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Trabajo en Países 
de Acceso  

Restringido
Introducción

No hay persona, ni lugar del mundo al cual Dios no quiera 
llevar Su mensaje de arrepentimiento y perdón en Cristo. Y 
a Él ningún país se le puede resistir, por más que lo intente. 
Por amor a ellos, tú fuiste llamado a un país de acceso 
restringido.
Nuestro Dios es especialista en romper barreras y 

esquemas de todo tipo y Su poder no puede ser detenido 
por ningún gobierno de este mundo ni por el poder de las 
tinieblas. Todos aquellos que piensan que pueden burlarse 
o blasfemar el nombre de nuestro Dios recibirán un castigo, 
dice la Palabra. Sin ir muy lejos en el tiempo o la distancia, 
podemos observar a los poderosos gobernantes y dictadores 
de países altamente peligrosos para la proclamación del 
Evangelio ser aquejados por algún cáncer o ser asesinados 
brutalmente. 
Es que a pesar de los gobiernos más cerrados y crueles 

que existan sobre la tierra, Dios quiere que todas las 
naciones puedan escuchar de Él y glorificar Su nombre. 
Trabajar como misionero en países de acceso restringido 

constituye un gran reto en tu llamado, porque tus 
convicciones deben ser lo suficientemente firmes y fuertes 
en Dios y en su Palabra, como para que puedas hacer frente 
a los desafíos y tensiones de un trabajo como este.

Objetivos
• Que puedas entender más sobre las 

grandes religiones de las regiones que son 
consideradas restringidas al Evangelio, como 
son Medio Oriente, Asia, África; y cómo llevar 
a Cristo entre ellos.

• Que tengas ideas claras de los desafíos, 
peligros y oportunidades que esas regiones 
presentan para un misionero latino.

• Que sepas cuán importante es la seguridad 
en este tipo de trabajo misionero, y la fuerte 
lucha espiritual que has de enfrentar en esos 
lugares.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Trabajo en Países de 
Acceso Restringido.

ACTIVIDAD
 � Actividad 1: La Espiritualidad 
Oriental

 � Actividad 2: Conociendo el Islam
 � Actividad 3: Misioneros 
Musulmanes a las Naciones

 � Video 1: Misioneros Musulmanes 
a las Naciones

 � Actividad 4: El Hinduismo
 � Video 2: Lo que Significa nacer 
Mujer en la India 

 � Mentor 1: El Hinduismo
 � Mentor 2: El Budismo
 � Preguntas 1: ¿Cómo Entrar?
 � Preguntas 2: Una Fuerza 
Escondida

 � Video 3: El Poder de Dios no 
está Restringido

 � Reflexión 1: Oposición Espiritual
 � Mentor 3: Oposición Espiritual
 � Video 4: ¿Un James Bond?

R
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Las Grandes 
Religiones de las 

Zonas Restringidas 
Geográfica y espiritualmente, los 

países considerados restringidos, 
cerrados o de acceso creativo están 
dominados por muchas religiones. Las 
más representativas y mayoritarias 
entre ellas son tres: El Islam, el 
Budismo y el Hinduismo. Por esa razón 
vamos a dar un vistazo a cada una de 
ellas, para que sepas mejor ante qué 
tipos de creencias y cosmovisiones 
de vida te enfrentarás en el campo. 
Si estás estudiando este capítulo 
es porque has sido llamado a un 
país como este y por lo tanto podrás 
profundizar y desarrollar lo referente a 
tu campo de misión específico. Pero 
necesitas considerar que no sólo hay 
una religión es estos países y tal vez 
debas estudiar sobre las otras grandes 
religiones también.
Algo muy característico de estas 

religiones es que contienen variantes 
y divisiones dentro de ellas. Llegando 
inclusive a tener entre sus adeptos 
personas con creencias antagónicas 
entre sí: “Yo conocí en la India a 
un hombre hindú que decía que los 
cristianos somos inteligentes porque 
no adoramos a las imágenes, porque 
adorar imágenes es malo”, dijo el 
misionero Stanley Clark de la IMB. 
Esto es como dice la Palabra, un reino 
dividido contra sí mismo y que por lo 
tanto no puede prevalecer.
Otra característica de estas religiones 

es que abarcan toda la vida de las 
personas, es decir son parte de todas 
las cosas que hacen: su vida laboral, 
económica, política, etc.; es decir, todo 
está influenciado por la religión. No son 
independientes del quehacer diario, a 
tal punto que se vive en un ambiente 
religioso, esto hace que espiritualmente 
para ti como hijo de Dios, el ambiente 
sea espiritualmente cargado. Un 
misionero boliviano que trabaja en el 
Medio Oriente dijo que el ambiente se 
siente pesado y que pareciera que tus 
oraciones no llegan al cielo. 

Otro Tipo de Países 
Restringidos 

Hay que mencionar 
que hay países cerrados 
al Evangelio por motivos 
de régimenes políticos 
totalitarios o comunistas, 
como es el caso de 
Cuba, Venezuela o 
Corea del Norte, etc. No 
se niegan al mensaje de 
Jesús por sus creencias 
religiosas, sino porque 
sus doctrinas políticas 
rechazan totalmente 
todo lo que tiene que 
ver con Dios y por 
ende con Su Palabra 
y sus mensajeros (los 
misioneros).
Un misionero de la IMB 

que ha trabajado por 20 
años en Venezuela dice 
que desde que entró al 
gobierno Hugo Chávez, 
no se otorgan más 
visas para misioneros 
extranjeros y que éstos 
fueron expulsados del 
trabajo entre las etnias. 
“Pero a partir de allí, la 

iglesia local ha asumido 
el trabajo que realizaban 
los misioneros extranjeros entre las etnias y ya están 
saliendo como misioneros para trabajar con sus propios 
compatriotas en las etnias”, dijo el misionero.
Un alto funcionario del presidente de Corea del Norte, 

empezó a ser perseguido por asuntos políticos y tuvo que 
salir exiliado de su país para la China, allí recibió a Cristo 
y Dios lo llamó a predicar la Palabra a su natal Corea del 
Norte. Fue encarcelado por tres años por predicar a Cristo, 
pero pese a ello su pasión por ganar a su país no cesó, 
al poco tiempo de ser enviado a China, volvió de nuevo a 
Corea, y esta vez no se supo más de él. 
Su hija fue adoptada por una pareja china que cuidó de 

ella y un día Jesús se le apareció en un sueño y llorando 
le dijo: “¿hasta cuando me harás esperar? Camina 
conmigo, perdiste a tu padre terrenal pero Yo soy tu Padre 
Celestial”. Ella recibió a Cristo en su corazón y ahora Dios 
la ha llamado a ser misionera en el país que le quitó a su 
padre. Su corazón late de amor por aquellos que viven en 
la total oscuridad y quiere luchar por los derechos de los 
norcoreanos que les han sido arrebatados. 

“En Venezuela hay 
30% de inflación todos 
los años, hay mucha 
inseguridad, pero la 
iglesia está creciendo. Hay 
mucho espiritismo con 
manifestaciones adversas 
al Evangelio, el gobierno 
lo promueve pero no tan 
abiertamente. La iglesia 
crece entre la juventud, 
nuestras iglesias han hecho 
acuerdos con otros países 
para enviar venezolanos a 
esos países”. 

Misionero de la IMB en Venezuela
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La Espiritualidad Oriental
Eres alguien que proviene de una 

forma occidental de ver el mundo, 
necesitas conocer y entender que hay 
personas que ven el mundo desde una 
óptica totalmente diferente a la tuya. 
Como misionero es muy importante 

para ti saber y reconocer los rasgos 
espirituales de las personas que viven 
en países de acceso restringido, para 
que puedas tanto adaptarte a esta nueva 
cultura, como para poder llevar a Cristo 
de una forma contextualizada.

Actividad 1: La Espiritualidad 
Oriental
Lee el artículo Espiritualidad 
Oriental y responde a las 

preguntas:
1. Según la cosmovisión oriental, ¿cómo 
es percibido el ser humano?

2. ¿Cuál es el fin del ser humano?

3. ¿De qué forma todos estos conceptos 
son opuestos al cristianismo?

4. Sabiendo un poco más de la religión 
oriental, ¿cómo crees que impactaría 
más el Evangelio de Cristo a esta 
cosmovisión?

Conociendo el Islam
La religión que se opone 

ferozmente a los cristianos, 
nació del odio suscitado 
entre los descendientes de 
Ismael, el primer hijo de 
Abraham con la esclava 
Agar, y los descendientes 
de Isaac. Este intento 
humano de darle una 
“ayudadita a Dios” para 
que Abraham tenga un hijo 
constituye el más grande 
desafío para el cristianismo 
y para la fuerza misionera en la actualidad. 
Ellos desean que todo el mundo sea musulmán por 

la fuerza política y por ello, están invadiendo el mundo 
con sus familias numerosas para obtener un gobierno 
islámico y así poder gobernar y destruir a sus enemigos 
por medio del yijad.
Esto y mucho más podrás estudiarlo mejor en el libro 

de 35 páginas llamado Quiénes son los Musulmanes. 
El misionero mejicano Rafael que envía latinos a 
países musulmanes, dice que es fundamental que todo 
misionero latino que va para un campo musulmán esté 
bien preparado. “Debe leer cada libro de cómo alcanzar 
a los musulmanes, leer el Corán, y sobre todo tener una 
actitud de querer aprender”, dijo Rafael. 

Actividad 2: Conociendo el Islam
Después de leer libro Quiénes son los 
Musulmanes responde a las preguntas:
1. ¿Por qué hay tantos conflictos políticos entre 
ellos? Da tu opinión al leer el libro.

2. ¿Qué cosas están a favor de que los musulmanes se 
vuelvan a Cristo?

3. ¿Cómo vas a defender tu fe en Cristo frente a los 
principales ataques del Islam? 

4. ¿Cómo te vas a preparar para ser un defensor de tu 
fe? 

http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Espiritualidad_oriental.pdf
http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Espiritualidad_oriental.pdf
http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Quienes_son_musulmanes.pdf
http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Quienes_son_musulmanes.pdf
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Misioneros 
Musulmanes 

a las Naciones
Los musulmanes también tienen sus misioneros 

y están comunicando su mensaje para convertir a 
las personas al Islam, por eso hay un crecimiento 
incontenible de musulmanes en el mundo, tanto en 
África como en Occidente y especialmente Europa, que 
tiene una tasa de crecimiento poblacional muy pequeña, frente a la gran cantidad de hijos que tienen 
las familias del Islam.
Dawa es el nombre que los musulmanes dan a su trabajo misionero, y busca convertir no sólo a 

individuos sino a sociedades enteras para establecer estados islámicos. Hay ejemplos en la historia 
donde pueblos como Sudán fueron obligados a convertirse al Islam por la amenaza del yihad (guerra 
santa) o aprovechando una situación de desastre natural, ofreciendo ayuda si se convertían a ellos. 
Tenemos un libro muy corto de 35 páginas que puede darte un alcance sobre este tema. El libro se 
llama La Dawa, Misión Islámica, de Patrick Sookhdeo, un ex musulmán convertido a Cristo que ha 
estudiado a fondo sobre el Islam. 

Actividad 3: Misioneros Musulmanes a las Naciones
Si Dios te ha llamando a un país musulmán te recomendamos leer el libro La Dawa, Misión 
Islámica, y responder a las preguntas:

1. ¿Cuál es la estrategia de los musulmanes para ganar más convertidos en países occidentales?

2. ¿Qué tipo de capacitación reciben los musulmanes para la Dawa?

3. ¿Qué ventajas tiene el envío de misioneros musulmanes frente a nuestros movimientos misioneros 
que envían a través de agencias privadas de misiones y no cuentan con el apoyo de los gobiernos?

4. ¿De qué forma están imitando los métodos de evangelización cristiana? ¿Qué te impactó más de 
eso?

5. ¿Qué opinas de la forma de ganar adeptos usando a las mujeres en Occidente?

Video 1: Misioneros Musulmanes a las Naciones
En el video Islam en Europa, verás de qué forma la Dawa está llegando e invadiendo los 
países de Europa.

http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Dawa_mision_islamica.pdf
http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Dawa_mision_islamica.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Pxwk2BINwmM
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El Hinduismo
Otra de las grandes religiones 

de los países de acceso 
restringido es el Hinduismo. 
En la India legalmente no está 
prohibido hablar de Cristo, 
sin embargo; cuando algunos 
extremistas amenazan, 
persiguen y hasta golpean a 
los cristianos, el gobierno no 
hace nada para defenderlos ni 
tampoco pone bajo la justicia 
a los agresores. Es una 
forma sutil de persecución, 
encubierta y solapada. 
El misionero Stanley Clark 

de la IMB nos contó que una 
noche lo llamaron a su casa 
en la India para decirle que no 
fuera a la iglesia porque habían 
amenazado con ir a golpearlos. 
Él decidió no ir “porque si ellos 
nos encontraban a nosotros 
que éramos extranjeros, el 
odio y ensañamiento contra 
los creyentes indios iba ser 
mayor”, dijo Clark.
En la India también creen que 

los indios se hacen cristianos 
porque un extranjero les ha 
dado dinero para que se 
conviertan. 
Los cristianos en la India son 

considerados como parte de la 
casta más baja de la sociedad, 
y según sus costumbres un 
cristiano no puede entrar a la 
cocina de un indio porque la 
contamina.
Pese a los miles de dioses 

que tienen, lamentablemente 
no tienen la seguridad de ser 
escuchados por ellos. “Veía 
a las mujeres luego de haber 
realizado algún ritual frente 
a alguno de sus dioses y sus 
rostros me decían que ellas 
se iban sin la seguridad de 
haber recibido respuesta a sus 
peticiones, pero yo sé que me 
puedo acercar al trono de la 
gracia y el Dios Todopoderoso 
me escucha”, nos dijo el 
misionero Stanley.

Actividad 4: El Hinduismo
Para que puedas conocer mejor este 
complicado sistema de creencias como 
es el hinduismo, tenemos dos archivos 

que te ayudarán en tu entendimiento de esta 
religión:

• El Hinduismo
• Un Análisis diferente del Hinduismo

Responde a las preguntas:
1. ¿Cuál es tu opinión sobre las principales 
creencias y doctrinas del hinduismo?

2. ¿Cómo ves las funciones del hombre y de  
la mujer dentro del hinduismo?

3. ¿Qué opinas del culto a la vaca?

4. Imagina que estás caminando por las calles de alguna ciudad o 
pueblo en la India, ¿qué sentirías al ver el aspecto de las calles y 
la situación de pobreza y desesperanza de las castas más bajas 
del hinduismo? ¿Cómo manejarías estas emociones sin perder la 
sensibilidad?

5. ¿De qué forma ha influido la religión en la pobreza de la India?

Video 2: Lo que Significa nacer Mujer en la India
Observa con atención el video Lo que Significa nacer 
Mujer en la India, que muestra parte de la cosmovisión 
que tiene este pueblo respecto al nacimiento de niñas en su 

cultura. Responde a las preguntas.
1. ¿Qué dice la cosmovisión de la India con respecto a las niñas?
2. ¿Qué pasaba si esas madres no mataban a sus hijas mujeres?
3. Aunque la cultura diga que esas madres debían matar a sus hijas 
mujeres, ellas no se sentían bien luego de hacerlo. ¿Crees que el 
Evangelio de Cristo puede y debe cambiar ese paradigma en la 
cultura de aquellas mujeres? Fundamenta tu respuesta.
4. ¿Qué harías tú, si eres enviado por Dios a un país que tiene este u 
otros tipos de prácticas abiertamente contra la Biblia?

Mentor 1: El Hinduismo
Si eres llamado a servir en un país donde se profesa el 
hinduismo, conversa con tu mentor sobre la forma en que 
te estás preparando para vivir en una cultura tan distinta a 

la tuya, en términos de comprensión de la cultura, ambiente espiritual, 
oposición, etc. Conversen acerca del video.

http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/El_Hinduismo.pdf
http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/Un_An�lisis_Diferente_del_Hinduismo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LwDV5AjpX3w
http://www.youtube.com/watch?v=LwDV5AjpX3w
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¿Cómo Entrar? 
Estos son países cuyo acceso al Evangelio está, en casos 

más extremo cerrado y en su gran mayoría restringido a 
los misioneros. Por eso es que al misionero no se le otorga 
una visa como tal. David Sills, profesor de misiones de la 
IMB dice que los misioneros tienen que encontrar una razón 
legítima para estar en el país y que el gobierno los acepte. A 
veces los misioneros obtienen sus visas como maestros de 
inglés, consultores de computación, negocios, o consultor 
agropecuario. También es factible obtener una visa como 
estudiante, en algunos países te permiten trabajar medio 
tiempo, dependiendo del país (esta opción es buena para tu 
tiempo inicial, ya que estas visas no son por mucho tiempo). 
Una pareja hispana que sirve en un país Islámico con 

eficacia, obtuvieron su visa para establecer un restaurante 
mexicano. Su restaurante tiene mucho éxito y la pareja 
comparte el Evangelio en las relaciones naturales como 
parte de su trabajo aprobado por el gobierno. Este acceso 
creativo no solamente para que pudieran entrar al país 
legalmente, este es el ministerio de “hacedores de tiendas o 
biocupacionales” que les provee los ingresos que necesitan 
para sobrevivir económicamente. En esta manera el 
restaurante les provee entrada legal y parte de su apoyo 
económico.
Todo misionero necesita saber cuál es el propósito por el 

cual Dios lo está enviando a un país de acceso restringido. 
Alguna razón tendrá Dios para llamarte desde tan lejos, en 
vez de levantar a alguien local para llevar Su mensaje. Están 
enviando médicos, dentistas, maestros, arquitectos, etc. “Es 
deseable que tengan una formación bíblica, pero lo más 
importante es que el misionero tenga un valor que aportar 
a la sociedad para que sean aceptados en la comunidad. 
Negocios como Misión (BAM) también abren la puerta para 
el Medio Oriente y permiten al misionero vivir su fe cristiana 
en medio de un mundo que está en las tinieblas”, dijo Rafael 
Canadá, misionero movilizador.

Preguntas 1: ¿Cómo Entrar? 
1. ¿De qué manera creativa estás planeando entrar 
al país al cual fuiste llamado por Dios?

2. En términos legales ¿cuán fácil será para ti obtener la visa 
y qué tipo de visa estás pidiendo?

3. ¿Has pensado o ya sabes por qué Dios te ha llamado a 
ese país? ¿Cuál es tu aporte para ellos?

El Budismo
Otra religión que está ganando 

terreno a nivel mundial es el 
budismo, con sus prácticas de 
“bondad” y búsqueda del estado 
de equilibrio o paz espiritual, está 
engañando a muchos, inclusive al 
occidente.
Para conocer más sobre esta 

religión lee el artículo El Budismo y 
responde a las preguntas:
1. ¿Cuál es tu opinión sobre la fe 
budista?

2. ¿Se pueden tener verdades 
absolutas en el budismo? Sustenta tu 
respuesta.

3. ¿Por qué crees que una persona 
puede ser budista y a la vez 
musulmana por ejemplo?

Mentor 2: El Budismo
Si eres llamado a servir 
en un país donde se 
profesa el budismo, 

conversa con tu mentor sobre la forma 
en que te estás preparando para vivir 
en una cultura tan distinta a la tuya, en 
términos de comprensión de la cultura, 
ambiente espiritual, oposición, etc.

http://misionessim.org/images/Acceso_limit_adjuntos/El_budismo.pdf
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Una Fuerza Escondida 

Video 3: El Poder de Dios no 
está Restringido
Observa con atención el video Un 

Misionero Diferente sobre testimonios 
latinos en campos de acceso restringido y 
conversa las preguntas con tu mentor:
1. ¿Por qué crees que los latinos estamos 
tan influenciados por ideas religiosas en 
nuestra forma de hacer misiones?
2. ¿Qué es lo que más te impacta de este 
misionero latino?
3. ¿Qué pasaría si Dios te dice que no 
vas regresar a tu país?

Dios ya ha puesto testimonio entre los no 
alcanzados, no únicamente por la evidencia 
descrita en Salmos 96, sino también al colocar 
a personas claves entre ellos que tienen todo lo 
necesario para dar testimonio de Cristo. Aun en los 
países del mundo más cerrados a la proclamación 
del Evangelio, hay miles de asistentes sociales 
cristianos trabajando para Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). Miles más trabajan para 
empresas comerciales internacionales. 
En otros países existen importantes poblaciones 

de inmigrantes cristianos. De hecho, en todos los 
países del mundo hay extranjeros cristianos que 
están allí radicados por sus trabajos. La Península 
Arábiga es uno de estos lugares tajantemente 
cerrados al Evangelio, en donde se contrata 
“accidentalmente” a cientos de miles de cristianos 
expatriados. Lamentablemente, muchos de estos 
“misioneros accidentales” no han descubierto la 
razón por la cual Dios les ha permitido vivir en 
estos lugares. No lo saben porque su concepto 
de quienes son ha sido formado por nuestras 
sociedades y reforzados por nuestras iglesias 
que les han enseñado a separar lo “sagrado” 
de lo “secular”. Creen que ser testigos de Cristo 
es algo que requiere un llamado especial y una 
preparación eclesiástica formal para “predicar”. 
Creen que el enfoque de la vida cristiana es 

la iglesia y el templo, pero no sus trabajos. 
Creen que están allí simplemente por razones 
económicas o por fuerza mayor. No son religiosos 
profesionales y por ende, no se ven como agentes 
del reino de Dios. No saben que su trabajo puede 
ser el medio que Dios utilizará para la salvación y 
transformación de estos pueblos.
Las Filipinas es un país que exporta unos 

ocho millones de obreros contratados. Con una 
población evangélica encima del 6%, se calcula 
que más de 500.000 evangélicos trabajan en el 
exterior. Aunque se encuentra estos filipinos en 
160 países del mundo, la mayoría se emplean en 
la Península Arábiga. El movimiento misionero 
nacional de las filipinas ha encarado un proyecto 
para concientizar y equipar 100.000 de estos 
obreros para realizar intencionalmente, un papel 
en la evangelización de estos países. Otro 
movimiento misionero nacional que ha reconocido 
la importancia de enviar a través de profesiones 
y oficios es el movimiento coreano. El 40% del 
movimiento ya ha encarado esta modalidad y han 
adoptado la meta de preparar 100.000 misioneros 
más. 
De nuestro contexto iberoamericano, hay 

millones de emigrantes y contratistas en Europa 
y otros países como Japón, con muy pocos 
evangélicos. Pero en este caso, no hay un énfasis 
desde Iberoamérica en este modelo de misión. 
¿No es hora que nuestro pensamiento cambie 
acerca de cómo realizar el discipulado de las 
naciones, utilizando estos medios a nuestra 
disposición? La dispersión iberoamericana supera 
por muchísimo a la cantidad de misioneros 
que enviamos como continente, sin embargo, 
contribuye relativamente poco a la obra misionera 
mundial. 

Fuente: Dr. Jonatán Lewis, escritor cristiano

Preguntas 2: Una Fuerza Escondida
1. ¿Qué rol jugarán en la evangelización 
mundial estos cristianos o deberían jugar en 
ella?

2. ¿Cuán posible consideras que es para un misionero 
latino pensar en entrar a un país de acceso restringido 
como un biocupacional?

http://www.youtube.com/watch?v=CXkmBRzR2B8
http://www.youtube.com/watch?v=CXkmBRzR2B8
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Oposición Espiritual
Según el testimonio 

de todos los misioneros 
que trabajan en un país 
de acceso restringido al 
Evangelio, el ambiente 
espiritual es cargado. 
La influencia de las 
religiones que dominan el 
país es tan fuerte que se 
siente en el ambiente. 
El misionero Nicky 

que trabaja en Turquía 
dice que es como si una 
barrera tan dura como un piso de piedra de grueso calibre cubriera a 
esas personas y la semilla del Evangelio no puede penetrar. 
“Se siente que las personas están atrapadas y oprimidas por la 

religión, sus mentes están llenas de argumentos religiosos, hasta los 
laicos son así”, dijo Nicky.
La única forma en que Dios está rompiendo las barreras espirituales 

es por medio de sueños y visiones, en donde Jesús mismo se 
aparece a ellos y les llama hacia Él. Mohamed* un ex-musulmán turco 
tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús, cuando en un momento 
de desesperación y confusión oró a Dios y a Alá y les dijo: “si tú me 
ves y eres el Dios verdadero respóndeme”. A los cuatro minutos Dios 
le respondió con una voz muy fuerte como un trueno y le dijo: –la roca 
es Dios y la piedra también. 
En ese momento recordó el versículo de Mateo 21:42 donde dice 

que Jesús es la piedra desechada por los edificadores que ha venido 
a ser cabeza del ángulo. 
También necesitas estar preparado para que el diablo te ataque 

de varias formas, físicamente, con desánimo, depresiones, etc. Los 
misioneros Jonathan y Elizabeth Rugna estuvieron en el Tíbet y ella 
experimentaba constantes ataques en su estómago, con fuertes 
dolores y diarrea. 
Estas experiencias sobrenaturales que demuestran la existencia y 

el poder de Dios en medio de ellos, es lo que hace que estos nuevos 
creyentes sean capaces de soportar la persecución, el rechazo, los 
golpes y hasta la muerte. Porque saben que su Dios es real. Por eso, 
necesitas estar preparado para mostrarles a un Dios poderoso que 
sana, libera y es todo poderoso. 
También es una gran oportunidad para que tú mismo veas a Dios 

obrando como el Poderoso gigante que está contigo en todo tiempo, 
y que te da las salidas más espectaculares y maravillosas a tus 
necesidades y te protege del peligro. 
Independiente de la iglesia en la cual hayas crecido y sus doctrinas 

denominacionales. La Palabra de Dios dice que hemos recibido todo 
el poder del Reino para ser testigos de Jesús hasta lo último de la 
tierra, y no con palabras de elocuencia ni humana sabiduría sino 
con la demostración del poder de Dios, dijo el apóstol Pablo a los 
Corintios. 

Ver el capitulo de Guerra Espiritual de este manual.

Reflexión 1: 
Oposición 
Espiritual
Medita en todo 
lo leído y toma 

un tiempo de oración para 
preguntarle al Señor si estás 
preparado espiritualmente 
para la fuerte lucha que 
vas a enfrentar en estos 
campos. Pregúntate si en 
verdad crees que Dios te va 
usar para mostrar Su poder 
en milagros como sanidades 
y liberaciones; o que Dios 
te pueda hablar en sueños 
o visiones. Todo esto está 
fundamentado en la Biblia 
y está destinado para los 
últimos tiempos. 

Mentor 3: 
Oposición 
Espiritual
Conversa con 

tu mentor sobre la forma 
en que te estás preparando 
para hacer frente a la 
oposición del campo al cual 
serás enviado. Pídele que 
te supervise en cuanto al 
desarrollo de tu relación 
con Dios y lo que dice su 
Palabra sobre el mundo 
espiritual y tu accionar en él. 
Conversen también si es 
grande tu confianza en el 
Señor y Su Palabra que 
serías capaz de darte hasta 
el punto de experimentar 
la persecución, la cárcel, 
el rechazo, el maltrato e 
inclusive la muerte por amor 
a tu Maestro. Y podrías 
decir como Esteban, así 
como lo hizo Jesús: -no 
les tomes en cuenta este 
pecado, y sus ojos fueron 
abiertos por el Espíritu 
Santo para poder ver al 
Padre y al Hijo sentado a  
Su diestra.
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Video 4: ¿Un James 
Bond?
Pon atención al video  
¿Un James Bond? y 

responde a las preguntas:

1. Analizando cómo eres, ¿cómo te 
ayudará tu particular forma de ser 
en el campo en lo referente a cuán 
comunicativo eres con las cosas de 
tu vida?

2. ¿De qué forma estás 
preparando a tus amigos y 
familiares para tener cuidado en 
las comunicaciones en el campo al 
cual irás?

3. ¿Ya sabes cuáles son los 
riesgos que hay en tu campo 
específico de misión, así como lo 
menciona la misionera del video?

El Riesgo es Constante
Es tan delicado y 

complicado el tema de 
la seguridad personal en 
los campos restringidos, 
que necesitarás esconder 
tu verdadera identidad a 
todos aquellos con los que 
te relacionas. El misionero 
Ricardo dice que es como si 
tuvieras dos personalidades, 

una como profesional y otra como un ministro del Evangelio ante 
una comunidad que puede ser musulmana, comunista e hinduista 
o una mezcla de comunista y budista también. 
El hecho de querer hablarles de Cristo de una forma constante 

y abierta, pero no poder hacerlo crea mucha tensión en el 
misionero. 
Una misionera que trabaja en Asia, tuvo que ocultar su 

verdadero trabajo entre la gente local para proteger a su 
compañera de cuarto en la universidad. Si algún día era 
descubierta, su colega estaría en peligro por haber sabido de 
las actividades de la misionera y no haberla denunciado a las 
autoridades. 
“Hay misioneros que no le dicen todas sus actividades a la gente 

de su mismo equipo misionero en el campo”, dijo Ricardo.
Las autoridades incluso están leyendo tus mensajes en el skype, 

un misionero fue expulsado del campo porque su hija había 
dejado un mensaje sobre Dios por el skype y las autoridades 
del país lo leyeron. También están interviniendo y leyendo los 
mensajes de texto de los teléfonos celulares, así que los consejos 
son evitar el uso de las palabras: Dios, iglesia, misionero, etc. 
Debes evitar toda palabra que tenga contexto cristiano (las 

consideraciones de seguridad estarán explicadas en el capítulo 
de Comunicación del Misionero).
Hay que tomar en cuenta las situaciones de conflictos armados 

y persecuciones, y mantener un estilo de vida encubierto o 
subterráneo. Un misionero de JuCUM comentaba sobre los 
creyentes en una zona de la China que vivían muchos metros 
bajo tierra en un local subterráneo y de un misionero que salía a 
la superficie dos veces al año, porque el resto del tiempo estaba 
dando una escuela de entrenamiento en el local. 
Todo esto es parte de tu llamado, pero nuestro Dios ha de 

fortalecerte en medio de todas estas situaciones, porque Jesús lo 
prometió cuando dijo: “Yo estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin”. Es Su obra, somos sólo canales de Su amor y bendición 
para aquellos que viven en una profunda oscuridad.
Por eso es que tus convicciones con respecto a tu llamado y 

un firme fundamento en tu fe, serán lo más importante para que 
puedas mantenerte firme y sin dudar en que es el tiempo y el 
lugar al cual Dios te ha llamado.

Un buen sitio para más 
información:
www.reasons.org/resources/
publications/facts-
faith/2002issue10

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/watch?v=y6ke-RNl5-g

