ha cer
una enor me di fe ren cia en el tiem po de li cen cia del mi sio ne ro.
Un mal alo ja mien to trans mi te un men sa je de des cui do. Has ta
es cu ché que, en una agen cia re cién fun da da, un mi sio ne ro que 
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re gre só des cu brió que se es pe ra ba que bus ca ra y se pro ve ye ra
de su pro pio alo ja mien to. ¡Eso es de vas ta dor!

Reingreso al país de origen

Poca gen te que ha vi vi do en el ex tran je ro pue de com pren der
real men te lo que sig ni fi ca re gre sar a casa. El pro ce so de rein -
gre so re quie re el tipo de aten ción que se da a los as tro nau tas
cuan do vuel ven a la tie rra.

Du ran te los cua tro años o más que ha es ta do le jos, el mi -
sio ne ro ha cam bia do, su cul tu ra ha cam bia do, y su igle sia ha
cam bia do. Pro ba ble men te el am bien te fí si co tam bién ha cam -
bia do. Yo me he ido de Sin ga pur sólo por un par de me ses y he 
ha lla do a mi re gre so una nue va ca rre te ra, una nue va cons truc -
ción o un nue vo edi fi cio para ofi ci nas.

El mi sio ne ro ha ab sor bi do al gu nos as pec tos de otra cul tu -
ra, y ha pa ga do el pre cio por ha cer lo. Algu nos pun tos de la
cul tu ra nue va le atraen, y fá cil men te pue de com pa rar ne ga ti -
va men te su pro pia cul tu ra con aque lla que ha apren di do a co -
no cer y amar. Ha apren di do que otras for mas de ha cer las
co sas no ne ce sa ria men te son ma las, y al gu nas ve ces has ta son
me jo res, o por lo me nos más atrac ti vas. Esto pue de ha cer que
se irri te con su pro pia gen te, aun que no sepa la ra zón.

Pue de sen tir se cul pa ble de sus sen ti mien tos. Está ex pe ri -
men tan do un cho que cul tu ral a la in ver sa, y ne ce si ta ayu da
para com pren der la for ma de ha cer le fren te. Su pro pia cul tu ra
es aho ra di fe ren te. Qui zá has ta haya nue vas nor mas de cam -
bio, o se haya lan za do un nue vo sis te ma mo ne ta rio, o ha yan
de sa rro lla do otra or de na ción del trán si to. Los lo ca les co mer -
cia les pue den ha ber cam bia do. Tal vez haya vi vi do en una so -
cie dad do mi na da por la po bre za y re gre se a casa para
en con trar diez mar cas di fe ren tes de cham pú en los es tan tes
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del su per mer ca do. No sabe cómo ele gir y reac cio nar al pen sar
en tan ta abun dan cia.

La mu jer mi sio ne ra re gre sa a casa sin sa ber nada de las
mo das de ese mo men to. La ropa que dejó pa re ce an ti cua da,
pero ella no sabe dón de com prar o qui zá ni si quie ra sepa
cómo com prar. ¡No es toy exa ge ran do!

En es tas cir cuns tan cias, los mi sio ne ros que re gre san ne ce -
si tan a al guien que los com pren da, que los lle ve de com pras y
los pon ga al tan to de todo lo que está pa san do. Esto los li be ra -
rá de una enor me ten sión. Yo he co no ci do mi sio ne ros que te -
nían mie do de sa lir de com pras por te mor a ha cer el ri dícu lo.
Por su par te, mu chas igle sias nor tea me ri ca nas lle van de com -
pras a los mi sio ne ros que re gre san y les pro veen de un ves tua -
rio mo der no.

Po cas per so nas es tán dis pues tas a es cu char. Cuan do un mi -
sio ne ro apa re ce, la gen te quie re de cir le todo lo que le ha es ta -
do ocu rrien do du ran te los años en que no se han vis to. Se
ol vi dan que él tam bién ne ce si ta ser es cu cha do. Cuan do yo ha -
blo ante una con gre ga ción, a me nu do me in vi tan a co mer con
el pas tor. Pues to que no soy miem bro de su con gre ga ción, él
apro ve cha rá la oca sión para de rra mar to das sus pe nas. Ra ra -
men te se re fie re a mi men sa je, o dis cu te algo que ten ga que
ver con la agen cia. El pas tor es el que ha bla y a mí me co rres -
pon de es cu char. Un mi sio ne ro pue de pa sar todo su pe río do de
li cen cia con ese tipo de ex pe rien cias.

Las igle sias en via do ras y el per so nal de la agen cia en el
país de ori gen, ne ce si tan pla near con cien zu da men te una se -
sión de de sin to xi ca ción para su mi sio ne ro. Cuén ten le so bre
las úl ti mas di rec tri ces en la so cie dad y en la igle sia. Infór men -
le so bre los cam bios, y pre gún ten le por su mi nis te rio, sus sen -
ti mien tos, su pro gre so es pi ri tual y sus ne ce si da des, en una
at mós fe ra de amor, acep ta ción y au sen cia de crí ti ca. Él tie ne

170



que po der ha blar tan to como ne ce si te, de sus fra ca sos y frus -
tra cio nes así como de sus lo gros. Aní men lo a ha blar con sin -
ce ri dad y abier ta men te so bre las fa llas ad mi nis tra ti vas de la
agen cia, sin reac cio nar a la de fen si va.

Esta de sin to xi ca ción tam bién aler ta a la jun ta o con ci lio en
el país de en vío con res pec to a la si tua ción de la agen cia en el
cam po y pro fun di za su com pren sión y par ti ci pa ción en toda la 
ope ra ción. Si el mi sio ne ro está tra ba jan do con una or ga ni za -
ción in ter na cio nal, la jun ta o con ci lio na cio nal tam bién pue de
eva luar las ne ce si da des de sus pro pios mi sio ne ros en ese con -
tex to, y co mu ni car se con el cuer po in ter na cio nal, en caso de
que fue ra ne ce sa rio.

La pre pa ra ción para el re gre so del mi sio ne ro debe ini ciar se 
con su fi cien te an ti ci pa ción. El de par ta men to ad mi nis tra ti vo
en el país de en vío tie ne que pen sar en alo ja mien to y en un
plan para el des can so y la re no va ción, en el cual al mi sio ne ro
se le per sua da de no asis tir a reu nio nes. A la igle sia lo cal se le
debe en se ñar por qué esto es ne ce sa rio. La par ti ci pa ción en
ac ti vi da des tam bién debe ser pla nea da. Mu chas igle sias pla -
nean su pro gra ma para todo el año por ade lan ta do. Si no se
han pla nea do reu nio nes para el tiem po de re gre so del mi sio ne -
ro, pue de ha llar se ex clui do de opor tu ni da des es tra té gi cas.

A la ma yo ría de los mi sio ne ros se les hace di fí cil pen sar en
su pro gra ma de ac ti vi da des para su tiem po de li cen cia cuan do
aún es tán tra tan do de ter mi nar su tra ba jo en el cam po, an tes de 
re gre sar. El lí der de cam po debe acon se jar le al mi sio ne ro pla -
near con bas tan te an ti ci pa ción. Las úl ti mas dos se ma nas, por
ejem plo, son el peor mo men to para pre pa rar una pre sen ta ción
con dia po si ti vas, trans pa ren cias o . Las fo to gra fías pre ci pi ta -
das pro du cen fo tos os cu ras, abu rri das, que irra dian mo no to nía 
en vez de luz. El tiem po que in vier te pla nean do con an ti ci pa -
ción pro du ce ri cas re com pen sas.
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Un anun cio co mer cial para una de las ae ro lí neas in ter na -
cio na les pre sen ta a una jo ven abor dan do un avión. La aza fa ta
le pre gun ta: «¿Adón de va esta vez?» Cuan do ella res pon de:
«A casa», la aza fa ta co men ta: «Ese es uno de nues tros des ti -
nos pre fe ri dos». Esto se cum ple tam bién con res pec to al mi -
sio ne ro, es pe cial men te al fi nal de un lar go y di fí cil pri mer
pe río do. Sin em bar go, a me di da que pasa el tiem po, em pie za a 
pre gun tar se cuál país es real men te el suyo. Cada vez se sien te
más y más en casa en el país de su adop ción, y más fue ra de
con tac to con las co sas allá en casa. Con más ra zón, por lo tan -
to, la agen cia y la igle sia en via do ra de ben ase gu rar se de que
su pe río do de li cen cia sea una ex pe rien cia agra da ble.
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14
Informe y actualización

A
 ALGUNOS no les gus ta la pa la bra «li cen cia» por que da 
la idea de tiem po li bre o va ca cio nes. Pues to que la
gen te en el país en via dor no co no ce las pre sio nes del

ser vi cio en el cam po, es pro ba ble que le pre gun ten al mi sio ne -
ro si está dis fru tan do sus va ca cio nes. Nin gu na ex pli ca ción
pue de ha cer les cam biar su ma ne ra de pen sar. So bre todo, la
ac ti tud men tal del mi sio ne ro mar ca rá la di fe ren cia. Nin gún
cris tia no saca va ca cio nes de su pa pel como sier vo de Dios,
don de quie ra que esté. En casa, o en el ex tran je ro, bus ca obe -
de cer el man da to del após tol: «Si pues co méis, o be béis o ha -
céis otra cosa, ha ced lo todo para la glo ria de Dios» (1
Co rin tios 10.31).

Dos de las me tas bá si cas de este pe río do son el in for me del 
mi nis te rio du ran te los úl ti mos años y la rea de cua ción para
con ti nuar con el ser vi cio.
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Promoción

Si un mi sio ne ro ha sido en via do por su pro pia igle sia ma dre y
no hay nin gu na agen cia in vo lu cra da, la pla ni fi ca ción de su
ser vi cio de pro mo ción no re pre sen ta nin gu na di fi cul tad: el
mi sio ne ro pue de pa sar todo su tiem po con la igle sia. Aque llos 
que es tán co nec ta dos con una agen cia ma yor que la igle sia,
aun que fue ra den tro de una de no mi na ción, ne ce si tan mo vi li -
zar se y co mu ni car las nue vas so bre su mi nis te rio y las ne ce si -
da des de la gen te en el cam po. Pa blo y Ber na bé com par tie ron
con la igle sia en Antio quía «todo lo que Dios ha bía he cho por
me dio de ellos y la for ma en que ha bía abier to la puer ta de la
fe a los gen ti les» (He chos 14.27). Este men sa je en rea li dad
debe ser com par ti do con más de una igle sia, aun cuan do el mi -
sio ne ro haya sido en via do y sea sos te ni do por una sola con -
gre ga ción.

Algu nos mi sio ne ros se acre cien tan en su ser vi cio de pro -
mo ción mien tras otros más bien pa re cen men guar. Unos son
más efi cien tes en este pe río do que en su tra ba jo mi sio ne ro,
mien tras que otros pa re cen in ca pa ces y se les tra ba la len gua
en casa, pero tra ba jan con gran efi ca cia en el cam po. Otros se
echan atrás por te mor a lo des co no ci do. No todo mi sio ne ro es
ex tro ver ti do y an he la las pla ta for mas: mu chos se re la cio na
muy bien de per so na a per so na, y pre fie ren la pri va ci dad.
Otros se sen ti rán me jor en reu nio nes de ora ción, o en el púl pi -
to. Algu nos pue den pa sar al fren te en con gre sos mul ti tu di na -
rios, sin in mu tar se de ma sia do, mien tras que otros tiem blan
ante ape nas un par de per so nas.

De bi do a es tos fac to res, el tipo de reu nio nes pla nea das
para el re gre so de un mi sio ne ro debe ser con si de ra do cui da do -
sa men te y el mi sio ne ro mis mo tie ne que ser con sul ta do, an tes
de con fir mar los pla nes. Tam bién ne ce si ta es tar in for ma do
con res pec to al modo de abor dar su ser vi cio de pro mo ción.
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De ma sia do a me nu do, el mi sio ne ro es como un jo ven em pu ja -
do a la pis ci na, ya sea que pue da na dar o no, y al gu nos sim ple -
men te se aho gan en an gus tia. Todo pue de pla near se para que
las co sas sal gan me jor.

El per so nal ad mi nis tra ti vo en el país de ori gen ne ce si ta
con si de rar la for ma en que pue de ayu dar a cada in di vi duo. Se
pue den pre sen tar to das las ayu das dis po ni bles en las ofi ci nas
de la agen cia. A ve ces una foto o una dia po si ti va que nun ca ha 
vis to, es ta ble ce el mar co de re fe ren cia para su tra ba jo, o se en -
cuen tran li bros pu bli ca dos que po drían in tro du cir se en el país. 
La agen cia tal vez ten ga al gu nas trans pa ren cias o dia gra mas
pre pa ra dos o un ex hi bi dor por tá til para uti li za ción por par te
del obre ro. No de be mos pre su po ner que el mi sio ne ro co noz ca
to das es tas co sas. Es po si ble que ne ce si te ser ins trui do con
res pec to a su uso.

A me nu do da mos por sen ta do que un mi sio ne ro es el tipo
de per so na que pue de ha cer cual quier cosa. Pero has ta lo que
pa re ce una sim ple ope ra ción, como usar un pro yec tor de dia -
po si ti vas, lle ga a con ver tir se en una pe sa di lla para una per so -
na inex per ta. En oca sio nes se le ol vi da re vi sar que to das las
dia po si ti vas es tén al de re cho, e in ser ta das de la ma ne ra co -
rrec ta, o lle ga a la igle sia sin un ca ble de ex ten sión o sin el
equi po ade cua do. Se ne ce si ta ayu da para de se char las dia po si -
ti vas os cu ras y mal en fo ca das, aun que sean las úni cas con una
foto de su me jor ami go.

Tam bién hay que ayu dar al mi sio ne ro que está de re gre so a 
pre pa rar se para di fe ren tes ti pos de reu nio nes. Da vid Cum -
mings, de los tra duc to res Wyclif fe, su gie re la pre pa ra ción de
di fe ren tes mó du los, sec cio nes de un men sa je que se pue den
ar mar para mon tar una pre sen ta ción com ple ta. Estos mó du los
pue den ser so bre apren di za je del idio ma, la cul tu ra del país o
su tras fon do his tó ri co, las creen cias re li gio sas de la gen te, los
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cre yen tes, la igle sia, el mi sio ne ro mis mo, o el pa pel de la
agen cia en el mun do. Al pre pa rar se de este modo, el mi sio ne -
ro nun ca se en con tra rá sin un men sa je que pre sen tar. Siem pre
pue de com bi nar los mó du los en di fe ren tes for mas para dar un
men sa je fres co e in te re san te, y no se can sa rá de re pe tir lo mis -
mo una y otra vez.

A me nu do el per so nal ad mi nis tra ti vo en las ofi ci nas de la
agen cia en el país de ori gen es poco, y está car ga do de tra ba jo. 
Sin em bar go, se pue de ani mar a un maes tro o una per so na con
fa ci li dad para la co mu ni ca ción a sen tar se con el mi sio ne ro y
ayu dar le a or ga ni zar al gu nos mó du los. To dos los mi sio ne ros
tie nen co sas in te re san tes que com par tir. Mu chos no se dan
cuen ta de lo que re sul ta in te re san te y no sa ben pre sen tar lo en
una for ma atra yen te. El tiem po que se in vier te en dis cu tir los
mó du los pue de qui tar le el mie do de las pre sen ta cio nes pú bli -
cas a la per so na tí mi da, y trans for mar el pe río do de li cen cia de 
una prue ba de re sis ten cia en una ce le bra ción.

Actualización para el regreso

Par te del pro pó si to de la li cen cia es ac tua li zar al mi sio ne ro
para otro pe río do de ser vi cio. Ade más del re fres co es pi ri tual,
pue de ne ce si tar am pliar sus es tu dios bí bli cos o se cu la res.
Estos es tu dios de ben es tar re la cio na dos con el tra ba jo que
hará a su re gre so al cam po. De este modo se pue de es ti mu lar
al mi sio ne ro a pen sar en nue vas for mas de en fren tar su ta rea,
y de com pren der más pro fun da men te el país en el cual ha es ta -
do. Aho ra es más cons cien te de las co sas que ne ce si ta sa ber.
Pue de com pren der la ne ce si dad de la tra duc ción bí bli ca o de
ca pa ci ta ción de lí de res y de sear to mar cur sos para ello.

Los cur sos no de ben ocu par todo el pe río do de li cen cia, a
me nos que el mi sio ne ro se que de en casa por un tiem po lar go.
Los pro gra mas de es tu dio ex haus ti vos, como tra tar de ob te ner 
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un gra do doc to ral en un año, no re fres can ni reha bi li tan para
un me jor ser vi cio. La agen cia, por lo tan to, ne ce si ta te ner al -
gún modo de de ter mi nar la in ten si dad de es tu dio acep ta ble.

Aho ra es tán a dis po si ción mu chos cur sos cor tos en gran
can ti dad de paí ses, y es tos pue den ser re la ti va men te más ba ra -
tos y úti les. En otros paí ses con po cos mi sio ne ros en el cam -
po, los cur sos de ca pa ci ta ción ape nas se es tán de sa rro llan do.
Por lo tan to, el mi sio ne ro pue de de sear vi si tar un ter cer país
que ten ga ma yo res fa ci li da des para su ac tua li za ción. Esto
pue de re sul tar muy caro, y tam bién eli mi na el muy ne ce si ta do
mi nis te rio como de le ga do en casa. Las agen cias ne ce si tan
con si de rar bien la for ma en que tra ta rán ta les so li ci tu des.
Tam bién debe ase gu rar se de que el cur so su ge ri do real men te
sea be ne fi cio so. No to dos los cur sos de ac tua li za ción son sen -
si bles a la cul tu ra.

El pe río do de li cen cia pue de ser una ex pe rien cia muy po si -
ti va para to dos los in te re sa dos, pero de pen de —en mu cho—
de la pre pa ra ción ade cua da tan to por par te del per so nal ad mi -
nis tra ti vo del país de ori gen, como del mi sio ne ro. Un buen pe -
río do de li cen cia se pla nea y se pre pa ra, no cae del cie lo.

Proyectos conjuntos

Algu nas ac ti vi da des se pue den rea li zar me jor por par te de un
gru po que por una sola agen cia. Cuan do un país está co men -
zan do a en viar obre ros al cam po, so la men te unos po cos es ta -
rán de re gre so para su tiem po de li cen cia a la vez. Si va rias
agen cias se po nen de acuer do para la rea li za ción de al gu nos
pro yec tos, pue den ayu dar se enor me men te en tre sí.

Un pro yec to con jun to po dría ser una con fe ren cia de orien -
ta ción a los mi sio ne ros que re gre san a su país y cul tu ra, para
ins truir los con res pec to a las úl ti mas co rrien tes de pen sa mien -
to cris tia no. Los mi sio ne ros tam bién pue den com par tir sus
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pro pias ex pe rien cias y re co brar áni mo al ver que otros han en -
fren ta do si tua cio nes si mi la res, aun que es tén sir vien do en
áreas muy di fe ren tes.

Otro pro yec to po dría ser una con fe ren cia de mi sio nes o un
cam pa men to uni do, para es ti mu lar más el in te rés por las mi -
sio nes en el país, y para ha cer po si ble que gen te de di fe ren tes
igle sias co noz ca a tan tos mi sio ne ros como sea po si ble a la
vez.

El he cho de pla near pro yec tos con jun tos re quie re de una
coo pe ra ción cui da do sa y de mu cha pa cien cia. Pero ayu da a
evi tar un sen ti do de com pe ten cia en tre las di fe ren tes agen cias.

Recomisionamiento

Una reu nión es pe cial de re co mi sio na mien to del mi sio ne ro
para otro pe río do de ser vi cio, le da un re no va do sen ti do de
apo yo y res pal do, y re cuer da a aque llos que lo en vían la ne ce -
si dad de con ti nuar oran do y ofren dan do cuan do esté le jos otra 
vez. El mi sio ne ro re gre sa sin tien do que el lla ma do y el mi nis -
te rio no son sólo su yos sino que la igle sia ma dre los com par te
to tal men te.
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15
Comunicación

L
OS MISIONEROS exis ten para co mu ni car el evan ge lio a
aque llos que es tán sin Cris to. A me nu do de di can su
vida a este mi nis te rio. Ne ce si tan la mis ma en tre ga para

co mu ni car se con aque llos que los sos tie nen.
Las igle sias que en vían mi sio ne ros tam bién ne ce si tan este

tipo de com pro mi so de man te ner se en con tac to con ellos. Los
miem bros de la igle sia res pon den en for ma en tu sias ta a la no ti -
cia de que uno de sus miem bros se va al cam po como mi sio ne -
ro.  Vie nen en gran des gru pos para su reu nión de
en co men da ción y al ca lor de la oca sión le ase gu ran que ora rán
por él re gu lar men te. A me nu do pi den que les en víe su car ta de
ora ción. Du ran te los pri me ros me ses en el cam po, el nue vo mi -
sio ne ro re ci be mu chí si mas car tas de miem bros de su igle sia,
pero a me di da que pasa el tiem po y la fa mi lia ri dad de su cara se 
des va ne ce en la dis tan cia, la can ti dad de car tas a me nu do dis -
mi nu ye al mí ni mo.

179



Los lí de res de las agen cias ne ce si tan es tar cons cien tes de
la im por tan cia de man te ner abier tas las lí neas de co mu ni ca -
ción, y de en se ñar esto a sus mi sio ne ros.

Comunicación con los ofrendantes

Antes de co mu ni car algo, ne ce si ta mos pre gun tar nos por qué
lo es ta mos ha cien do. Si nues tra meta es me ra men te prác ti ca,
para au men tar la lis ta de ofren dan tes y apo yos de ora ción, nos
co mu ni ca re mos de un modo. Si nues tra meta es mi nis trar
«gra cia a nues tros oyen tes» nos co mu ni ca re mos en una for ma
di fe ren te.

Hud son  es cri bió so bre la co mu ni ca ción a tra vés del mi nis -
te rio de pro mo ción: «En todo in ter cam bio con ami gos de la
mi sión, bus ca pro fun di zar su com pren sión del va lor de Cris to
y nues tra unión con Él. Si tie nes éxi to en in te re sar los en [...] la 
mi sión, tus es fuer zos pue den ter mi nar allí, pero si mi nis tras
ben di ción a sus al mas, en tra rán me jor en los man da tos y pro -
pó si tos de Cris to [...] y pro ba ble men te apo yen en ora ción [...]. 
Des pués de todo, lo que que re mos no es di ne ro sino po der».
Todo lí der de agen cia debe ha cer se eco de esas pa la bras.

Nues tro pa pel es co mu ni car a Cris to: al cre yen te y al no
cre yen te. Cau sa una bue na im pre sión en una reu nión y re ci bi -
rás una do na ción; mi nis tra a Cris to a una per so na y ga na rás un 
apo yo de por vida.

Cartas de oración10

La car ta de ora ción es lo pri me ro en im por tan cia. En ella el
mi sio ne ro se co mu ni ca de per so na a per so na. Pue de com par tir 
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sus lu chas y ben di cio nes, a sa bien das de que aque llos que re -
ci ben la car ta, le res pon de rán con in ter ce sión. Pue de de cir co -
sas que no pue den es cri bir se en una re vis ta, y abrir su co ra zón
ante aque llos que es tán más cer ca de él.

Algu nas agen cias en via rán una can ti dad li mi ta da de car tas
de ora ción en bien de cada mi sio ne ro. A me di da que el nú me -
ro au men ta, esto se vuel ve más di fí cil. Si un ami go de con -
fian za está dis pues to a ha cer se car go, es un ali vio para el
per so nal ad mi nis tra ti vo de la agen cia en via do ra, y le ayu da a
in vo lu crar se más en la Obra.

Los mi sio ne ros ne ce si tan que se les haga acor dar y se les
ins te a es cri bir re gu lar men te. Debe ani már se les a ha cer lo en
una for ma cla ra, in te re san te y bre ve. Aque llos que re ci ben las
car tas tam bién de ben com pren der que el fran queo cues ta di -
ne ro.

La agen cia tie ne que de ter mi nar jun to con sus mi sio ne ros
cuán to en sus car tas de ora ción debe ser tra ta do como con fi den -
cial. Pu bli car un co men ta rio per so nal en una re vis ta muy di fun -
di da pue de ser muy em ba ra zo so tan to para el mi sio ne ro como
para la agen cia.

Grabaciones

Escu char la voz del mi sio ne ro pro du ce un efec to ma yor que
una car ta. Un men sa je gra ba do oca sio nal men te para la igle sia
pue de man te ner vivo el in te rés. Algu nas agen cias es tán pre pa -
ra das para ha cer cir cu lar men sa jes gra ba dos en tre gru pos de
ora ción, pero esto im pli ca mu cho tra ba jo.

El equi po uti li za do debe ser ade cua do para la ta rea. Una
re pro duc to ra de ca se tes no será ade cua da para que la es cu chen 
más de unas po cas per so nas. Los ca be za les de gra ba ción su -
cios ha cen inau di ble el men sa je. Si el obre ro está en un país
ce rra do, debe te ner cui da do con lo que dice. De be rá te ner
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siem pre pre sen te la rea li dad de que no pue de con tro lar la can -
ti dad de gen te que re ci bi rá co pias y a ma nos de quién es tas po -
drían lle gar.

Las agen cias de ben ins truir a sus nue vos mi sio ne ros en
cuan to al uso del equi po, si es que se es pe ra que lo uti li cen.
Algu nos paí ses no po drán pro veer es tas he rra mien tas, pero mi 
ex pe rien cia como mi sio ne ro en Asia me ha en se ña do que po -
cos mi sio ne ros sa len sin una cá ma ra o al gún tipo de equi po de
gra ba ción.

Diapositivas

Las dia po si ti vas tam bién pue den acer car al mi sio ne ro. Nue va -
men te, la ca li dad tie ne que ser bue na. En lu ga res don de la
gen te está acos tum bra da a la te le vi sión y los li bros con lá mi -
nas y fo to gra fías a co lor, las dia po si ti vas os cu ras o de sen fo ca -
das trans mi ten el men sa je equi vo ca do. So la men te las
dia po si ti vas cla ras, bri llan tes y sig ni fi ca ti vas de ben usar se pú -
bli ca men te. Así como con las gra ba cio nes, esas dia po si ti vas
pue den lle gar a lu ga res que el mi sio ne ro nun ca se ima gi nó, y
se rán sus men sa je ras, co mu ni can do el tipo de per so na que es,
la agen cia que re pre sen ta, y el Se ñor al que sir ve.

El mi sio ne ro tam bién debe man te ner en men te que cuan do
re gre se a casa para su tiem po de li cen cia de sea rá te ner bue nas
dia po si ti vas que na die haya vis to aún. Si las ha en via do to das
du ran te su pe río do de ser vi cio, sus reu nio nes de pro mo ción
ca re ce rán de fres cu ra.

Gra dual men te, una agen cia pue de de sa rro llar un ar chi vo
de jue gos de dia po si ti vas para ser uti li za dos en igle sias lo ca -
les y gru pos de ora ción, en caso de que haya en el país, el
equi po dis po ni ble para mos trar las.
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Videos

Mu chos mi sio ne ros de di fe ren tes par tes del mun do aho ra sa -
len con una cá ma ra de vi deo, o com pran una de ca mi no. El
Ter cer Mun do no está cons ti tui do sólo por los paí ses más po -
bres.

Los vi deos pue den des cri bir una si tua ción en una for ma
más ví vi da que las dia po si ti vas. Po cos mi sio ne ros pue den ha -
cer vi deos de bue na ca li dad, pues to que esto re quie re de equi -
po caro y buen en tre na mien to. El in te rés per so nal su ple lo que 
fal ta en per fec ción, pero la ca li dad tie ne que ser al me nos ra -
zo na ble.

El mi sio ne ro tie ne que re cor dar que los sis te mas de re pro -
duc ción son di fe ren tes en cada país, y ase gu rar se de que el vi -
deo pue da ver se en su pro pia tie rra. Tam bién tie ne que
so me ter el vi deo a la cen su ra de las au to ri da des en el país don -
de se en cuen tra.

Al fil mar o to mar dia po si ti vas, el mi sio ne ro debe ser sen si -
ble a los sen ti mien tos de la gen te. Na die quie re ser tra ta do
como ob je to de in te rés o en tre te ni mien to en el ex tran je ro.
Algu nas per so nas te men ser fo to gra fia das, pues pien san que
su es pí ri tu de al gún modo pue de ser cap tu ra do. El uso de equi -
po cos to so tam bién pue de co mu ni car la idea de que los mi sio -
ne ros son ri cos.

Comunicación con la agencia

Alguien tie ne que es cri bir ar tícu los para la car ta de no ti cias o
el bo le tín de la agen cia. ¿Quién me jor que el mi sio ne ro para
ha cer lo con pro fun di dad? Leer unas an ti guas co pias de la re -
vis ta que Hud son Tay lor edi tó por al gu nos años es fas ci nan te.
Los re la tos de la vida en la Chi na hace más de cien años aún se 
sien ten ví vi dos. Los ar tícu los des cri bían a fon do el cua dro
para aque llos que nun ca ve rían la Chi na por sí mis mos. Cuan -
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do la agen cia es nue va para las igle sias, es tas ne ce si tan su fi -
cien te in for ma ción de fon do, así como in for mes del avan ce
del evan ge lio.

La ma yo ría de los li bros mi sio ne ros han sido es cri tos por
an glo sa jo nes. El Ter cer Mun do ne ce si ta au to res mi sio ne ros
que se co mu ni quen con su pro pia gen te y con aque llos de paí -
ses si mi la res. Has ta que sur jan es tos au to res, la im pre sión de
que el mo vi mien to mi sio ne ro es an glo sa jón con ti nua rá. Los
ar tícu los para las car tas de no ti cias ini cian al mi sio ne ro en la
es cri tu ra. Pos te rior men te se rán ca pa ces de am pliar sus es cri -
tos en for ma de li bro.

Una agen cia asiá ti ca exi ge que sus mi sio ne ros com pren un
cua der no de dos cien tas ho jas y que es cri ban y en víen al se cre -
ta rio de li te ra tu ra re la tos cor tos e in te re san tes so bre lo que les
ocu rre. Esto ase gu ra una pro vi sión re gu lar de no ti cias in te re -
san tes y un re cuen to con se cu ti vo del sur gi mien to de una igle -
sia. Años más tar de, cuan do al guien de see es cri bir una
his to ria del tra to de Dios con un pue blo, esta in for ma ción será
muy va lio sa.

Las ins truc cio nes para los mi sio ne ros que lle van re gis tros
para esta mi sión in clu yen el én fa sis en los in for mes sis te má ti -
cos, re gu la res, el po ner las co sas en una for ma po si ti va, re por -
tar úni ca men te no ti cias opor tu nas y re le van tes, y una
ad ver ten cia con tra la exa ge ra ción.

Cada agen cia debe es pe rar re gu lar men te al gún tipo de in -
for me de par te del mi sio ne ro, de modo que los lí de res y el per -
so nal ad mi nis tra ti vo en la agen cia en via do ra pue dan lle var la
cuen ta tan to de su pro gre so como de sus ne ce si da des.

Comunicación con los ofrendantes

Una vez que el mi sio ne ro haya de ja do su país, la agen cia pue -
de ne ce si tar re cor dar le a la igle sia en via do ra su res pon sa bi li -
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dad de man te ner se en con tac to. No po de mos pre su po ner que
la gen te au to má ti ca men te sa brá cómo ani mar a su mi sio ne ro.
Nor mal men te re ci ben con agra do las su ge ren cias con res pec to 
a for mas de ayu dar.

Cartas

El mi sio ne ro no va to es a me nu do una per so na so li ta ria.
Arran ca do de sus ami gos y fa mi lia res, casi siem pre sólo es ca -
paz de co mu ni car se como un bebé, y pron to se le aca ba el vo -
ca bu la rio al tra tar de ha cer ami gos. Va a la igle sia y no
com pren de nada du ran te va rios me ses. El cho que trans cul tu -
ral lo hará en si mis mar se a me nos que sea cui da do so como
para evi tar lo.

«Como el agua fría al alma se dien ta, así son las bue nas
nue vas de le ja nas tie rras» (Pro ver bios 25.25). El car te ro se
con vier te en la per so na más que ri da del ba rrio. Pero Pro ver -
bios 13:12 dice: «La es pe ran za que se de mo ra es tor men to del
co ra zón». Cuan do las car tas no lle gan el co ra zón del mi sio ne -
ro se hace añi cos. Los miem bros de igle sia que no han vi vi do
en el ex tran je ro no ten drán idea del va lor de una car ta de casa
para una per so na que está de sa ni ma da.

Du ran te los pri me ros días, mu cha gen te por lo ge ne ral es -
cri be, pero a me di da que pasa el tiem po, el en tu sias mo dis mi -
nu ye. Año tras año, el mi sio ne ro se va dan do cuen ta de
quié nes son los fie les: al gu nos de los que él me nos se es pe ra -
ba for man un lazo de amis tad con él. La gen te en casa hace
nue vas co ne xio nes, y al gu nos ya no es cri ben. Esto se cum ple
es pe cial men te en Asia, don de el con tac to cara a cara es tan
im por tan te. Pero para el mi sio ne ro el con tac to per so nal es im -
po si ble, y a me nos que al gu nos miem bros de su igle sia ma dre
apren dan a es cri bir car tas va a ser una per so na muy so li ta ria.

Una de nues tras igle sias  nos man da su bo le tín men sual.
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Cada mes una per so na di fe ren te es cri be una car ta para acom -
pa ñar lo. Eso nos ani ma a co no cer a más gen te y a ellos qui zá
los con mue va es cri bir le a un mi sio ne ro tal vez por pri me ra
vez en sus vi das.

Algu nos mi sio ne ros ha llan que ni si quie ra su pro pia fa mi -
lia les es cri be y esto pue de ser muy pe no so, es pe cial men te si
es cu chan que un miem bro de la fa mi lia ha caí do en fer mo.

Mensajes grabados

Estos pue den ser muy im por tan tes para un mi sio ne ro. Sin em -
bar go, una gra ba ción del cul to del do min go an te rior no hace
mu cho por na die, a me nos que esté bien edi ta da. Los him nos
pue den ser lar gos, y las pa la bras inin te li gi bles. Du ran te lar gos 
pe río dos, no pa re ce es tar ocu rrien do mu cho. El ser món está
di se ña do para sa tis fa cer las ne ce si da des de la gen te que está
pre sen te en ese mo men to.

Por otro lado, los bue nos men sa jes bí bli cos, da dos por
sier vos de Dios do ta dos, pue den ali men tar el alma del mi sio -
ne ro es pe cial men te en años en que los ser vi cios de la igle sia
en un idio ma con el que se está fa mi lia ri za do, no pro veen sus -
ten to es pi ri tual.

Enviar un ca se te a un mi sio ne ro re quie re de una con si de ra -
ción cui da do sa. Pue de que él de see en te rar se de las co sas co -
mu nes que ocu rren en la igle sia, y las no ti cias per so na les de la 
gen te. Ne ce si ta sa ber que es tán oran do por él, por lo que es
bue no si pue den res pon der a las no ti cias de sus úl ti mas car tas
de ora ción. Tam bién que rrá sa ber el de sa rro llo en la vida de su 
país. Has ta pue de ha ber leí do pun tos de vis ta dis tor sio na dos
con res pec to a asun tos de su in te rés. Las huel gas, ma ni fes ta -
cio nes, dis tur bios, o de sas tres na tu ra les a me nu do son re por ta -
dos por la pren sa to tal men te fue ra de pro por ción con res pec to
a lo que real men te ocu rrió. Re cuer do una ma ni fes ta ción es tu -
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dian til en Co rea que pasó por la ca lle fren te al tem plo don de
me en con tra ba dan do un se mi na rio. Den tro de la igle sia, ni si -
quie ra nos en te ra mos de la ma ni fes ta ción, pero la pren sa in -
ter na cio nal in for mó so bre ella al día si guien te. Las no ti cias de 
ami gos del país de ori gen pue den co rre gir de cla ra cio nes to tal -
men te des pro por cio na das.

Revistas

A un mi sio ne ro le en can ta re ci bir re vis tas de su país, que le
ha blan so bre las co sas or di na rias de la vida. Sus cri bir al mi -
sio ne ro a una re vis ta pue de pro du cir le un enor me re fres co. No 
tie ne que ser una pu bli ca ción cris tia na, ne ce sa ria men te. Una
mu jer mi sio ne ra se re go ci ja con una re vis ta para mu je res, y un 
hom bre pue de dis fru tar una re vis ta so bre su pa sa tiem po pre fe -
ri do.

Ocasiones especiales

Para mu chos oc ci den ta les, los cum plea ños y las na vi da des
son tiem pos es pe cia les. Otros tie nen oca sio nes equi va len tes
como el año nue vo chi no. Enviar algo es pe cial para es tos
acon te ci mien tos pue de sig ni fi car mu chí si mo, y sir ve para es -
tre char la re la ción con el mi sio ne ro.

El he cho de re cor dar a los hi jos de los mi sio ne ros en oca -
sio nes es pe cia les tam bién toca el co ra zón del mi sio ne ro y ani -
ma a sus hi jos cuan do es tán le jos de sus vie jos ami gos.

Visitas

En la ac tua li dad, mu chos miem bros de la igle sia via jan por
ne go cios o pla cer. Las vi si tas de miem bros de la igle sia ma -
dre, por lo tan to, a me nu do son po si bles. Estas vi si tas dan a la
per so na una nue va vi sión y ade más le per mi ten lle var un in -
for me a la igle sia a su re gre so. Sin em bar go, el vi si tan te tam -
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bién debe re cor dar que el mi sio ne ro ne ce si ta avan zar en su
tra ba jo. Mu chos vi si tan tes, uno tras otro, im pi den que el mi -
sio ne ro pue da cum plir con su ta rea. Un vi si tan te a me nu do ne -
ce si ta com pa ñía, pues no está fa mi lia ri za do con el idio ma, los
me dios de trans por te, et cé te ra. Pue de que el mi sio ne ro tam po -
co ten ga es pa cio en su casa para hos pe dar. Por lo tan to, los vi -
si tan tes de ben con tac tar al mi sio ne ro con bas tan te
an ti ci pa ción y ase gu rar se de que pue da aten der los en el tiem -
po pla nea do y que la vi si ta no in te rrum pi rá ino por tu na men te
su mi nis te rio.

Pue de ser con ve nien te que la agen cia acon se je a los mi sio -
ne ros a li mi tar el nú me ro de vi si tan tes. Espe cial men te du ran te
el pri mer pe río do de ser vi cio, las vi si tas de ami gos o pa rien tes
pue den di fi cul tar el pro ce so de adap ta ción y de jar al mi sio ne ro
con nos tal gia. Un ma ne jo sa bio de las vi si tas las hará más útil.

Mantener abiertas las líneas de comunicación

La co mu ni ca ción en tre el mi sio ne ro, su igle sia ma dre y sus
ami gos, for ma un cor dón que nun ca debe ser cor ta do. Como
en el caso del buzo en las pro fun di da des del mar, la man gue ra
de oxí ge no le per mi te rea li zar ac cio nes nor ma les en un am -
bien te di fe ren te. Si se cor ta la man gue ra, el buzo ten drá que
lu char por su vida y aban do nar sus in ten tos por lo grar algo.
Cuan do los mi sio ne ros lle gan a ese pun to, pue den sen tir se
ten ta dos a ren dir se.

La obra mi sio ne ra es una gue rra es pi ri tual. Mu chas ba ta -
llas se han per di do por que se ha roto la co mu ni ca ción en tre la
base y el fren te de ba ta lla y las pro vi sio nes no lle gan. Pa blo
es ta ble ció un im por tan te ejem plo en cuan to a man te ner abier -
tas las lí neas de co mu ni ca ción, no sólo vi si tan do Antio quía



para dar un in for me so bre su mi nis te rio, sino tam bién man te -
nien do la zos con las igle sias que él ha bía fun da do. No po de -
mos dar nos el lujo de ha cer las co sas de un modo di fe ren te.

189





16
Hacia el futuro

A
LGUNAS AGEN CIAS ha bían es ta ble ci do como meta la
evan ge li za ción mun dial para el año 2000. Las in ves ti -
ga cio nes ha bían per mi ti do iden ti fi car mu chos gru pos

ét ni cos di fe ren tes aún por ser al can za dos, al gu nos de ellos to -
tal men te aje nos al evan ge lio. Mul ti pli car el nú me ro de agen -
cias pa re cía ten ta dor para aco me ter la ta rea res tan te.

Sin em bar go, el Se ñor de la co se cha tie ne su tiem po para
todo pue blo y na ción, y te ne mos que mo ver nos al paso del
Espí ri tu. Las ac cio nes sin ins pi ra ción pue den de ge ne rar en el
tipo de mi sión en que se es pe cia li za ban los fa ri seos. La mul ti -
pli ca ción de agen cias im pli ca la mul ti pli ca ción de es truc tu ras y
de cos tos. Lo nue vo no ne ce sa ria men te es me jor.

La obra de Dios debe ha cer se a la ma ne ra de Dios. El ca mi -
no para al re clu ta mien to es la ora ción al Due ño de la co se cha.
El ca mi no para las mi sio nes es aten der a la voz del Espí ri tu.
No siem pre es cu cha mos su voz cla ra men te de an te ma no. En

191



He chos 16 Pa blo pla neó al can zar Mi sia y Bi ti nia, pero fi nal -
men te el Espí ri tu no se lo per mi tió. Él te nía de re cho a tra tar,
pero fue sa bio en de sis tir cuan do el Espí ri tu es tor bó su ca mi -
no. Pos te rior men te, Dios pa re ce ha ber lla ma do a los fi la del fos 
para ha cer lo que no le per mi tió a Pa blo (Apo ca lip sis 3.8: Mi -
sia era una de las tres pro vin cias abier tas a ellos). Dios tie ne
su tiem po para al can zar a los ne ce si ta dos, y la gen te ade cua da
para ha cer lo. De be mos es tar lis tos para res pon der a este lla -
ma do.

Este li bro está de di ca do so bre todo a asun tos prác ti cos: el
cómo de las mi sio nes y al gu nas ve ces el cómo no. No qui sie ra
de jar la im pre sión de que todo lo que ne ce si ta mos ha cer es or -
ga ni zar una agen cia con los li nea mien tos co rrec tos, y la ta rea
será ter mi na da en una for ma efi caz. ¡Es esen cial el po der del
Espí ri tu de Dios y el se ño río de Je su cris to! No ga na re mos al
mun do por me dio de téc ni cas ni por los avan ces tec no ló gi cos,
sino vi vien do vi das en cen di das por amor a Cris to, ca mi nan do
con el Se ñor re su ci ta do y atra yen do al mun do can sa do y per -
di do a su cruz.

Tam po co ga na re mos al mun do por no so tros mis mos. Si
ne ce si ta mos a «to dos los san tos» para po der «com pren der la
an chu ra, la pro fun di dad y la al tu ra del amor de Cris to», cier ta -
men te ne ce si ta mos a to dos los san tos para al can zar al mun do
para Él. Los días en que una mi sión po día dis po ner se a ga nar
todo un país por sí sola son his to ria. Aun los días de agen cias
mo no cul tu ra les pue den es tar pa san do. Indu da ble men te no po -
de mos ig no rar lo que otros es tán ha cien do, pla near sin sa ber,
o en trar en un área mi nis te rial sin pen sar en lo que ya está ocu -
rrien do. No so mos com pe ti do res, sino co la bo ra do res de los
san tos, así como de Dios. Don de po da mos ayu dar nos, te ne -
mos que ha cer lo. Na die tie ne el mo no po lio del Espí ri tu.
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Cómo agencias establecidas pueden ayudar
a agencias nuevas

• Com par tien do prin ci pios de ac ción y ex pe rien cias cuan -
do se les so li ci te.

• Coo pe ran do con per so nal en pla nes de ca pa ci ta ción mi -
sio ne ra, es pe cial men te cuan do es tos fun cio nan en una
for ma coo pe ra ti va.

• Pres tan do per so nal para dar cur sos bí bli cos y se mi na -
rios, siem pre y cuan do, por su pues to, la per so na mis ma
ten ga su fi cien te ex pe rien cia en mi sio nes trans cul tu ra les.
Los obre ros jó ve nes de una agen cia an ti gua no ne ce sa -
ria men te tie nen más ex pe rien cia en mi sio nes que los
obre ros jó ve nes en una agen cia más nue va.

• Per mi tien do a los mi sio ne ros de agen cias emer gen tes
com par tir los pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra es ta -
ble ci dos, los pro gra mas de orien ta ción y los cur sos para
el apren di za je del idio ma.

• Acep tan do a los miem bros de las agen cias emer gen tes
como a igua les en el cam po, para que ellos pue dan ga nar
ex pe rien cia en una or ga ni za ción es ta ble ci da y lue go
com par tir esa ex pe rien cia. Tam bién apren de rán lo que
no de sean in cor po rar en su pro pia agen cia.

Cómo agencias nuevas pueden ayudar
a agencias establecidas

• De sa rro llan do me jo res ma ne ras de acer car se a cier tas
cul tu ras. Algu nos mi sio ne ros asiá ti cos re ci ben una res -
pues ta mu cho más rá pi da y pro fun da que al gu nos an glo -
sa jo nes, aun que es tos ha yan tra ba ja do por mu chos años,
do mi nen bien el idio ma y amen a la gen te pro fun da men -
te.

• Empren dien do la mi sión en el Pri mer Mun do que ha
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aban do na do su he ren cia es pi ri tual. Un mi sio ne ro del
Ter cer Mun do en uno del Pri me ro, ino cu la do con tra el
evan ge lio, bien po dría en fren tar tan dura ta rea más acep -
ta ble men te que un an glo sa jón en otra cul tu ra aje na al
evan ge lio.

• Com par tien do pun tos de vis ta so bre gue rra es pi ri tual, y
tra tan do con el ocul tis mo.

• De sa rro llan do nue vas es truc tu ras para la mi sión. Yo ins -
to a la pre cau ción en este as pec to, pues to que he des cu -
bier to que exis ten mu chas ma ne ras de es truc tu rar una
or ga ni za ción y que la ma yo ría de ellas se apli can a to das
las cul tu ras. A me di da que el mun do se hace un lu gar
más pe que ño, esto se vuel ve cada vez más cier to.

• Vi vien do vi das sim ples y de sa rro llan do re la cio nes más
es tre chas con la gen te.

Si bien po de mos re go ci jar nos con el sur gi mien to de tan ta
ac ti vi dad mi sio ne ra en todo el mun do, las po si bi li da des sólo
es tán em pe zan do. Mu chos pas to res en la ma yo ría de las na -
cio nes aún ca re cen de vi sión mi sio ne ra. Po cos se mi na rios en -
se ñan mi sio nes como un cur so prio ri ta rio, y mu chos no las
en se ñan en ab so lu to.

Algu nos teó lo gos su gie ren que la igle sia es el prin ci pal
ins tru men to de Dios para la mi sión. Pero cuan do las igle sias
fa lla ron en su ta rea, Dios le van tó las agen cias mi sio ne ras
como una se gun da op ción. Si eso es cier to, en ton ces el pro ce -
so em pe zó con la igle sia de Je rusalén. Su vi sión mi sio ne ra fue 
nula has ta que se vio obli ga da a sa lir de la ciu dad por la muer -
te de Este ban y la per se cu ción pos te rior. La ini cia ti va de un
pe que ño gru po de al can zar otros lu ga res vino del mis mo Espí -
ri tu San to, en He chos 13. Si bien la igle sia es in du da ble men te
el prin ci pal ins tru men to evan ge lís ti co, la agen cia no es nin -
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gún mal ne ce sa rio sino un agen te fun da men tal, y como tal,
debe ser en se ña do.

Mien tras el Se ñor re tra sa su ve ni da, las agen cias con ti nua -
rán sur gien do, cum pli rán su pro pó si to, y lue go con fío en que
es tén dis pues tas a di sol ver se o mo ver se a nue vos de sa fíos. Es
mi de seo que este li bro pue da ser una pe que ña con tri bu ción
para ayu dar a aque llos cu yos co ra zo nes Dios está mo vien do a
en fren tar este reto.
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