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 ¿QUÉ ES UN CTC? 

 

Es una persona que: 

 

• Su Pasaporte le indicado donde está su 
casa,  

 

• Pero su Corazón le indica donde está su 
hogar. 

 

 

 
 

 

 

 

Es una persona con piel “ROJA” y corazón “AMARILLO” : 
 

Me crié en un país Amarillo. 

Pero mis padres son Rojos. 

Yo soy Rojo. 

O al menos, eso es lo que me dijeron. 

Pero yo juego con los Amarillos. 

Fui al colegio con los Amarillos. 

Hablaba la lengua de los Amarillos. 

Incluso me vestía y me arreglaba como los Amarillos. 

Llegó el día que me mudé a la tierra de los Rojos. 

Ahora voy al colegio con los Rojos. 

Hablo la lengua de los Rojos. 

Me visto y me arreglo como los Rojos  

 

 

VAMOS
Texto insertado
ha
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La Definición  

• Es un Individuo que ha pasado una parte 
significativa de sus años formativos en una 
cultura diferente a la cultura de sus Padres. 

• Es un individuo que desarrolla vínculos con 
estas culturas, sin sentir que pertenece a 
ninguna de ellas en particular. 

• Incorpora elementos de cada cultura a su 
propia experiencia pero su sentido de 
pertenencia y arraigo está vinculado con 
aquellas personas que comparte 
experiencias similares. 

 

 

U 
n Individuo. 

Hay que resaltar que el CTC es un individuo. Son muchos los que han 
pasado tanto tiempo viendo que son diferentes (por dentro o por fuera) 
de los de la cultura predominante, que empiezan a pensar que lo son.  

Esta forma de pensar les lleva a desesperarse por creer que nunca se sentirán 
"parte normal" de los que le rodean y les lleva a una actitud de no intentar 
incorporarse o creerse "mejor" que los demás y adoptar una actitud elitista que les 
aísla.  Son individuos, como todos los demás, con necesidad de encontrar/tener un 
sentido de propósito para sus vidas y con retos que deben afrontar por ser quienes 
son.  También tienen grandes ventajas por ser lo que son y éstas hay que 
identificarlas y potenciarlas. 

 

C 
apaz de identificar valores de la cultura predomina nte e 
incorporarlos en la medida que le hacen falta. 

Observan e identifican los valores más importantes de cada cultura y la 
expresión apropiada de ese valor.  Luego expresan estos valores 

dependiendo de la persona o el grupo con el que se está relacionado en ese 
momento.  Ej. El uso del tiempo, la importancia del grupo o del individuo. 

 

VAMOS
Resaltado

VAMOS
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S 
in sentir que pertenece a ninguna de ellas en parti cular. 

Este intercambio de valores (ahora éste si… ahora ése no), hace que la 
persona se sienta desarraigada o un poco esquizofrénica.  Hay quienes 
tratan de arreglar la situación “tirando una de las culturas por la borda” y 

asimilando todo lo de la otra cultura. Hay otros que se plantan y resisten cualquier 
adopción de los valores de la cultura predominante por muy buenos y lógicos que 
sean. 

CONTINÚA LA POESÍA... Piel “ROJA”, Corazón “AMARILLO”  

 

 

Pero en los más profundo de mi ser hay algo Amarillo. 

Amo el país de los Rojos, pero mis formas están teñidas de 
Amarillo. 

Cuando estoy en el país Rojo, quiero ser Amarillo. 

Cuando estoy en el país Amarillo, quiero ser Rojo. 

¿Sería posible encontrar un lugar donde puedo ser los dos? 

Un lugar donde puedo ser quien soy. 

Un lugar donde puedo ser Naranja. 

Yo sólo quiero ser Naranja. Por Whitni Thomas, CTC, 1991 

La clave es la incorporación equilibrada de nuevos valores sin 
menospreciar los valores anteriores. 
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¿CÓMO SE PRODUCEN? 

 

SE CRÍAN EN UN MUNDO TRANS-CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Primera Cultura 

• Cultura original de sus padres (cuando los chicos llegan a España con 0-10 años). 

• Cultura original de ellos (cuando los chicos llegan a España con 11 años o más). 

 

Definición de Segunda Cultura 

• Cultura diferente a la de sus Padres 

° La cultura Española 

• Cultura diferente a la de su nacimiento si tienen 11 años o más. 

° La cultura regional Española 

° A mucho menor escala, la diferencia entre las formas de una iglesia y la de vivir 
en comunidad (Reto, Remar, Betel). 

 

Definición de Tercera Cultura 

La combinación de las dos culturas o la incorporación selectiva de valores de las dos 
culturas. Esto produce en la persona una sensación de pertenencia y a la vez de 
desarraigo; una sensación de formar parte de y a la vez de ser extranjero en. 

 

Esta tercera cultura se ve en el interior de la per sona.  Allí se 
mezclan los valores de las dos culturas anteriores.  

“Primera Cultura” 

 

Cultura de 

Padres  

o  

Cultura de 

Nacimiento 

  “Segunda 
Cultura” 

 
 

Cultura 
Anfitriona 

 

“Tercera  

Cultura” 
 

Combinación 
de las dos y/o 

elementos 
escogidos de 

las dos. 
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SU MUNDO ES UN MUNDO CON MUCHA MOVILIDAD 
• Movilidad trans-cultural. 

• Mudanzas frecuentes. 

• Despedidas frecuentes de Familiares Cercanos. 

 

 

 

EXISTEN DIFERENCIAS MARCADAS 
• Diferencias en los rasgos físicos que existen entre el CTC y los que le rodean.  

° El color de la piel 

° La textura del pelo 

° La altura 

 

• Diferencias en las formas de ver el mundo (cosmo visión). 

° Vienes de una cultura donde ser creyente es valorado positivamente. 

° Vienes de una cultura donde la iglesia es grande y el grupo de jóvenes 
también. 

° Vienes de una cultura donde ser pastor o misionero es valorado como 
una vocación digna. 

 

• Diferencias en el nivel tecnológico o económico.  

° Cuesta más dejar los Ipods y el adsl. 

° La economía familiar puede sufrir un cambio radical que el CTC interpreta 
como injusticia o, el caso de creyentes, la falta de cuidado por parte de 
Dios. 

 

Cuando creces en un lugar entiendes las reglas y la s formas de 
practicar esas reglas.  Conoces las reglas y los ta búes no escritos. 

 

Para el CTC todo su punto de referencia cambia de a cuerdo al 
lugar en el que está (casa/colegio) y puede cambiar  de forma 

radical de la noche a la mañana si los padres se mu dan. 

 

VAMOS
Tachado

VAMOS
Tachado
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¿CÓMO ME RELACIONO CON LOS QUE ME RODEAN? 

 

 

El problema para el CTC es que está cambiando de ca silla 
dependiendo de con quién se relaciona y ésto le pue de llevar a un 

sentimiento de desarraigo, frustración e irá. 

 

 ESPEJO 

  

    Igual en Apariencia 

Igual en Pensamiento 

  

ADOPTADO 

  

   Diferente en Apariencia 

Igual en Pensamiento 

  
 

INMIGRANTE “ESCONDIDO”  

 

    Igual en Apariencia 

Diferente en Pensamiento 

  

 

EXTRANJERO 

 

Diferente en Apariencia 

Diferente en Pensamiento 

C 
uando el CTC se ubica en la casilla del espejo o del extranjero, lo que 
es por dentro es lo que otros, mirando desde afuera, esperan que sea.  
Su identidad es clara y definida y su vida es relativamente sencilla de 
vivir. 

 

 

P 
ero cuando se ubica en la casilla del inmigrante escondido o del 
adoptado, su vida puede ser bastante complicada.  Lo que otros espera 
que sea por su apariencia externa, no es lo que realmente es. 

 

 

Ej. Sabine Kuegler  “yo era la niña blanca que venía de 
Europa. Me convertí en una aborigen, en una fayu”.  

VAMOS
Texto insertado
n

VAMOS
Tachado
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LOS RETOS 
 

1 DESARRAIGO E IDENTIDAD  
(¿A dónde pertenezco? ¿Quién Soy?) 

 

• ¿MI CASA?   

Una persona sin raíces encuentra dificultad para decirte de dónde es.  Identificar un 
lugar especifico como “su casa” no es fácil porque hablar de casa es hablar de un 
lugar al que sabes que perteneces.  Para el CTC este sentido de pertenencia no se 
relaciona con un lugar concreto... se relaciona con sus vínculos afectivos: sus 
familiares y sus amistades.  “Yo soy de donde tengo amigos”. 

Si la familia misionera ha experimentado muchas mudanzas, el desarraigo que ésto 
puede producir en el CTC forma parte de un sentimiento de “inquietud”.  Por 
haberse mudado tantas veces, el CTC enfoca las experiencias como temporales.  
Echar raíces será algo que hará “en el futuro cuando termine los estudios, cuando 
tenga trabajo o cuando se case”.  Le resulta difícil vivir el presente... siempre estará 
pensando en el futuro; preocupándose por lo que va a perder CUANDO se mude o 
pensando en lo que desea perder CUANDO se mude. 

Desarrolla una realidad “virtual”, ilusoria de lo que fue el pasado.  Para el CTC, el 
lugar donde vivió “en el pasado” siempre resulta el lugar ideal.  Para algunos su 
presente queda cautivo por el pensamiento de que su felicidad depende de poder 
volver a vivir en ese lugar “del ayer”. 

“Cautivo del pasado, obsesionado por el futuro, no vive el presente” 

 

• CAMALEÓN (mi cultura): 

El CTC puede vivir en una cultura donde premia el individuo pero proceder o 
pertenecer a una familia que procede de una cultura donde premia el colectivo (la 
familia, el clan).  ¿A qué valor hay que ajustarse?  Cambiará cual camaleón 
dependiendo de las circunstancias causándole frustración y causando frustración a 
sus más íntimos (familiares y amigos). 

 

 

VAMOS
Tachado

VAMOS
Tachado

VAMOS
Tachado
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• TRAIDOR (mis lealtades): 

¿A qué equipo apoyar en el mundial o las olimpiadas? 

¿Por qué no puedo señalar los defectos que hay en mi primera cultura o en mi 
segunda cultura?  ¿Por qué no puedo defender a mi primera cultura o a mi segunda 
cultura de las críticas de otros? 

 

• PIR@S (mi gente): 

En su búsqueda de encajar algunos están dispuestos ha hacer locuras.  Al tratar de 
“adentrarse” en los grupos establecidos hay que “cumplir los ritos de iniciación” a 
ese grupo. 

Para otros que han sido rechazados del primer grupo al que intentan formar parte, 
se juntan con otros que han sido rechazados y forman el grupo de los “rebeldes” o 
de los marginados. 

 

 

 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?  
 

S 
iendo Honestos: 

Los chavales que peor lo pasan son los que tienen padres que les mantiene 
“a oscuras” sobre su futuro.  Los padres han de comunicar si piensan 
quedarse un tiempo prolongado en el país de ministerio.  De igual manera 

deben comunicar su deseo, si lo tienen, de que sus hijos vuelvan al país de origen 
para realizar los estudios superiores.   

El primer paso hacia un lugar seguro para el CTC es saber de sus padres lo que 
ellos esperan de él.  La separación entre la identidad cultural de los hijos enseñada 
por los padres y la identidad cultural que el CTC aprende por su interacción con los 
que le rodean puede crear mucha inseguridad y dolor en los años de la 
adolescencia.  Cuanto menor sea esta separación, mayor será el potencial para la 
seguridad y la estabilidad en la vida del joven. 

Algunas preguntas que deberían contestar los padres y comunicar a sus hijos son: 
¿Esperas que tus hijos se muden “a casa” cuando empiecen sus estudios 

VAMOS
Comentario en el texto
que????

VAMOS
Tachado

VAMOS
Texto de reemplazo
hijos

VAMOS
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n

VAMOS
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superiores?  ¿Estarás contento si tus hijos adoptan la cultura donde ministras como 
“su cultura y su casa” y que nazcan tus nietos aquí? ¿Consideras que la cultura 
predominante donde ministras es negativa y por consiguiente desaconsejas que el 
joven adopte valores de esa cultura?  

Los chavales necesitan saber lo que los padres esperan de ellos en su adaptación 
cultural.  La petición que los CTC´s en España han hecho a sus padres es 
“AYUDADNOS A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD, AYUDADNOS A 
ENCAJAR”. 

 

 

D 
ándole todas las Oportunidades posibles para Disfru tar 
del Intercambio  social con personas de su edad y del entorno que tú 

has definido como “casa” (el lugar de arraigo).  Ayudándole a 
involucrarse en los grupos sociales de su entorno y no intentes crear una “burbuja” 
de protección.  

 

 

R 
econocer la posibilidad de que el / los hij@s no qu ieran ser 
identificados con el país de origen de los padres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS
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LOS RETOS 
 

2 INSEGURIDAD (En las relaciones) 
Por tener que adaptarse a una vida de movilidad el CTC desarrolla su 
arraigo a través de sus relaciones, en vez de un lugar geográfico y ésto es 

positivo.  Pero por tener que decir adiós tantas veces, el CTC puede desarrollar 
patrones de inseguridad en estas relaciones. 

 

• FACHADA DE PROTECCIÓN: 

Puesto que todas las relaciones son de corta duración, y siempre están dejando 
algún amigo o siendo dejado por un amigo, concluyen que no pueden entregarse 
totalmente en una relación.  Esto se puede manifestar en una actitud de mucha 
independencia o de creerse mejor que los demás pues “no necesitan a nadie”.  
Esto lleva al aislamiento y a una forma equivocada de pensar:  “no puedo darme 
totalmente a alguien porque me dejará”.   

La persona tiene como mejor amigo a la soledad. 

 

• SOLTAR AMARRAS: 

El CTC tiene una capacidad inusual para hacer relaciones rápidamente.  Sabe que 
hay que aprovechar el tiempo pues mañana se tendrá que mudar. 

A la vez desarrolla la capacidad para deshacerse de una relación rápidamente.  No 
sabe como “finalizar bien” una relación.  

 

• NO SIENTO NADA: 

No me permito el lujo de “necesitar” a otra persona.  Construyo un muro alrededor 
de mis emociones y así no sufrir cuando pierdo un amigo a un familiar. 

El problema es que si proteges tu vulnerabilidad, matas la espontaneidad.  Cuando 
logras impedir el dolor, también impides tu capacidad para sentir y expresar gozo… 
tu mundo se vuelve “GRIS”. 
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¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?  
 

E 
scogiendo Sabiamente su entorno Educativo 

 

 

 

 

E 
stableciendo “rituales” familiares.    

No permitas que tu identidad como familia sea establecida por las 
actividades ajenas al entorno familiar.  Estas actividades pueden ser de 
índole ministerial o de índole social. 

Hacer cosas como familia fuera del contexto del ministerio.  Hacer algo especial 

con cada hijo.  La involucración del padre en estas actividades en vital.  

 

 

 

F 
omentar el dialogo en la familia sobre temas como: deseo 
ocultos, memorias, alegrías, dolores, situaciones i ncómodas. 
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Los Retos  
 

3  LUTO NO RESUELTO 

El luto no resuelto es el segundo tema más conflictivo para un CTC.  Es 
cierto que el CTC tiene una vida llena de experiencias fuera de lo común, 
y que por ello no debería sufrir luto pues ha vivido tremendas 

experiencias.  Pero también es cierto que sufrimos luto cuando perdemos cosas y 
personas que queremos y amamos, y el CTC ha experimentado esto muchas veces 
a lo largo de su vida.  Quizás el hecho de que el CTC lo haya experimentado tantas 
veces en los primeros años de su vida sea por lo que el luto no resuelto es un 
problema en su vida. 

 

PÉRDIDAS: 

• Su mundo: 

 

• Su estatus: 

 

• Su estilo de vida: 

 

• Sus posesiones: 

 

• Sus relaciones: 

 

El problema con estas pérdidas es que, al contrario que cuando se muere alguien, 
no hay formas reconocidas para llorar la pérdida.  No hay siquiera reconocimiento 
que el perder la casa o la habitación, el parque donde jugaba o el color de los 
árboles puede crear un sentido de luto no resuelto.  Para muchos CTC´s las 
pérdidas no se pueden "llorar" porque: 

 

• No le dan permiso para llorarlas.  Los hombres no lloran... los hijos de 
misioneros o pastores no pueden mostrar dolor o pena por mudarse a "hacer la 
voluntad de Dios". 
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• No tienen tiempo para procesar la pérdida. 

• No hay nadie que les conforte en el tiempo de luto.  Confortar comunica el 
mensaje de que no hay nada malo en expresar el dolor.  Confortar es darle 
permiso a la persona a que llore, validando así la normalidad del proceso de 
luto. 

 

Algunos intentan “animar” al CTC en este tiempo de luto.  Animar es diferente a 
confortar.  Animar es el intento de una persona en cambiar la perspectiva de la 
persona que sufre. 

Ej.  Confortar:  Abrazas al chich@ y le dices que puede llorar la pérdida de 
su casa o el jardín donde jugaba. 

Animar: Le comentas que no se preocupe que seguro tendrá otra casa y 
habrá sitios para jugar. 

 

 

 

EXPRESIONES QUE INDICAN LUTO NO RESUELTO 

 

Negación o hacerse el duro: 

 “No me molesta perderlo... me da igual, si de todas formas no me gustaba.” 

 

Ira:  

Una reacción desproporcionada a la circunstancia.  El CTC trata de 
“adormecer” el dolor de la pérdida usando brotes de ira.  Así ahuyenta a 
cualquiera que le puede hacer más daño.  El problema es que esta forma de 
sobrellevar el dolor le aísla aún más de aquellos que le pueden ayudar. 

 

Depresión: 

Cuando la persona no puede exteriorizar el dolor u otros sentimientos, los 
vuelve hacia adentro. 

 

Aislamiento: 

Se puede usar como una herramienta para hacer sufrir a otros lo que el CTC 
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está sufriendo.  Ejemplos son el uso de Frases Cortas para responder a las 
preguntas que le hacen sus padres, ignorar a los amigos, poco contacto 
visual a la hora de hablar.  El CTC piensa “tu me has hecho daño y ahora yo 
te hago pagar por lo que me has hecho”. 

 

Rebelión: 

“Yo contra el mundo”.  No puedo permitir que otr@ me hiera, no puedo 
permitir mostrar dolor, por lo tanto hago mi propio camino.  Si veo que 
alguien empieza a resquebrajar mi escudo protector, me rebelo, lo dejo y 
vuelvo a ser yo quien controla mi mundo… vuelvo a controlar el dolor que se 
quiere escapar. 

 

 

 

 

FRASES QUE USAMOS PARA “ANIMAR” AL CTC  

Y  

¡QUE NO SIRVEN DE NADA!  
 

“No te preocupes... harás amigos muy rápido”. 

 

“No es para tanto... a cualquiera de tus amigos les encantaría estar en tu lugar y 
disfrutar del mundo”. 

 

“Lo que estamos sufriendo no es comparable con lo que el Señor sufrió por 
nosotros”. 
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¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?  
 

La próxima vez que nuestro CTC experimente una pérdida o lo que nosotros 
pensamos que puede ser una pérdida: 

 

1 
 Reconocer y legitimar el dolor que se sufre con cada Pérdida bien sea una 
mudanza, la despedida de un amigo o familiar que visita. 

 

a  Preguntarle si está sufriendo una perdida y si le da pena esa pérdida. 

 

b 
 Reconocer los síntomas de luto no resuelto. (ver pp. 14 - 15). 

 

c  Ayudarle a que llore la pérdida. 

 

d 
 Permitirle expresar su dolor, enojo o incomprensión del por qué de la 
pérdida. 

 

 

2 
 Prepara un “Patín”. 

P 
az con el Pasado 

 

A 
firmar Sentimientos 

 

TI 
empos de Adiós 

 

N 
uevos Horizontes 
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No hubo Entierro 

No había flores 

No hubo ceremonia 

Nadie se había muerto 

Nadie lloró, nadie gimió. 

Sólo mi corazón 

No Puedo... 

Pero lo hice 

y nadie se dio cuenta que no podía 

No quiero... 

Pero nadie más dijo que no quería 

Así que aparqué el pánico que  

embargaba mi corazón 

y recogí mis maletas 

y me subí al avión. 

No hubo Entierro    

  por Alex Graham James 
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EL PAPEL QUE JUEGA LA CULTURA EN FORTALECER Y 
AFIRMAR LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando observamos a personas de una cultura específica, vemos sus costumbres, 
sus formas de hablar, la comida que come, etc.  Lo que no vemos son los valores 
que motivan esas costumbres, indican las formas correctas de hablar y establecen 
las comidas permitidas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el papel de la cultura? 

Nos proporciona el sentido de Pertenencia, Confianza e Identidad. 

¿Cómo se aprende “la cultura”? 

Familiares, Maestr@, Miembros de la Comunidad. 

La Cultura es:   

Conjunto de creencias, valores, costumbres y 
suposiciones que se comparten en un grupo.  Es 
la lente a través de la cual interpretamos y le 
damos forma a la vida y el mundo que nos rodea . 

Paul Hiebert 

 

Comida 

Idioma 

Tradiciones 

Costumbres 

Cosmo Visión 

Valores 

Creencias Fundamentales o 
Básicas 

Iceberg Cultural de Dr Robert Kohl 
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¿Cuál es el proceso para llegar a un “equilibrio cu ltural”; a saber 
desenvolverse cómodamente en una cultura? 

Aprendes las reglas de niño 

Las pones a prueba en la adolescencia 

Las interiorizas y operas en base a ellas como adulto 

 

El CTC ha desarrollado mecanismos que le permite identificar las reglas, ponerlas a 
prueba e interiorizarlas selectivamente dependiendo de la cultura en la que se 
encuentra.  Esta es una de las grandes ventajas que posee el CTC. 
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LAS VENTAJAS DE SER UN CTC  

 

1 LA EXPERIENCIA TRANSCULTURAL 

 

 

• HABILIDADES TRANS CULTURALES: 

° Mentalidad de aprender (pasar tiempo observando y copiando acciones 
de otros). 

Tienen buenas habilidades de observación y de hacer preguntas que les 
ayudan a entender los valores y las prácticas de cada cultura.  Suelen ser 
flexibles en su adaptación a nuevas situaciones.  Son personas sensibles 
a las formas que tienen otros de hacer las cosas y están abiertos a 
intentar hacerlas como ellos.  

 

° Capacidad para adaptarse 

Saben cómo hacer amigos y lo saben hacer muy rápidamente. 

Suelen ser personas muy interesadas por las cosas que pasan en el 
mundo e interesadas por las personas de otros países. 

Suelen tener mayor capacidad para entender y relacionarse con 
personas que son diferentes a ellos.   

 

° Flexibilidad: 

Tienen un respeto y aprecio por las costumbres locales. 

Los cambios son aceptados. 

Su hogar llega a ser el sitio donde tienen relaciones estrechas e íntimas. 
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2 
LA MOVILIDAD 

 

 

• INDEPENDENCIA Y CONFIANZA: 

Por haberse mudado tanto, el CTC sabe desenvolverse por el mundo.  Al haberse 
visto en situaciones de frustración o dificultades en los viajes y desplazamientos el 
CTC sabe cómo enfrentar los inconvenientes de una cultura, “buscarse la vida” y 
sobrevivir.   

 

• MADUREZ: 

Estas experiencias transculturales hacen que tenga, en muchos casos, una 
madurez personal que no se corresponde con su edad.  Ha visto, probado, olido y 
sentido mucho más que sus co-iguales monoculturales.  Sabe que hay personas en 
otros países que piensan de forma diferente y que siguen siendo gente maravillosa.  

Otro elemento a considerar es el hecho de haber ejercido responsabilidades de 
peso desde muy niño.  El tener que cuidar de los hermanos con muy corta edad o 
viajar solo en la adolescencia para visitar algún familiar, etc, hace que el CTC 
madure más rápidamente.  La madurez va mano en mano con el ejercicio de 
responsabilidad.  Han asumido responsabilidades desde muy pequeños y por lo 
tanto son más maduros. 

 

 

3  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
Son capaces de atravesar la barrera lingüística y aprender idiomas con 
facilidad. 
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4  COSMOVISIÓN GRANDE 
No son etnocéntricos pensando que su forma de hacer las cosas y de ver 
el mundo es la forma correcta. 

Desarrollan una perspectiva del mundo en 3 dimensiones.  Han visto otros países, 
otras gentes, otras costumbres.  Han sufrido los dolores y las injusticias, la pobreza 
y los sinsabores de personas en otros países y pueden empatizar con ellos 
entendiendo sus opiniones y sus puntos de vista. 

 

Pueden ver a Dios de otra forma... influenciados por haber visto cómo otros 
creyentes adoran y dependen de Dios para sus necesidades diarias y cómo Dios 
obra en otras culturas.  Su Dios es más grande. 

 

Pueden contextualizar el evangelio mejor pues entienden que otros tienen 
costumbres diferentes.  Pueden aceptar y ser aceptados por la familia de Dios 
mundial con más facilidad por su capacidad de adaptación. 

 

Pueden ser los “Sacrificios Vivos” de los que habla Pablo en Rom. 12 y los “Siervos 
de Todos” que exhorta el apóstol en 1Cor 9.19. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Recuerda que vuestros hijos han llegado a otros lares “siguiendo a Quijotes”.  Ese 
viaje apasionante les ha convertido en una Raza Internacional y necesitan que les 
ayudemos a crecer por medio de los retos que esta nueva piel les da.  A su vez 
esta nueva piel les proporciona grandes beneficios y a nosotros nos corresponde 
ayudarles a sacar todo el provecho posible a esas ventajas… porque reconocemos 
que 

SON REFLEJOS DE DIOS… ENCARNADO . 



 

 

Página 23 

CTC´s: CTC´s: CTC´s: CTC´s: hijos de quijotes, raza internacional, reflejos de Dios encarnadohijos de quijotes, raza internacional, reflejos de Dios encarnadohijos de quijotes, raza internacional, reflejos de Dios encarnadohijos de quijotes, raza internacional, reflejos de Dios encarnado 

Para más información, organizar una 
jornada de taller informativo sobre los 
hijos CTC´s, consejería con hijos de 
tercera cultura o cualquier otra consulta 
en relación a los hijos de misioneros 
puede ponerse en contacto con: 

 

Guillermo y Maria Ester Eddy 

Plaza Grande 2, 4-B 

28850 Torrejón de Ardoz 

Madrid 

 

Teléfono fijo y móvil: 91-677-7202 / 
616-800-599 

 

Correo Electrónico:  guille@pobox.com 


