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Por Sara Ypanaqué

Participar de un viaje misionero de corto 
plazo, es una experiencia que te cambia la 
vida. Recuerdo la primera vez que fui invitada a 
participar de uno, lo hice porque quería ser más 
obediente a Su Palabra. 

El amor que Dios puso en mi corazón por 
obedecerle me movió a ello y al leer la Biblia, 
fui confrontada a ser parte activa en la Gran 
Comisión (Mt 28:18-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-
49; Jn. 20:19-23) 

¿Si voy a un viaje misionero de corto plazo, 
me vuelvo misionera de campo? ¿Puedo ir a 
las naciones sin salir de casa? ¿Valdrá la pena 
invertir días de vacaciones y dinero para ir a un 
lugar dónde no sé si realmente sere util o tal 
vez una carga? 

Son muchas las preguntas que nos podemos 
hacer, pero vivir radicalmente es una decisión, 
es un acto de fe y debemos dar ese paso 
adelante en nuestro caminar con Cristo.

Un viaje misionero va más allá de una 
experiencia de corto plazo, es una experiencia 
enriquecedora y es para toda la vida. Los viajes 
a corto plazo te exponen a la necesidad del 
Evangelio entre gente que no conoces y cuyo 
contexto es diferente al tuyo, estos viajes son 
la oportunidad de ser la respuesta de Dios al 
mundo. 

Debemos salir en viajes misioneros porque 
es el modelo bíblico para hacer misiones. Los 
viajes del apóstol Pablo, son una muestra de 
que viajes cortos guiados por el Espíritu Santo 
y con una correcta planificación, muchos serían 
los beneficiados. El buen discipulado que el 
apóstol Pablo realizó, son una confirmación al 
respecto.

Todos somos llamados a las misiones a ir, 
orar, dar, enviar, y movilizar. Estos viajes te 
ayuda a crecer en la parte que te toca en la 
Gran Comisión.

No son vacaciones, pues al participar en un 
viaje misionero de corto plazo, se trabaja duro, 
hay desgaste físico y emocional. Tampoco se 
trata de una labor social de iglesia. Es mucho 
más, es ID y HACED DISCÍPULOS.

¿Pero podemos hacer discípulos en sólo días 
o semanas? ¿Es posible ello? Por supuesto 
que sí, pues con sólo nuestro comportamiento, 
nuestra manera de responder al Evangelio y 
a la comunidad que visitemos, nuestro amor 
por ellos serán muestras visibles, directas e 
informales de discipular, pues somos cartas 
abiertas para ser leídas. 

Por ello, no debemos tomar en poco un viaje 
de corto plazo, estos deben ser planificados 
idóneamente, buscando la dirección del Espíritu 
Santo.

Asimismo, los viajes misioneros de corto 
plazo, ayudan para la renovación espiritual, te 
confrontan contigo mismo, con tu nivel de fe y 
crecimiento espiritual, te permiten conocer más 
de cerca la realidad social, cultural, política de 
dicho lugar y tener un panorama más amplio de 
las necesidades espirituales y físicas de otros 
lugares. 

Los viajes a corto plazo te sensibilizan. ¡Los 
viajes misioneros de corto plazo son valiosos 
en muchos sentidos! Empiezas a entender 
mucho mejor el porqué del gran amor y de la 
gracia de Dios hacia la humanidad.

¡Anímate ve en un viaje misionero de corto 
plazo! Al volver a casa, ya no serás el mismo.

Viaje de Pocos Días,

Experiencia para 
Toda la Vida
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Viajes Misioneros Contribuyen a la Obra de Dios
En los últimos años, 

los equipos misioneros 
a corto plazo se han 
convertido en piezas 
muy visibles de los 
esfuerzos para llevar a 
cabo la Gran Comisión 
de Cristo. Tales viajes 
misioneros duran 
desde unos pocos días 
hasta dos o tres años. 
Están conformados por 
personas individuales o 
por grupos.

Muchas veces a pesar 
de que se encuentren obstáculos lingüísticos 
y culturales, las misiones a corto plazo 
contribuyen mucho a la obra de Dios. Muchos 
equipos misioneros de corto plazo trabajan 
en construcción, otros hacen evangelización, 
algunos dan sus habilidades específicas tales 
como la asistencia médica, deporte para 
evangelizar, la tecnología informática, y la 
enseñanza. No hace mucho tiempo un pastor 
haitiano me recordó que, para él, un beneficio 
principal de las misiones a corto plazo es el 
sentimiento que da a los receptores de ser 
parte de la Iglesia mundial. A decir verdad, esos 
viajes afectan a los viajeros quizás más de lo 
que afectan a los receptores.

 Una buena misión a corto plazo es veraz en 
su promoción, sus finanzas y sus informes. 
Un óptimo equipo misionero de corto plazo 
contará con una buena logística de apoyo y 
utilizará métodos y actividades alineadas a 

las estrategias a largo 
plazo de las dos partes 
(viajeros y receptores). 
Las misiones de corto 
plazo que tienen un 
buen éxito por lo general 
son dirigidos por líderes 
espiritualmente maduros 
que son competentes, 
preparados y que buscan 
capacitar y equipar a 
otros.

Una buena misión de 
corto plazo forma sus 
participantes antes, 

durante y después del viaje con la formación 
bíblica, apropiada y oportuna. También contará 
con un seguimiento de los participantes antes, 
durante y después del viaje. 

Una misión de corto plazo idónea fomenta 
relaciones saludables de largo plazo entre 
viajeros y receptores. En los viajes misioneros 
de corto plazo, los participantes por encima de 
todo lo demás buscan el reino de Dios (Mateo 
6:33). Hecho de la manera que deberían ser, 
las misiones a corto plazo reflejan el carácter 
de Dios que da de sí mismo (Juan 3:16).

Howard Culbertson, profesor 
de Misiología en la Universidad 
Nazarena del Sur (Oklahoma)

http://home.snu.edu/~hculbert
http://twitter.com/hrculbertson
e-mail: hculbert@snu.edu

¿Sabías qué? 
9 de 10 

trabajadores 
a tiempo 

completo han 
tenido una 

experiencia de 
corto plazo.

¡Esté listo para cualquier 
cosa! La flexibilidad es la 
clave para una experiencia 
voluntaria exitosa. Ser 
voluntario en el campo 
misionero es gratificante… 
¡y agotador! Aparte 
suficiente tiempo cada 
día para buscar a Dios, 
animarse y edificarse los 
unos a los otros en oración.

(Guía para voluntariados en viajes misioneros cortos, 
editado por IMB) Haz clic aquí para descargarla.

http://media1.imbresources.org/files/106/10627/10627-56737.pdf
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Enviadores y Receptores: Un Solo Equipo
“La gente con quienes 

vas a servir juntos, son 
miembros del mismo cuerpo 
de los creyentes como tú. 
Ellos son capaces de tomar 
decisiones y de ayudar 
en muchas maneras. 
Es importante mantener 
una correcta perspectiva 
del discipulado, así los 
anfitriones se sienten 
capaces y valorados”, dijo 
Steve Bremner misionero 
en Perú.

Es importante que la 
iglesia o equipo receptor, tengan una referencia 
previa del equipo que los visitará. Asimismo, 
es necesario que el equipo visitante conozca 
previamente la situación del lugar a dónde irá a 
servir, para que la labor sea efectiva. 

“Algo que aprendí de los hermanos líderes en 
India es que cuando había equipos que querían 
visitar, los líderes receptores les enviaban un 
cuestionario para saber los dones y talentos 
de las personas que los visitarían, así como 
las edades y el tiempo de la visita” dijo Priscila, 
misionera mexicana que sirvió en India.

“No son los visitantes los que traerán 
su programa, somos nosotros los que les 
ayudaremos a apoyar y unirse a lo que Dios está 
haciendo aquí”, son las palabras que recuerda 
Priscila de su líder en el campo.

Por otro lado, cuando Priscila servía en India, 
por esas fechas trabajaba en la elaboración de 
una guía de oración en Inglés e Hindi sobre un 
grupo no alcanzado en el norte de la India. Al ver 
los dones y talentos del grupo visitante descubrió 
que uno de ellos era camarógrafo y trabajaba 
en un importante canal de su país, ellos oraron 
y le asignaron al grupo visitante que elaboraran 
un video que mostrara información sobre un 
grupo étnico, así como retos y oportunidades de 
servicio.

“Nosotros hicimos el guión para el video, y el 
grupo de corto plazo, hacia caminatas de oración 
mientras tomaban fotos, iban filmando, hacían 
entrevistas a los pocos creyentes y visitábamos 
templos para que conocieran más sobre el 
hinduismo. Asimismo, la guía de oración que se 
elaboró en inglés e Hindi, sirvió para movilizar 
y levantar oración. Después, Dios levantó un 
movimiento de plantación de iglesias entre el 
grupo étnico y luego se le asignó al equipo de 

corto plazo una labor 
específica, que ayudara 
al avance de lo que 
Dios estaba haciendo”, 
añadió Priscila.

Enfocarnos, es 
importante. Conocer las 
habilidades y talentos 
que Dios ha dado a 
cada uno es relevante 
en la obra misionera. La 
capacitación aporta a 
realizar un trabajo más 
efectivo y todo esto nos 
permite hacer una mejor 

labor al compartir el Evangelio con otros.
 “Mi recomendación es que cuando van grupos 

de corto plazo a diferentes lugares, no solamente 
planeen actividades que harán mientras están 
visitando, sino que también ore y vea como su 
visita avanza, suma, potencializa o multiplica 
lo que ya Dios está haciendo y quiere seguir 
haciendo en el lugar a donde van. Así, desde 
que planean el viaje saben que su visita de corto 
plazo no es para que se sientan bien por el viaje, 
sino que se sientan bendecidos de que su visita 
apoyó y se unió en el avance del Reino”, dijo 
Priscila.

“He sido anfitrión de un buen número de 
grupos de corto plazo y el elemento de cambio 
para nosotros, los anfitriones, es la actitud del 
equipo de corto plazo. Pero si hablan todo el 
tiempo acerca de sí mismos y de su iglesia y 
otros lugares que han visitado, lo único que nos 
preguntamos es: ¿cuánto tiempo falta para que 
se vayan? Pero si hacen muchas preguntas 
y están genuinamente interesados; entonces, 
estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional 
para ellos”, dijo Amy, quien fue misionera en 
China.

“Debemos trabajar en “INTERDEPENDECIA”. 
Esto es lo que podemos ver en la Palabra de 
Dios en 1 Corintios 12:12-22. La Biblia nos dice 
que somos “un solo cuerpo pero con muchos 
miembros”. Cada uno cumple una función 
específica e importante. Ningún miembro 
de nuestro cuerpo puede hacer lo que no le 
corresponde por naturaleza. De la misma manera 
este principio se debe aplicar a los grupos de 
corto plazo. Tanto los que vienen a ayudar como 
los que reciben, tienen cada uno su función que 
cumplir. El uno depende del otro para tener éxito”, 
dijo Carlos Ruiz misionero ecuatoriano de SIM.
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Lo Negativo de los 
Equipos Misioneros

“El techo de tu iglesia está goteando, 
favor de venir y arreglarlo”, fue el mensaje 
enviado a un grupo de jóvenes que 
realizaron un viaje de corto plazo a Guyana, 
en Sudamérica, donde construyeron una 
iglesia en tres semanas. 

Glenn Schawartz de la Asociación Misión 
Mundial usa esta illustración para mostrar 
un problema para evitar.

El grupo de corto plazo, con gozo presentó 
el edificio nuevo a la gente del lugar y 
regresaron a casa. Ellos no trabajaron en 
equipo, no involucraron a sus anfitriones y 
por ello, sus anfitriones no se identificaron 
con los avances que realizaron a su favor.

 “Un gran problema es que muchas veces 
el grupo visitante viene con sus programas, 
sus regalos, sus buenas intenciones pero 
cerrados a escuchar a los anfitriones, 
aunque sus intenciones sean buenas”, dijo 
Midiam Adeney, autora del libro “Hijas del 
Islam: Construyendo Puentes con Mujeres 
Musulmanas”.

Es importante que el grupo de misiones 
a corto plazo, no incluya como parte del 
programa a la iglesia anfitriona sino que 
juntos elaboren el programa, como un sólo 
equipo.

Al hacer misiones transculturales 
acerquemos a las personas, fomentemos el 
amor, el trabajo en equipo y el discipulado. 
No eres más, ni ellos menos; ni viceversa. 
Todos somos uno, y debemos trabajar 
como equipo. La comunicación entre 
ambas partes es importante, pero también 
es importante que comprendamos que 
el equipo de corto plazo no es la visita 
salvadora.

Los Peores Candidatos 
a Viajes de Misiones

“El haber estado involucrado durante 
50 años con misiones cortas y largas 

me ha dado algunas 
convicciones muy fuertes 
acerca de quién debería ir y 
quien no debería ir.” 
George Verwer,  Operación Movilización 

www.om.org

Estos son los 8 candidatos misioneros que 
realmente deberían quedarse en casa:

1. El Sr. Egoísta: la persona que 
generalmente se preocupa de sí misma y de 
cuánto pueden obtener del viaje.

2. El Sr. Turista: la persona que sólo quiere 
ver los paisajes y tomar fotos. No interesada 
en el trabajo duro, servir, ni anunciar el 
Evangelio.

3. El Sr. Perezoso: Tendrá muchas razones 
cada día con respecto a por qué no puede 
salir a trabajar.

4. El Sr. Derrochador: querrá pasar mucho 
de su tiempo comprando.

5. El Sr. Insensible: le gusta imponer su 
propio país o cultura y es insensible a la 
cultura de otro pueblo. Con frecuencia deja 
un mal testimonio.

6. El Sr. Crítico: Esta persona ve todo lo que 
está mal en la iglesia y el país, incluso entre 
sus colaboradores. Ello es lo contrario al 
mensaje básico de 1 Cor. 13.

7. El Sr. No Enseñable: frecuentemente 
es muy prejuicioso, terco y causa heridas y 
confusión. 

8. El Sr. Sin Oración: Para mí, dice George, 
es impensable tener personas sin oración en 
el ministerio o el culto. Estamos en una lucha 
espiritual y debemos usar las armas que Dios 
nos ha dado y nos ha dicho que usemos. 

La misión corta es un ministerio serio y 
debe hacerse de una manera que honre a 

Dios y bendiga a la gente que servimos. Debe 
haber una seria orientación, entrevistando y 

entrenando a los equipos antes de ir.
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Un Viaje a Corto Plazo
No es un Viaje Turístico

“Un día, una joven de un equipo bajó 
apresuradamente por las escaleras declarando 
que los aparatos del baño, sencillamente no 
funcionaban. Su actitud hirió a los misioneros 
y a los creyentes nacionales que habían 
trabajado duro en espera de su llegada. A la 
mañana siguiente, yo le entregué un boleto 
de avión para que regresara a su casa. Ella lo 
rechazó y corrigió su actitud. El equipo donde 
no hay quejas es un gran equipo”, dijo Scott 
Martin, Director de la Misión de Estudiantes del 
ministerio universitario Chi Alpha.

Cuando planificamos un viaje de corto 
plazo, a veces algunos de los participantes 
reaccionaran como turistas deseando 
comodidades y pasar una buena estadía. 
Cuando esto suceda el líder del grupo debe 
actuar firmemente. 

“Cuando yo dirijo un equipo, no tolero las 
quejas. Por lo general, excuso a la persona una 
sola vez, y después le entrego un boleto de 
avión para que regrese a su casa”, dijo Scott.

Muchas veces hay que confrontar en el 
campo mismo, pero se puede evitar esta 
confrontación si antes de salir del país de 
origen, se capacita y pasa tiempo de calidad 
con el equipo buscando en oración que todos 
los que van, sepan firmemente por qué van al 
campo misionero. No importa si el viaje durará 
un par de días o meses, tienes que ir con 
personas que quieran trabajar para otros, que 
se quieran dar por amor a Dios, sin 
esperar recibir nada a cambio. 

No todos los que van a un viaje 
misionero a corto plazo, irán luego 
a servir en el campo a tiempo 
completo, pero la gran mayoría que 
está sirviendo a tiempo completo 
en el campo misionero, tuvo una 
experiencia de corto plazo, la 
cual desafió, motivó o confirmó el 
llamado de Dios en su vida.

“Mi primer viaje misionero fue en 
1992 a Inglaterra, como parte de la 
Escuela de Discipulado de JUCUM. 
Quedamos dos meses en Liverpool, 
principalmente para evangelizar. El segundo 
viaje fue en 1993 a Rusia. Por un lado, estos 

viajes cortos ampliaron su horizonte en cuanto 
a la obra misionera, porque ha vivido sus 
propias experiencias. 

“Por otro lado, me mostraron la necesidad 
de ejercer un ministerio a largo plazo para 
tener un impacto mayor y a la vez la necesidad 
de prepararme más para poder realizar tal 
ministerio de una manera más competente”, 
dijo Jürgen H. Schmidt, quien en el 2009 
fundó el Ministerio Timoteo, dedicado a la 
capacitación y elaboración de materiales de 
estudio bíblico para las iglesias indígenas de la 
Amazonía del Perú y cada año realiza un viaje 
de corto plazo al Perú. 

(www.timotheus-dienst.de y www.faienap.org)
 “Creo que cada creyente 

puede participar en viajes cortos 
sin un llamado específico. 
Personalmente creo que los viajes 
cortos principalmente tienen un 
impacto importante en la vida del 
que va, de su iglesia y de la iglesia 
que lo recibe durante su viaje. 
Creo que es un desafío importante 
tomar más en serio la Gran 
Comisión”, dijo Jürgen. 

Se debe tomar en serio lo que 
dice la Biblia sobre el tema. El 
primer paso sería tomar en cuenta 
Hechos 1:8: Cada creyente es un 

testigo de Jesucristo y puede testificar de lo 
que el Señor hizo en su vida.
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La oración 
es esencial.

Perfil de 
Candidatos Apto

 �Físicamente ¿Se alimenta 
saludablemente? ¿Se ejercita 
regularmente? ¿Padece alguna 
enfermedad?

 �Espiritualmente ¿Cómo 
está su relación con Dios ahora 
mismo? ¿Tiene su tiempo con 
Dios regularmente? ¿Cómo va 
su relación con la iglesia local? 
¿Está compartiendo la Palabra de 
Dios a quienes le rodean y aún no 
conocen a Cristo?

 �Mentalmente ¿Cuánto sabe 
sobre las misiones? ¿Conoce el 
lugar a donde piensa ir de viaje de 
corto plazo?

 �Socialmente ¿Cómo se lleva 
con los demás? ¿Trata con amor 
a otros? ¿Es enseñable? ¿Cómo 
actúa frente a la confrontación? 
¿Es servicial?

 �Profesionalmente ¿Tiene 
alguna profesión u oficio? De ser 
aceptado en el viaje ¿En qué 
apoyaría? ¿Ha sido alguna vez 
voluntario? ¿En qué?

¿Te gustaría que tu casa la construyan muchachitos 
con buenas intenciones pero sin ningún tipo de 
preparación y experiencia? Entonces, ¿Por qué 
enviamos equipos jóvenes para hacerlo?

No son suficientes las buenas intenciones, es 
imprescindible la capacitación previa. Todos somos 
llamados a ser misiones, pero cada equipo que va al 
campo, debe ser seleccionado con debido cuidado y 
ser capacitado para realizar una labor efectiva.

Ahora bien, es importante que los grupos de viajes 
misioneros de corto plazo entiendan que no son 
la “solución salvadora”, hacer las cosas que les 
corresponde hacer a los residentes no es la manera 
correcta de ayudar. Debemos enseñarles con 
ejemplo como lo hizo Jesús, pero no hacer las cosas 
por ellos. Eso es discipular, hacer como hizo Jesús.

“¿Cómo se puede 
trabajar junto a los 
lugareños? A veces la 
enseñanza de primeros 
auxilios o enseñarles 
nuevas formas de 
hacer un mismo trabajo 
es más útil para que 
ayuden a sus familias 
y a su comunidad. El 
empoderamiento tiene un 
impacto más grande que 
sólo hacer algo por la 

gente del lugar”, dijo Steve Bremner, de la comunidad 
misionera Oikos.

Es de gran apoyo para los misioneros de campo 
recibir a los que van en viaje misionero de corto 
plazo, pero para evitar caer en los errores ya 
señalados, es importante comprender que la 
obediencia a la Gran Comisión también exige 
madurez emocional, capacitación, entrenamiento, 
oración, discipulado y conocimiento previo del lugar a 
dónde se va compartir y darse en favor de la familia 
de Cristo y de aquellos que aún no han conocido el 
amor de Dios.

El llamado ya ha sido dado, debemos ir al campo y 
cuidar de todo detalle para realizar una labor efectiva. 

Toda la iglesia debe estar involucrada. 
“Una iglesia según el corazón de Dios 

obligatoriamente debe de ser una iglesia misionera, 
independientemente de su condición económica o 
del número de miembros”, dijo Gilberto Carvalho 
misionero de SAMM en Paraguay.

¡Empodere!

¡No 
salga 

de casa 
sin 

ella!
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Cuando Los 
Elefantes Bailan

Una Reflexión acerca de 
Misiones a Corto Plazo

David Coulibaly, un líder cristiano 
del país de Mali, en África occidental 
cuenta como a veces es hacer 
misiones con extranjeros:

El elefante y el ratón eran muy 
buenos amigos. Un día, el elefante 
dijo: “¡Ratoncito, vamos a hacer 
una fiesta!” e invitaron a diferentes 
animales de toda la región, que se 
reunieron con ellos. Con gusto y 
muchas ganas comieron, bebieron, 
cantaron y bailaron... ¡Pero nadie 
celebró más exuberantemente que 
el elefante!

Al terminar la fiesta, el elefante, 
feliz, exclamó: “Ratoncito, ¿habías 
estado en una fiesta mejor que 
ésta? ¡Qué divertida estuvo!”... Pero 
el ratón no contestó. El elefante 
gritó: “¿Dónde estás ratoncito?”... El 
ratón no contestó.

El elefante 
volteó, y 
con una 
expresión 
de horror 
vio que un 
paso atrás 
estaba el 
ratón muerto, 
enterrado 
en la tierra, 
aplastado 
por la 
exuberancia 

de su amigo el elefante.
“A veces hacer misiones con 

extranjeros es así,” concluyó el líder 
africano, “es como bailar con un 
elefante.”

Esta es una historia que ilustra 
los problemas que pueden 
darse cuando los equipos hiper-
exuberantes llegan a un lugar con 
el deseo de conquistar el mundo e 
interactúan con cristianos de otras 
culturas.

Por Dr. Howard Culbertson, misionero

No Estropear 
la Labor de 

Campo
En África occidental, un joven voluntario de misión a 

corto plazo, trabajó un tiempo con un misionero, que 
también era doctor e iniciador de nuevas iglesias. En 
esa época, el misionero había estado animando a la 
congregación africana a involucrarse en el área de 
evangelismo y misiones mundiales. 

Un día, el pastor africano le contó emocionado al 
misionero que la ofrenda misionera había aumentado 
de cuarenta y cinco dólares anuales a sesenta y un 
dólares. La congregación se gozó mucho. La respuesta 
a ese llamado, sirvió para motivar a la congregación para 
levantar otra congregación hija, en un pueblo vecino a 
unos kilómetros de distancia.

Ante este hecho, el joven voluntario se sintió tan 
conmovido por el pastor y la congregación local, que 
haciendo un gran sacrificio, con un corazón bondadoso, 
les dio un donativo de $6,800.00 dólares para construir 
un nuevo edificio.

Y lo que resultó fue terrible: el pastor africano quitó sus 
ojos de lo que su congregación había hecho y empezó a 
buscar más donativos grandes de parte de extranjeros. 
El misionero fue desbastado cuando vio fracasar su 
esfuerzo de promover el auto-financiamiento de la iglesia 
local.

Es necesario que los que están involucrados en 
misiones a corto plazo entiendan la importancia de ser y 
no sólo de hacer.

Fuente: Glenn J. Schwartz, World Mission Associates 
(www.wmausa.org) 

La importancia de la lengua materna 
Un riesgo sutil pero real es que si se utiliza el 
español durante la visita puede comunicar 
inconscientemente, que el español es el idioma 
“correcto” para practicar el cristianismo evangélico 
y para hablar con Dios. Preferentemente deben 
de utilizar intérpretes para que la gente oiga todo 
claramente en su lengua materna. 

Allan Lee B. 
del Departamento de Principios y Modelos Misionológicos 

de COMIMEX. www.comimex.com
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Recomendaciones 
al realizar  

un Viaje Misionero
• El etnocentrismo y superioridad deben ser 

evitados y enfrentados en la preparación a un 
viaje misionero a corto plazo.

• Para los equipos visitantes es muy importante 
que tengan siempre una buena preparación 
y comunicación con los líderes nativos para 
llegar a entender bien la conducta de la 
cultura a donde van y las formas en la cual 
deben servir a través de un programa bien 
coordinado con los líderes e iglesias que les 
reciban. Esto requiere un respeto mutuo que 
se debe mostrar y aplicar no solo en cuanto 
a sus líderes sino para todas las personas 
con quien se relacionan en el viaje. Para 
algunos puede ser difícil aceptar las decisiones 
y prioridades de los líderes nativos, pero es 
importante tener mucho cuidado y no criticar 
lo que ellos quieren hacer. Siempre se debe 
tomar en cuenta el aspecto de largo plazo 
aunque el viaje es a corto plazo. 

• Teniendo contacto con misioneros o/y líderes 
nativos se debe tratar el tema sobre lo 
que sería bueno hacer para que los frutos 
perduren. Muchas veces se ha visto, por 
ejemplo, de que mucha gente se convierte 
en campañas evangelísticas por la visita de 
misioneros a corto plazo, pero que después 
de que se han ido el grupo visitante ninguno 
de los que hicieron su decisión de fe vienen 
a las iglesias en el cual se realizaba la 
campaña. 

• El manejo de dinero es un tema muy 
importante. Cualquier equipo debe tener 
sus reglas frente a estos desafíos y saber 
cómo manejarlo. Consejos de líderes nativos 
maduros y misioneros en este contexto 
ayuda a evitar muchos problemas en esta 
área.

• En cualquier lugar que se encuentren 
cristianos de diferentes contextos, hay una 
gran posibilidad de unir fuerzas y así crear un 
ambiente en el cual nativos como visitantes 
puedan aprender y contribuir de formas que 
sean de apoyo e inspiración para ambas 
partes. Tomando en cuenta sus desafíos, 
peligros y ventajas se debe seguir trabajando, 
mejorar los modelos de misiones a corto 
plazo hacia formas de realizarlo que no sea 
paternalista, y que sean de cooperación 
mutua en respeto y dándole gloria a Dios en 
todos los aspectos y así no buscar propia 
agenda y protagonismo. 

• Las misiones a corto plazo deben tener 
una relación con perspectiva a largo plazo 
aunque ellos mismo están por 
un corto tiempo. Misioneros 
a largo plazo y una buena 
comunicación con los líderes y 
las iglesias nativas es en este 
aspecto son muy importantes.

Por Odd Magnus Venas

Consejos para 
Albergar Equipos 

• Pastoréelos como a sus 
discípulos. 

• Edifíquelos partiendo de su 
experiencia con Dios. 

• Ámelos y desafíelos. ¡Qué 
su pasión se manifieste!

No sólo para los 
Jóvenes

Hay que cuidar de que la iglesia no minimice 
las misiones solo para los jóvenes. La edad no 
debe ser ningún impedimento para participar 
en un viaje misionero de corto plazo. 

Es más, son las personas de mayor edad 
las que con su experiencia, carácter más 
moldeado por los años de vida pueden aportar 
significativamente al viaje, enriqueciendo la 
labor a través de su participación.
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En mi experiencia como creyente y ahora como misionero de SIM he podido ver 
diferentes tipos de “grupos de corto plazo”. No creo que exista una clasificación formal 
para estos grupos pero yo los he clasificado acorde al tipo de ministerio que vienen a 
realizar y con quien trabajan. Con esta clasificación no estoy intentando decir que uno u 
otro es mejor.

Personalmente he trabajado con los tres modelos y han sido de mucho valor el ver 
sus potencialidades y aprender de ellos. Las iglesias y pastores que conozco y que han 
tenido uno de estos grupos opinan que han sido de mucha bendición y ha traído mucha 
motivación y renuevo a la iglesia local.            

Corto Plazo que Perdura en el Tiempo

  
El Modelo de Grupo 

Turístico
Por lo general el grupo tiene 

su propia agenda y la maneja 
independientemente ya que 
una de sus metas es la de 
visitar o conocer el país, la 
cultura etc. Un porcentaje alto 
de su agenda estará destinada 
para este propósito.

Aspectos positivos:
• Este tipo de grupo puede 

venir a hacer determinado 
proyecto sin que esto 
afecte la rutina del 
ministerio. 

• Puede traer recursos 
económicos para apoyar 
determinado proyecto.

• Pueden ayudar a 
promocionar lugares de 
interés que el ministerio o 
país quiera promocionar.

Aspectos negativos:
• No hacen compromisos 

de largo plazo con el 
ministerio. Por lo general 
no regresan al mismo lugar 
dos veces.

• Su principal motivación 
es tener una “experiencia 
transcultural” conociendo 
lugares, gente, comida 
etc. Los ministerios no son 
su prioridad por lo que no 
muestran una “pasión por 
la gente”.

• No tienen una fuerte 
conexión con la iglesia 
local o un pastor. Cualquier 
oportunidad es buena para 
este tipo de grupos.

El Modelo de Grupo  
de Trabajo

Como su palabra lo dice son 
grupos enfocados en diferentes 
tipos de proyectos de trabajo. 
Puede ir desde el pintar una 
pared hasta construir un edificio. 
Por lo general los miembros de 
este equipo son especializados 
en alguna área de trabajo y 
cumplirán una función el momento 
que lleguen al país o ministerio.

Aspectos positivos:
• Pueden aportar significativa-

mente a un proyecto de cons-
trucción. Su apoyo no se limita 
al aporte técnico y de conoci-
miento. Su apoyo también es 
económico y trabajan fuer-
temente levantando fondos 
antes de llegar.

• Trabajan con y junto a una 
iglesia o pastor local. Para 
decidir trabajar con cualquier 
iglesia o ministerio tiene 
que haber una relación de 
confianza y credibilidad.

• Hacen compromisos de 
largo plazo para regresar 
y continuar apoyando el 
ministerio o iglesia local.

Aspectos negativos:
• Es un grupo enfocado en 

“proyectos”. El tema de 
relaciones y apoyo a la iglesia 
en actividades ministeriales es 
poca y casi nula. 

• Puede crear “dependencia”. 
Los anfitriones (ministerio 
o iglesia local) esperan que 
estos grupos hagan el trabajo 
que le corresponde a ellos.

El Modelo de Grupo  
de Apoyo Ministerial
Este grupo está enfocado 

en apoyar la obra e 
iglesia local en el área 
ministerial. Mayormente 
van para ser apoyo en 
el área de evangelismo, 
discipulado, capacitación de 
nuevos líderes, pastores, 
capacitación técnica, 
caravanas médicas etc.

Aspectos positivos:
• Pueden aportar a 

determinadas áreas 
ministeriales de la iglesia 
con personal altamente 
capacitado. Su aporte al 
desarrollo de la iglesia es 
muy valioso.

• Tienen una relación 
muy estrecha con la 
iglesia o pastor local y 
conocen bastante bien 
las necesidades de la 
iglesia y su problemática. 
Por lo general son líderes 
en sus iglesias que hacen 
este tipo de ministerio.

• Hacen compromisos 
de largo plazo con la 
iglesia local y pueden 
dar un apoyo continuo 
y se puede esperar 
ver resultados a corto, 
mediano y largo plazo. 

Aspectos negativos:
• La “dependencia” que 

pueden crear es uno de 
los aspectos que se debe 
tener cuidado.

 Por Carlos Ruiz, misionero de SIM
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Lo Bueno y Bello de los 
Viajes Misioneros

• Brindan una gran oportunidad de edificar relaciones 
interpersonales entre personas cristianas de 
diferentes partes del mundo y son una muy buena 
ayuda al realizar un proyecto misionero, y así ver 
que el pueblo de Dios es global. 

• Brindan oportunidades de involucrarse en el 
trabajo misionero de una forma más accesible que 
las misiones a largo plazo. Ayuda a un despertar 
misionero sea hacia otras culturas, pero también 
cuando regresan a su propia cultura. 

• Se ha llegado a buenos resultados cuando los 
equipos vienen bien preparados, han tenido una 
buena comunicación con los líderes nativos, 
y cuando de ambos lados hay una actitud de 
aprender y servir en un ambiente que busca la 
integración y el servicio al Señor.

• Ayuda a los miembros del equipo a usar sus dones 
y talentos para el Señor.

• Suple las necesidades de la gente donde van a 
servir.

• Te permite ver la obra de Dios de muchas maneras.
• Te ayuda a animar a los misioneros y los 

ministerios con los cuales trabajas.
• Te ayuda a saber cómo orar por las misiones.
• Te permite conocer mejor a los miembros de tu 

equipo.
• Refleja a Cristo al mundo necesitado a su 

alrededor.
• Fomenta el agradecimiento por los recursos y las 

dádivas que Dios les ha dado.
• Anima a su iglesia a participar más en la obra 

misionera.
Tomado de la Monografía del Módulo: Misiología 

Contermporánea” - CEMAA Autor: Odd Magnus Venas

¿Qué Líderes Nunca 
Deben Planificar un 

Viaje Misionero?
Aquí te brindamos un test de evaluación:

 � Si no puedes orientar, entrenar 
y pasar tiempo de calidad con 
tu equipo de viaje, entonces no 
tienes tiempo para realizar un viaje 
misionero de corto plazo. Recuerda 
que al viajar se va a servir, a veces 
mucho más de lo que se sirve en la 
iglesia local y eso demanda calidad 
de tiempo.

 � Si eres de los que planifica sólo y 
ve a los anfitriones como un equipo 
ejecutante de su plan, entonces 
tampoco eres candidato a viaje 
misionero, pues se necesita trabajar 
juntos en la planificación: enviadores 
y receptores.

 � Si no conoces la cultura y el 
lenguaje, estás limitado a servir 
a los lugareños, puedes ir, pero 
necesitarás un traductor a tiempo 
completo, entonces la labor no 
será muy efectiva por la falta de 
comunicación directa.

 � Si piensas que irás a dar un poco de 
caridad, no vayas, pues aún no has 
aprendido a amar como Jesús.

 � Si piensan llevar provisiones de 
comida para los días que dure el 
viaje, entonces, absténganse de 
ir. Aún no han aprendido a valorar 
la generosidad que tienen los 
anfitriones al compartir alimentos que 
ponen en la mesa.

 � Si les gusta la comodidad de la 
ciudad, quédense en su casa; aún 
no han aprendido la comodidad que 
supera a la ciudad:  
Aire puro, naturaleza,  
sonrisas, sol radiante,  
correr por el campo,  
alimentos  
libres de  
persevantes, etc.
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Lo Malo y Feo de los Viajes a Corto Plazo
• Muchas veces el 

motivo de su integrante 
ha sido la necesidad 
de calmar su mala 
consciencia haciendo 
algo por la gente pobre 
sin tener que sacrificar 
“demasiado” tiempo en 
aquella actividad. 

• Muchos grupos 
vienen con una 
actitud etnocéntrica y 
paternalista y sin tener 
mucho conocimiento 
sobre el lugar de destino. De esta forma 
tienen una actitud de sólo ayudar y no pensar 
en el hecho de que el encuentro es para 
compartir. 

• En una situación tan intensa como es 
participar en misiones a corto plazo, se puede 
notar más fácilmente cuando hay problemas 
entre los miembros del equipo misionero. 

• Los grupos vienen muchas veces con muy 
poca preparación y aunque tienen un gran 
interés por servir, no siempre parecen 
conscientes y motivados en prepararse de 
antemano en la Biblia. Una de las cosas 
que también hace falta es la preparación en 
las relaciones y el respeto a los lugareños y 
también las cosas que se consideran parte 
de una conducta apropiada en el país a 
donde van. 

• Muchos grupos tienen como parte de su 
agenda el visitar lugares turísticos o ir a 
la playa. Esto es parte de lo que ha sido 
criticado como el “turismo religioso” al venir 
por un motivo misionero, pero con un deseo 
de también ir a viajes turísticos durante este 
tiempo. Para los nativos esto suele ser difícil 
de entender cuando primero los grupos 
extranjeros vienen para estar con ellos y 
mostrar solidaridad, para después gastar un 
montón de dinero en viajes turísticos. 

• El estilo de vida de los que vienen en los 
equipos misioneros lo hace muchas veces 
difícil para ellos adaptarse a vivir como los 
nativos. De esta forma muchos de ellos 
eligen hoteles que será impactante para los 
lugareños. En primer lugar, porque muestran 

que no quieren recibir la 
invitación de vivir en sus 
hogares, y en segundo 
lugar, porque gastan tanto 
dinero en su alojamiento. 
En una encuesta hecho 
con estudiantes de teología 
sobre misiones a corto plazo 
el 79% dijo que deberían 
vivir con familias locales, y 
solamente un 7% prefirió el 
hotel, mientras un 5% pensó 
que un campamento sería 
lo ideal. Esto muestra que 

para los nativos no es comprensible que los 
visitantes se alojen en hoteles. 

• Muchos equipos misioneros no son 
conscientes de cómo usar su dinero, y la 
gente nativa se aprovecha muchas veces 
de su generosidad, pero tiene también la 
consecuencia de que se compra la gente 
más que ganarles para Cristo. Mientras los 
visitantes quieren ser generosos, les falta 
muchas veces una conciencia de cómo dar 
su dinero de forma saludable y en coherencia 
con lo que opinan los líderes nativos. 
Muchos equipos que vienen de misiones a 
corto plazo tienen de antemano su agenda 
y la forma como quieren realizar según su 
propio contexto e intereses. Esto implica 
que no buscan el diálogo, la comunicación, 
y planificación con los nativos cristianos que 
visitan.

• Muchos equipos tienen dificultad en venir 
y tomar en cuenta un panorama de todo el 
Evangelio. Algunos vienen para evangelizar, 
otros para brindar ayuda, otros para 
asistencia médica, pero muchas veces 
hace falta que lo hagan de forma holística e 
integrando la parte de hablar y accionar en 
uno solo. 

• Muchas personas que viajan en misiones a 
corto plazo tienen la necesidad de dejar algo 
visible de su estadía. Se enfocan en ese 
objetivo, olvidando en trabajar por terminar 
la construcción olvidándose la parte bíblica y 
espiritual.

Tomado de la Monografía del Módulo: Misiología 
Contermporánea” - CEMAA Autor: Odd Magnus Venas
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Una iglesia se jactaba de llevar más de 30 
personas en su primer viaje misionero. Pero 
pronto fue claro que los participantes no 
tenían prerrequisitos, ninguna selección, ni 
orientación. 

El equipo no sabía lo que haría, nadie estaba 
entrenado para hacer lo que tenían que 
hacer. En sólo tres días visitaron dos lugares 
diferentes. Sus misioneros anfitriones en vez 
de sentirse amados, se sintieron estresados 
buscando hospedaje y comida para ellos.

Cada iglesia debe pensar bien 
antes de enviar un equipo.  
Hay mucho que planificar, 

preguntar y capacitar.
Los misioneros muchas veces no quieren 

decirte que menos gente es mejor, que la 
labor que necesitan que hagas no es lo que 
tú quieres hacer, que la prioridad no son las 
buenas fotos para tu web o Facebook, o que 
quizás las fechas no son ideales para la visita. 
Hay que preguntar y escuchar sus ideas y 
necesidades.

Debemos evitar ser una carga, para ello, 
es importante ir al viaje con personas que 
comprendan que ir a las misiones es ir a servir 
y para ello, es vital conocer en qué se va a 
servir, pero también estar abierto a lo que el 
Espíritu Santo quiera hacer entre los lugareños, 
sin que esto sea pretexto para no planificar.

 “Si vas a ir en un viaje corto plazo, debes 
tener en cuenta el hecho de que tus anfitriones 
son los organizadores: buscar tu alojamiento, 
comidas, intérpretes, así como el transporte. 
Es un montón de trabajo; por ello, recuerda ser 
amable cuando el autobús se retrasa, la comida 
no tiene buen sabor o algo va mal”, dijo Steven 
Bremner misionero en Perú.

Las misiones de corto plazo a veces pueden 
ser algo difícil de manejar cuando se hacen sin 
la debida preparación y sin objetivos claro y 
correctos, estos pueden ser toda una pesadilla 
pero cuando se hacen bien son una bendición.

“Estuve en Ecuador, en la Región Cordillera de 
los Andes por más de 7 años, y he visto muchos 
equipos misioneros a corto plazo que van y 
vienen. Muchos han venido sin hacer ninguna 
investigación u observación previa, otros han 
ignorado por una u otra razón nuestra presencia 
y han hecho lo suyo independientemente. 
Por lo general es una debilidad de la cultura 
occidental, la autoconfianza en sus habilidades 
que no evalúan el trasfondo cultural e histórico 
de una situación antes de la aplicación de 
soluciones”, dijo Miguel Labrador misionero en 
“Forjar Ecuador”.

No Seas Una Carga a Otros

Tu misionero 
siempre va a 

querer recibirte  
bien y cuidarte 

bien.  

Tu meta es 
servir más 

que ser 
servido, ser 

más una 
ayuda que 
una carga.

Abre sus ojos
Muchas agencias ofrecen un viaje de visión para pastores 

quienes quieren saber más acerca de las misiones. 
Si Ud. es pastor, pregunte a una agencia misionera  

acerca de las oportunidades.

SIEMPRE deben involucrarse  
a quienes van recibir en los planes.
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“Hay un peligro en la comunicación transcultural del 
Evangelio, sobre todo si no se conoce bien el idioma 
y la cultura de la gente. Sin querer puede nhaber 
malentendidos graves que obstaculizan 
después el ministerio de misioneros 
que están trabajando a largo plazo 
entre la gente. Por eso pienso, que una 
preparación básica intercultural y un 
acompañamiento cercano por personas, 
que conocen bien la otra cultura, son 
importantes para el éxito de tales viajes.” 

Jürgen Schmidt, misionero 

¿Qué Importancia 
Tiene el Tamaño del 

Grupo de Viaje de 
Corto Plazo?

Los equipos más pequeños 
(De 2 a 10 personas) tienen 
un impacto más grande. 
Muchos optan por trabajar 
con equipos pequeños, 
por los siguientes motivos: 
primero, requieren menos 
logística (alojamiento, comida, 
transporte), segundo: Cada 
miembro del equipo puede 
participar más, tercero, 
se comprometen más con 
aquellos a quienes vinieron a 
servir en lugar de quedarse 
juntos como un grupo y 
cuarto, se puede realizar un 
mejor discipulado dentro del 
equipo mismo.

Experiencia 
Transcendental
“Una joven que participó 

en un viaje misionero corto a 
España, aunque al inicio no 
entendía que a donde fueron 
era un campo misionero, 
fue ese viaje donde Dios la 
llamó a servir en dicho país. 
Este llamado maduró en su 
corazón. Se capacitó y luego 
regresó a España.

Actualmente, lleva 19 años 
como misionera allí”, dijeron 
los hermanos del Ministerio 
Buenas Nuevas”

www.buenasnuevas.es

Haz Un Viaje Exitoso 
• Centra el viaje en Dios. Recuerda: El Reino de los 

cielos se ha acercado. Llevamos Buenas Nuevas de 
Salvación.

• Trabaja bajo asociación. Recuerda: Enviadores 
y receptores no son dos equipos, son uno. Son el 
cuerpo de Cristo. Escucha a tus receptores, ellos 
conocen mejor la necesidad del lugar que tú.

• Incluye. Elabora el programa tomando en cuenta las 
consideraciones y restricciones que te brinden los 
anfitriones.

• Forme un buen equipo. Asegúrate que tu equipo 
entienda bien sus tareas y responsabilidades antes 
de salir de su lugar de origen.

• Breve descanso. Al regresar a casa, tomen un 
tiempo para orar y descansar. Recuerda que el 
equipo retornó con expectativas pero a la vez 
agotado, no recargues con tareas. 

• Consolida y haz seguimiento. Ora a Dios, para que 
te brinde sabiduría en realizar una consolidación y 
seguimiento efectivo de los participantes.

Hay dos 
pautas muy 
importantes a 
considerar en 
la planificación: 
El equipo debe 
entender que 
el viaje a corto 
plazo sólo es 
el inicio de lo 
que Dios quiere 
hacer a través 
de sus vidas para bendecirlos y que somos llamados a 
ser de bendición a otras familias de la tierra.

Equipo corto 
plazo a India
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Mientras que las iglesias locales proveen 
oportunidades para que sus congregaciones 
puedan involucrarse en misiones de corto 
plazo, se han encontrado un gran número de 
beneficios.

En un viaje a corto plazo, cuando son 
planificadas y centradas en su propósito divino 
los beneficiados son todos. 

“Misiones a corto plazo son una gran fuente 
de inspiración, exhortación, y afirmación 
para los misioneros. Para muchos, se forman 
estrechas relaciones que se desarrollan y llevan 
a establecerse a largo plazo, como apoyo 
financiero, recursos y oración”, dijo Antonio 
Chávez, misionero de CONAMI Paraguay.

Los viajes a corto plazo, permiten ampliar la 
visión misionera del creyente, permiten crear 
conciencia de la responsabilidad de llevar el 
Evangelio más allá de nuestra propia cultura, 
ayudan al participante en fortalecer su caminar 
con Cristo y llevarlos a ser comprometidos con 
la obra de Dios. 

En suma, en un viaje a corto plazo, los 
mayores beneficiados son los que van. 

Es importante que el equipo comprenda 
que el aporte que realizará en favor de la 
comunidad donde se vaya será pequeño, 
pues sólo un proyecto a largo plazo, producen 
resultados duraderos. 

Por ello, una contribución positiva de un viaje 
misionero a corto plazo se dará cuando se 
esté involucrado en vincular el esfuerzo con un 
trabajo serio a largo plazo.

“Iglesias que envían equipos misioneros de 
corto plazo son bendecidos al saber que son 
parte de la tarea global de Dios. Los miembros 
del equipo que regresan traen una fuerte pasión 
adquirida que transmiten a los ministerios de la 
iglesia. A menudo, las experiencias aprendidas, 

pueden ser adaptadas e implementadas en el 
alcance local”, dijo Graciela Ramos, misionera 
de CONFINES-Paraguay.

“Hacer un viaje a corto plazo, me dejo 
comprometida a volver, en poco tiempo 
hicimos una gran amistad, a pesar de la 
barrera del idioma y la cultura logramos una 
mejor comunicación que nunca falla, esto es el 
AMOR”, dijo Griselda Delgado de la IACyM de 
República Dominicana que sirve con JUCUM 
(http://jucumsantiagord.moonfruit.com)

“Las misiones de corto plazo en gran manera 
expanden y testifican de la gracia y el amor de 
Dios hacia el mundo”, dijo Graciela.

Testifiquemos de la gracia, sigamos el modelo 
de nuestro Señor Jesús, vayamos y hagamos 
discípulos. Nuestra visita puede ser corta, pero 
nuestro propósito tiene que ser eterno. 

Debes ir comprendiendo que vas a 
discipular a través del ejemplo, a través de las 
enseñanzas bíblicas y a través de toda labor 
comunitaria que puedan hacer y que al regresar 
a tu ciudad de origen seguirás discipulando sea 
formal o informalmente. 

Los Viajes Permiten 
Ampliar la 
Visión 
Misionera

Griselda Delgado

CONFINES-Paraguay
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Son las 4 de la tarde y llega un equipo al 
campo misionero. No hablan el idioma y 
nunca han salido de su país de origen. Ellos 
llegan cansados y asustados por los soldados 
armados con ametralladoras en el aeropuerto. 
Sin embargo, salen con sonrisas y camisetas 
brillantes con el logo de su Iglesia y un mensaje 
proclamando “¡Jesucristo te ama!” Dentro de 
poco van a salir en un bus escolar y viajar unos 
100 kilómetros arriba de una montaña para 
trabajar en un pueblo indígena con grandes 
necesidades. Los misioneros anfitriones vienen 
a recogerles en el calor de la tarde. Ellos traían 
botellas de agua fría y les saludan con una gran 
sonrisa y un anuncio grande de bienvenida. 
¿Cómo le hacen para que sus 10 días de 
ministerio sean un éxito?

 Lo que pasa antes de llegar es tan importante 
como lo que pasa durante y después que llega 
su equipo. Es la responsabilidad de los que 
reciben un grupo, los que lo envían y los que 
son parte del grupo estar preparados y caminar 
en amor y unidad, unos con los otros. 

Compartimos 7 puntos que ayudarán a 
realizar una labor efectiva y eficaz en tu visita al 
campo misionero:
1. Oren al Señor para tener Su corazón para 

esta nación. Oren por la estrategia de Dios 
y por Su Pueblo obrando en este lugar. 
Misiones es acerca de Dios, así, se evita 
que sean auto-enfocados como grupo y su 
experiencia. Este es un tiempo de seguir a 
Jesús como en Mateo 16:24.

2. Comunica y comunica mucho. Necesitas 
saber muchas cosas logísticas detalles sobre 
quienes, cuantos, cuando y como van a 
llegar. No dejes con cargas a los misioneros y 
pastores. Ten un presupuesto real que incluya 
todos los gastos y en el que todos estén de 
acuerdo antes de llegar. 

3. Estudia la historia del pueblo, el idioma, y 
necesidades del país y la iglesia allí. 

4. Prepara tu viaje de acuerdo a los dones de 
tu grupo, la situación del campo donde van 
a trabajar y lo que Dios les ha dado en la 
oración. Recomiendo que lean libros sobre 
misiones o cosmovisión. “¿Eres tu Señor?” 
por Loren Cunningham o “Discipulando 
Naciones” por Darrow Miller, son excelentes. 

5. Manténganse unidos. Busca hacer amistad 
y cómo ayudar a levantar los brazos de los 

que ya están laborando tiempo completo. 
Los que reciben el grupo, deben buscar 
como ministrar, ayudar y animar al grupo. La 
comunicación amorosa es una protección en 
contra de malentendidos. Ef. 4:1-3

6. Se una bendición. Necesitamos buscar de 
Dios y tener un encuentro con Su corazón 
para el pueblo donde vamos a trabajar. El 
llegar como extranjeros a un lugar, esto 
demuestra el valor de tu mensaje. Ten 
literatura, Biblias y maneras creativas para 
compartir el amor de Dios. Aun si estás 
haciendo un proyecto de construcción, 
clínicas, u otros ministerios prácticos, tu vida 
y tus relaciones como equipo pueden hacer 
brillar el amor de Dios.

7. AMA. Sobre todo, ama a la gente donde Dios 
les ha mandado. Cuando salimos de un lugar, 
la huella más grande que dejamos en sus 
vidas es nuestro amor por ellos. 
El grupo regresa al aeropuerto con muchas 

historias. Oraron por una señora muriendo en 
un hospital, y ella recibió a Cristo, y Dios la 
sanó. Regalaron 500 Biblias a hogares con 
folletos, oración y palabras de ánimo. Arreglaron 
el salón de pre-escolar de la misión donde 
enseñan a 40 niños pobres. 

Compraron para la misión un generador de 
electricidad por tantos apagones que tienen. 
Se bañaron con agua fría, comieron muchas 
comidas diferentes y se mantuvieron sanos 
todos. 

Los misioneros están contentos, ya que 
añadieron 20 nuevos convertidos a sus estudios 
Bíblicos. La Iglesia creció con los que asistieron 
a las noches de dramas y evangelismo. El 
grupo ha madurado, han sido retados por el 
sacrificio de los misioneros y pastores y se han 
comprometido a orar y apoyar su obra. 

El grupo visitante, el campo y la misión, todos 
han sido cambiados para la eternidad. Pero 
aún más importante es que han bendecido el 
corazón del Padre. 

Hacer Una Misión a Corto Plazo Eficaz y Efectiva

Don y Bárbara Johnson, 
misioneros con Juventud con 
una Misión por 38 años. Han 
recibidos docenas de grupos de 
corto plazo en Centro América 
y han llevado grupos desde 
Nicaragua a otros países. 

www.ywamnicaragua.org
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Misiones a corto plazo, a veces ha sido un 
tema controversial.

Entonces, ¿es de ayuda o no, contar con 
gente de apoyo, creyentes que viajen sólo por 
una semana?

“Cuando se trata de viaje a corto plazo 
simplemente lo que se quiere lograr, es 
que puedan hacer diferentes cosas, pero 
debe ser muy concreto: apoyo específico a 
obreros que estén en dicho lugar, ayuda en 
un proyecto determinado y, sobre todas las 
cosas, un tiempo para orar por el lugar donde, 
generalmente, no hay presencia de gente que 
tiene nuestra fe o 
de una comunidad 
de fe como la 
que tenemos. 
Dependiendo 
del grupo, de los 
obreros receptores 
se pueden definir 
los objetivos, pero 
generalmente 
están entre los que 
mencioné”, dijo 
Laura, misionera en África en entrevista que le 
hiciera Héctor Spaccarotella en su programa 
radial.

Laura manifiesta que es mucho mejor grupos 
de 5 personas, y de estos lo ideal es que sean 
profesionales, para que apoyen en la labor que 
ya vienen realizando. Asimismo, la gente local 
puede conocer a alguien diferente que tiene la 
fe en el verdadero y único Dios.

Los viajes a corto plazo y los viajes 
exploratorios, permiten tener un panorama 

más amplio de lo que será un trabajo a tiempo 
completo. Es importante explorar primeramente 
el lugar donde se hará misiones, recordemos 
que antes de ingresar a la tierra prometida, 
el pueblo de Israel, envío a 12 príncipes a 
explorar la tierra. 

Entonces, realizar viajes exploratorios o viajes 
misioneros a corto plazo, no debería de tenerse 
en poco, pero estos deben ser planificados, 
deben ser bien estudiados para que cumplan 
su propósito y lleven al participante a encontrar 
su llamado a tiempo completo en el campo, 
o motivarlo a retornar a su iglesia local para 

convertirse en un 
movilizador, de tal manera 
que todo creyente pueda 
ser parte de la Gran 
Comisión.

“Algunas de las cosas 
que les pido al grupo y 
lo han hecho muy bien, 
es el tema de vestirse 
tal cual se visten las 
mujeres o los hombres 
de aquí, respetando los 

códigos del lugar aunque no entiendan. Eso a 
los lugareños les comunica que nos interesan 
y que les respetamos, les valoramos y no 
venimos a imponernos”, dijo Laura.

Es importante señalar que aquellos lugares 
donde el Evangelio aún no es conocido, por 
ser de difícil acceso, existe una gran opresión 
espiritual, por ello se necesita que los creyentes 
participantes en el viaje misionero a corto plazo 
cultiven una vida espiritual de oración y de fe 
fuerte en nuestro Señor Jesucristo.

Como Misionero las Visitas  
me son de Ayuda

“Las misiones de corto plazo incrementa 
la probabilidad de que Dios llame a alguien 
de tu congregación a las misiones de tiempo 
completo. Mientras los campos continúen 
maduros para la cosecha, las iglesias no 
solo deben orar por obreros sino buscar en 
levantarlos de en medio de sus comunidades”, 
dijo Antonio Chávez de CONFINES Paraguay.

Es la iglesia local la llamada a dar respaldo y 

cobertura al equipo que sale en viaje misionero, 
debe presentar al equipo ante la congregación 
y el pastor juntamente con los ancianos deben 
poner sus manos sobre cada uno de los 
miembros de equipo y orar por ellos y por la 
labor que realizarán en el lugar a visitar.

“Las misiones de corto plazo son una 
estrategia esencial para convertir su iglesia en 
una verdadera iglesia misionera”, dijo Antonio.

El Rol de la Iglesia en los viajes misioneros
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Qué Hacer Durante El Viaje Misionero
Ora con todo el equipo, sin cesar
• Ora por sus vidas espirituales, para ser 

útiles en las manos del Señor, para bendecir 
a otros, para compartir el Evangelio con 
claridad y para dar un buen testimonio.

• Ora por tus anfitriones, bendícelos y pide al 
Padre que sean un equipo que aporte a la 
labor que ya vienen realizando los misioneros 
y pastores en aquel lugar que visitan.

• Ora por los habitantes de aquel lugar y por 
los miembros de la iglesia que visitan, ora 
para que ambas partes puedan estrechar 
lazos de amor, de ayuda mutua y que juntos 
crezcan en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.

• Solicita peticiones de oración a tus anfitriones 
y realiza cadenas de oración.

• Cada miembro del equipo debe prepararse 
mental, emocional y espiritualmente para 
servir a los demás y para ser usado como 
Dios quiera usarlos.

• Este alerta y atento a lo que el Espíritu Santo 
quiere hacer a través tuyo y del Equipo. Deja 
que Dios tenga el control siempre.

• Sé servicial y pronto a apoyar a tus 
anfitriones en todo lo que se te asigne.

• Observa las necesidades del lugar y toma 
apunte de todo lo relevante para compartirlo 
con tu iglesia. 

Auto-Evaluación para después del  Viaje
Toma un tiempo a solas y como equipo para procesar bien la experiencia. 

Repaso general:
1. ¿Qué enseñanza has aprendido del viaje realizado?
2. ¿Cuál es la mejor experiencia recibida?
3. ¿Cuál fue la cosa más difícil?
4. ¿Cuál fue la lección más significativa que Dios te enseñó?
5. ¿Cómo evaluarías el desarrollo del viaje? 
Personal:
1. ¿Personalmente, cómo te ha ayudado el viaje?
2. ¿Qué impacto ha tenido el viaje para ti? ¿Has visto algún cambio?
3. ¿Cómo fue tu relación con los otros miembros del equipo durante el 

viaje? y ¿cómo la es ahora?
5. ¿Cuál fue tu mayor contribución al proyecto o equipo?
6. ¿Qué áreas crees que necesites crecer?
7. ¿El viaje afectó tu salud? Emocional y espiritualmente ¿cómo te 

sientes?

• Sé Agradecido
• Todos los días toma tiempo para agradecer 

a Dios, por la oportunidad que les da de ser 
vaso útil en sus manos y por la obra que el 
Espíritu Santo está haciendo en todos; es 
decir, en los anfitriones, pobladores del lugar, 
en el grupo visitante y en tu vida. Agradece a 
Dios por las provisiones y protección.

Preparación del Equipo
• Los creyentes participantes deben ser 

cristianos de buen testimonio.
• Prepárense emocional y espiritualmente, 

tratando con toda falta de perdón que 
puedan tener, manteniendo vida en armonía 
con otros, aprendiendo a depender de 
Dios a través de Su Palabra y afrontando 
saludablemente circunstancias adversas que 
Dios permite que pasemos.

• Cultiva las disciplinas cristianas (oración, 
ayuno, vigilia, estudios bíblicos, etc.)

• Haz conocer con anticipación al grupo el 
costo económico del viaje.

• Cultiva una buena actitud y sé flexible. 
• Sé organizado.
• Cultiva lazos de amistad entre los 

participantes.
• Infórmate previamente sobre el lugar a 

visitar (cultura, idioma, clima, geografía, 
restricciones al Evangelio, etc.)
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¿Cómo beneficiaron los viajes 
misioneros de corto plazo que 
realizaste?

Beneficaron en la adquisión de experiencia, 
en el manejo de caracteres, y sobre todo en 
el aprovechamiento de los momentos claves y 
en el saber escuchar.

Algo que parece maravilloso es como DIOS 
HACE obras que ni siquiera uno piensa.

¿Qué cosas o situaciones nunca 
debieron haberse dado en dichos viajes 
cortos? 

El ser demasiado “religioso” y el ser 
demasiado inocente para poder llegar a la 
gente. A las personas hay que hablarles en 
su idioma para que ellos entiendan, para que 
simplemente no te vean como la persona que 
LLEGA A HABLAR DE JESUS, sino como esa 
persona que HABLA DE JESUS y es DE ellos.

Los Viajes de Corto Plazo dejan 
un Sello Especial en Cada Vida

Mauricio Restrepo, 
misionero 

colombiano de Las 
Asambleas de Dios 

en preparación para 
salir al campo.

Como latinos involucrados en misiones... 
¿Qué aún necesitamos implementar 
en los viajes cortos para que sean más 
efectivos?

Apoyo operacional, es decir grupos internos 
dentro de las iglesias con visión de ganar almas 
y de ir por los no alcanzados, con la aprobación 
de recursos y de motivación para poder llegar a 
metas claras.

Objetivos claros, es decir saber para dónde 
vamos y qué tipo de situaciones nos podemos 
encontrar, como por ejemplo, y la situación 
económica y la líneas de pensamientos.

NOTA: Pero sobre todo una mejor planeación 
de proyectos con algunos de los ítems anteriores.

A la fecha cómo ves el avance misionero 
en América Latina, ¿que desafíos has 
encontrado después de realizar viajes 
cortos?

Se ha avanzado de manera significativa, mira 
antes en una Escuela de Misiones que yo asistía 
una vez por año, se convocaba a participar nivel 
nacional y de todo el país asistían máximo 80 
personas, ahora en el 2014 somos más de 200 
estudiantes de misiones a nivel nacional, más 
los misioneros que ya están en campo a tiempo 
completo en diferentes lugares del mundo y en 
diferentes lugares del país.
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¡Una experiencia increíble en India!
Estaba seguro que iría a India, pero no sabía 

el tiempo ni la forma. Dios tenía el control y 
debía esperar en Él. Lo más importante era Su 
promesa: Visitaría el campo, confrontaría mi 
corazón, Dios hablaría, y yo escucharía. Una 
primera reflexión: ser honesto consigo mismo 
sobre sus motivaciones y encomendarlo a Dios. 
Dios nunca nos deja sin una respuesta. 

Me compartieron que la agencia misionera 
ecuatoriana “Impacto Mundial” estaba 
programando un viaje corto misionero, sabía 
que Él estaba guiándome (Marcos 9:23), una 
segunda reflexión: dar sin temor ese paso de 
fe: hablar con las personas necesarias para el 
permiso, y arreglar las finanzas. Dios fue fiel en 
Su promesa.

¡Namaste India! 
Como extranjero, sabía que tenía el rol de 

adaptarme para lograr la mejor convivencia 
posible. “No juzguen nada”, “pregunten lo que 
no entiendan, pero háganlo con amor, sean 
flexibles”, nos dijo nuestra líder Julieta Murillo. 

Una tercera reflexión: confirmar que la 
mejor muestra de amor que podíamos darle 
a nuestros hermanos locales era nuestra 
disposición por aprender de ellos, hacernos 
como ellos, ser tolerantes, mostrarnos flexibles 
al duro aprendizaje. Detalles tan básicos como 
la comida picante, el aseo personal y la forma de 
tratarse hombres-mujeres en público, eran actos 
que reflejaban que “si bien éramos diferentes, 
veníamos de un mismo Padre”, y podíamos 
reflejar el mismo amor transcultural en Cristo. 

Antes de viajar aprendí algunas palabras en 
hindi. ¡Cuánto se maravillaban los locales! No 
hay mejor manera de relacionarse que ellos vean 
tu esfuerzo por aprender su idioma. 

Ver cómo se tocaban ciertos temas tabú, 
me llamó la atención. A la muerte la ven como 
algo rutinario y cercano a la vida diaria. En 
Varanasi, era común cruzarnos en el camino con 
cadáveres vendados llevados sobre camillas, y 
cremados a orillas del río Ganges, también se 
lanzaban cuerpos muertos que flotaban a lo largo 
del río mientras se descomponían. 

Una cuarta reflexión: el amor: la compasión 
ante tanta gente atada espiritual y socialmente a 
un estilo de vida esclavizador. 

El trabajo de los misioneros era admirable. 
Como Iglesia necesitamos tener una real 
percepción sobre la forma de trabajar en las 
misiones y apoyarlos. No es de extrañar que los 
obreros lidien con preguntas como “¿Ya fundaste 
la Iglesia?, ¿cuántas personas asisten?”.  Aún la 

Oscar Mejía, interesado en desarrollo 
comunitario y la Gran Comisión

iglesia debe ser educada para no limitar la obra 
del Señor a lo cuantitativo. No es fácil adaptarse 
a la cultura, menos en India. Llegué a conocer un 
poco más de cerca el campo, pero más aun había 
logrado desterrar los temores y prejuicios que 
rodean a la palabra “misiones”. 

En India, muchos ministerios se enfocan en 
la atención de necesidades físicas o combatir 
injusticias específicas. Por ejemplo, muchos 
ancianos cuando no pueden valerse por sí 
mismos son abandonados por sus familias. 

Nos conmovió cuando nos acercamos a una de 
ellas quien, entre llantos, nos dijo que aún tenía 
la esperanza de seguir viviendo. La ayudamos y 
ante el tumulto del grupo misionero, un policía se 
acercó al pastor hindú que servía de traductor y 
le dijo que nunca había visto tal muestra de amor. 
Luego pidió que oráramos por él. 

Otro ministerio que combate la injusticia 
sirve de refugio y alivio para niñas que habían 
sido raptadas y llevadas a la prostitución. Era 
desolador que los padres, en medio de su 
pobreza, vendieran a sus niñas por el costo de un 
televisor o algunos kilos de arroz o azúcar. Urge el 
mensaje de salvación de Cristo.

Última reflexión: Asumí que por viajar a 
India, ya los amaba. Necesitaba el amor de lo 
Alto para soportar, sufrir con otro, gozarme, 
ser tolerante, no juicioso y presto a no saberlo 
todo: era un aprendiz de la cultura, pero mucho 
más un aprendiz del misionero transcultural por 
excelencia: Cristo. 

Un misionero me dijo:
1. Asegúrate que es voluntad de Dios: asegúrate que Él 

vaya contigo. 
2. Ora hasta que te duelan las rodillas: persiste hasta 

tener una respuesta. 
3. Pide a Dios para que tengas AMOR por esa gente. 



21

La actitud con que vamos
Estamos comunicando no 

sólo con nuestras palabras y la 
voz, sino también con nuestras 
actitudes y con la fuerza del 
estado de ánimo con que nos 
encontramos, que se traduce 
en la expresión de nuestro 
rostro. 

Ellos están en sus casas, 
tú eres el visitante. Siempre, 
y en todo, debemos observar 
y explorar las formas y los 
métodos que ellos usan. Debes 
observar, oír, entender, aceptar, 
tomara apuntes, y no te olvides 
de preguntar. Su cultura es 
un tesoro natural y nacional, 
presta atención a los elementos 
culturales, has preguntas con 
la humildad de un niño cuando 
no entiendes y guárdalas en tu 
corazón. 

Quita de tu mente, la actitud que tu cultura 
propia es la más importante y superior a las otras 
culturas.

Que nuestro físico nos ayude…  
preparémonos para ello.

Tendremos que pensar que nuestro estómago 
y nuestro paladar también sean misioneros. 
Así, cuando tenemos que servirnos la comida 
que nos ofrecen en la comunidad, hay que 
servirse y disfrutarlo con gozo, satisfacción y 
agradecimiento a Dios y a la familia que tiene a 
bien proveernos los alimentos. 

Desarrolla una actitud de respeto  
a su Cosmovisión. 

No debemos criticar su cultura, ni sus historias, 
ni sus leyendas, ni sus creencias. Ellos tienen su 
propia Cosmovisión, su forma de ver el mundo y 
vivir en el mundo. 

Aceptar que su unión conyugal realizada en 
la comunidad es válida ante Dios y la Sociedad. 
No pocos han cometido el error de que, cuando 
se enteraron que su matrimonio no estaba 
registrado en la Municipalidad, el visitante les ha 
dicho que están viviendo en adulterio y que como 
creyentes tenían que arreglar esa situación. Y 
más aún cuando están pastoreando la iglesia de 
la comunidad, no podían seguir así. Pero estos 
hermanos visitantes no se han dado cuenta de que 
con eso les están haciendo mucho daño. Con una 

actitud así, estamos invalidando 
a sus autoridades y les estamos 
comunicando que sus autoridades 
locales no tienen “autoridad” y que 
la nuestra, nuestros alcaldes y/o 
pastores sí.

Sumergirnos Dentro de la 
Cultura sin Perder la Nuestra

Prepararnos para sumergirnos 
dentro de la cultura a donde vamos 
a visitar, o la comunidad a donde 
llegaremos. Adaptarnos a su 
cultura, sin perder nuestra cultura. 
Cristo es nuestro mejor ejemplo: 
Fue totalmente hombre sin dejar 
de ser Dios. Debemos comer 
como ellos, hacer como ellos, “oler 
como ellos”, en fin, identificarnos 
en su vida cotidiana.

Cuidado con 
la denominación

Debemos de cuidarnos, muy encarecida y 
concienzudamente, de llevar el Evangelio de 
Jesucristo, la Palabra de Dios, Las Buenas Nuevas 
de Salvación. A la vez debemos evitar llevar 
nuestra denominación, pues podríamos caer en 
este tipo de etnocentrismo.

Además de que en muchos de los pueblos de 
la Amazonía ya tienen una iglesia, sus líderes, 
escuela dominical, cultos de oración, estudios 
bíblicos, etc. Tienen toda una vida activa de iglesia, 
solo que no tienen los recursos que nosotros de 
las ciudades tenemos. Lo que debemos hacer 
es acompañar a la iglesia, a los pastores, a los 
líderes, a los hermanos en general en su desarrollo 
y crecimiento espiritual. Se hace necesario, 
imperativo, que la iglesia nacional, acompañe a 
los más débiles, a los más necesitados, a los más 
olvidados, no para aprovecharnos de ellos y llenar 
las “arcas estadísticas”, sino para completar la obra 
del supremo llamamiento en ellos también, como lo 
fue en nosotros, y terminar nuestra labor de “llevar 

el Evangelio hasta lo último de 
la tierra”.

Por Ezequías Malpartida, 
Misionero entre los Matsigenka 

Ver esto documento más 
completo y otros recursos 

para trabajar entre 
Indígenas: 
Haz clic aquí.

Pautas para un Viaje Misionero entre Indígenas

FAIENAP (Fraternidad de 
Asociaciones de Iglesias 

Evangélicas Nativas de la Amazonía 
Peruana) Antes de planear un viaje 

misionero a las comunidades, 
Ezequías te anima a comunicarte 
con FAIENAP.  www.faienap.org

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/planear_un_viaje_misionero_comunidades_0.docx
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de movilización.  Haz clic para verlos o descargarlos.

Cronologia de viaje con equipo - Clic aquí. 
Experiencia familiar en misiones - Clic aquí. 
¿Qué tan efectivos son los viajes misioneros de 

corto plazo? - Clic aquí.
Viajes misioneros de corto plazo con 

proyección social - Clic aquí.
Mitos sobre las misiones - Clic aquí.
Requisitos para participar en un viaje misionero 

- Clic aquí.
Viajes misioneros a corto plazo entre los grupos 

indígenas - Clic aquí.
Curso electrónico misiones mundiales  

- Clic aquí.
Códigos de la mejor práctica a corto plazo y del 

cuidado del misionero - Clic aquí.
Ofertas Biocupacionales en Misiones de corto 

plazo - Clic aquí.
Cómo organizar un viaje misionero a corto 

plazo - Clic aquí.
Manteniendo la Llama Ardiendo (Después de 

un Viaje Misionero de Corto Plazo) - Clic aquí.
Guía básica para los viajes misioneros   

- Clic aquí.

Misiones de Corto Plazo: Reflexiones desde 
América Latina  - Clic aquí.

Guía para voluntariados en viajes misioneros 
cortos - Clic aquí.

Primer Viaje del Apóstol Pablo - Clic aquí.
¿Voy a un viaje misionero o me voy de 

misionero? - Clic aquí.
¿Realmente hacen la diferencia los viajes 

misioneros a corto plazo? - Clic aquí.
Modelo de Solicitud de Viaje Misionero a Corto-

Plazo - Clic aquí.
Consejos Prácticos al preparar viajes 

misioneros - Clic aquí.
Los viajes misioneros a corto plazo - Clic aquí.
Curso sencillo para enseñar el ABC de las 

misiones transculturales en la iglesia local  
- Clic aquí.

La importancia de Misiones de corto plazo  
- Clic aquí.

Inversión a corto-
plazo - beneficios 
a largo-plazo - Clic 
aquí.
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Un viaje de corto plazo te cambia la vida, al 
regresar a casa ya no eres el mismo. Pero, 
¿Cómo unir toda esa experiencia adquirida con 
el día a día y no retornar a la rutina?

Al llegar a casa, toma un tiempo para 
reflexionar y escribir todo lo que has vivido en 
el viaje misionero: aspectos positivos como 
negativos. 

Separar este tiempo es vital, porque te 
permitirá evaluar dónde estabas antes de salir 
al campo, dónde estás (Relación con Dios y 
con otros) y hacia dónde quieres ir. Trata de ser 
intencional en tus preguntas y sincero en tus 
respuestas.

Agradece a Dios por la oportunidad de conocer 
otra cultura, relacionarte en otro contexto y 
ser útil en Su obra. Pídele sabiduría para que 
puedas volcar todas esas experiencias vividas 

en lecciones de vida 
para ti y los que te 
rodean. Se intencional 
en tu aprendizaje y en 
tu caminar con Cristo. 

Tal vez, tengas 
que realizar cambios 
radicales en algunas 
áreas de tu vida. No 

temas. Permite a Dios obrar en ti, como Él quiera 
hacerlo.  

Tu tiempo de devocional diario buscando la 
presencia del Señor traerá paz a tu corazón y 
confirmará todo cambio que tengas que hacer.

Con tu experiencia aún de pocos días puedes 
motivar a muchos a involucrarse activamente en 
el cumplimiento de la Gran Comisión, por ello, 
comparte tu experiencia con otros.

De Regreso a Casa, ¿De Regreso a la Rutina?

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/cronologia_de_proyecto_misionero_0.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/experiencia_familiar_de_corto_plazo_1.docx
http://www.youtube.com/watch?v=20KP_iaYSNU
http://www.youtube.com/watch?v=Tz3zXFUksbU
http://www.youtube.com/watch?v=-3yytTY8dcc
http://www.elreyjesus.org/requisitos-para-participar-en-un-viaje-misionero 
http://www.comimex.org/hello-world/
http://pueblos.org/cursos/spanish/curso01/default.htm
http://www.comimex.org/codigos-de-la-mejor-practica-a-corto-plazo-y-del-cuidado-del-misionero/
http://www.jucumero.com/
http://obrerofiel.s3.amazonaws.com/misiones%20mundiales/pdf/Como%20organizar%20un%20viaje%20misionero.pdf
http://transformaelmundo.com/2011/01/07/manteniendo-la-llama-ardiendo/
http://media1.imbresources.org/files/106/10627/10627-56737.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dWrvwO2feEAJ:www.fatela.org/documentos_word/Misiones_a_corto_plazo_Final.doc+&cd=17&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://www.wmu.com/VolunteerConnection/volunteer/PDFs/Gu%EDaMEMBER.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LlaChQ4X7Ao
http://www.buenasnuevaspr.com/2012/07/voy-un-viaje-misionero-o-me-voy-de.html
http://es.mnnonline.org/news/realmente-hacen-la-diferencia-los-viajes-misioneros-corto-plazo/
http://storage.cloversites.com/iglesiaelcalvario/documents/Solicitud%20de%20Viajes%20Misioneros%20(Oficial)%20V.2.0.pdf
http://media1.imbresources.org/files/107/10751/10751-57517.pdf
http://www.slideshare.net/iacymcallao/los-viajes-misioneros-a-corto-plazo-16578907
http://www.yourchurchcanchangetheworld.org/wp-content/uploads/2010/12/TIPCAM_Alumno_Negro.pdf
http://iglesiabautistajesuseselcamino.jimdo.com/2012/06/18/la-importancia-de-misiones-de-corto-plazo-por-h%C3%A9ctor-spaccarotella/#permalink
http://www.mentorpack.com/index.php/octubre-2012/574-inversion-a-corto-plazo-beneficios-a-largo-plazo
http://www.mentorpack.com/index.php/octubre-2012/574-inversion-a-corto-plazo-beneficios-a-largo-plazo
https://twitter.com/#!/VamosSIM

