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Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Palabras de sabiduría

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti
ezine.editora@sim.org
Johanna Bernuy
Ruth Lévano
Eunice Rozah
Gino Ferruzo

Como movilizadora, tengo algunas frases que digo mucho a los
aspirantes:

“No vas a levantarte un día en el aeropuerto con tu equipaje hecho.”

Te toca entrar al proceso de prepararte y preparar a tu iglesia
para ser parte. Sé intencional. Nadie más lo hará por ti. Tomar la
iniciativa no sólo te servirá ahora, sino en la vida misionera donde
muchas veces eres el encargado de tu agenda y horario según las
necesidades del campo.

“No hay atajos.”
“No quiero hacerte un favor que al final no sea favor.”

Cuando quieras cortar camino al campo, puedes saltar un paso
importante en tu preparación. Entra en el proceso que Dios tiene
para ti.
Como movilizadora y representante de una misión, no quiero
ofrecerte algo que parece más fácil o cómodo, pero que no te
ayudará a quedarte en el campo por un largo tiempo.
Hay que discernir si es una puerta u oportunidad de Dios. Sólo
porque sea fácil o económico no siempre significa que es lo mejor
para ti o está en el tiempo de Dios.
Unos ejemplos que he visto (que no necesariamente se aplican a tu caso):
• No estudiar inglés pero querer ir a un país donde es necesario.
• No levantar fondos en tu país porque se ve más fácil pedir de otro
país.
• No considerar un presupuesto adecuado.
• No ser enviado por tu iglesia porque dices que falta una visión
misionera. Te toca caminar con tu iglesia para que tu iglesia te
acompañe en el campo.

“La perseverancia ES la preparación. Espera en acción.”

Considera que cada demora, cada obstáculo, cada desvío son
parte de tu preparación. Tu actitud revela tu entrega al tiempo de
Dios y Su soberanía, lo cual será importante una vez que estés en el
campo, aún más que antes de ir.
Hay mucha espera en el proceso hacia el campo. Tenemos que
esperar en Dios a la vez que estamos en acción, haciendo nuestra
parte para alistarnos.

VAMOS es una revista con
pasión por las misiones que
busca representar a toda
iglesia evangélica y agencia
misionera en América Latina.
Queremos reflejar la voz
de los obreros que se
encuentran en el campo y la
realidad de la Iglesia latina.

La pasión
NO
reemplaza
la
preparación.
Si deseas leer nuestras
ediciones anteriores,
visítanos en:
www.misionessim.org

Christina

www.misionessim.org

E-mail: sim.preguntas@sim.org
Coordinadores de tu región:

Estamos al servicio del movimiento misionero Latino.

Oficina de Conexiones de
Latinoamérica
Directora: Julieta Murillo
Director.OCLA@sim.org

Región Centroamérica y México
Obed Cruz Obed.Cruz@sim.org
Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela)
Carlos Pinto Carlos.Pinto@sim.org
Región Cono Sur (Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay)
Andrés Corrales Andres.Corrales@sim.org
Brasil
Eduardo Pellissier diretoria@simbrasil.org.br

VAMOS,
SIM

Capacitación misionera Junio 2016

3

El por qué

Altas demandas, altos costos

Enviar misioneros competentes y capacitados es la responsabilidad de cada líder.
Puede ser que los que tienen llamado misionero posean conceptos equivocados, conceptos
románticos, utópicos o idealizados de lo que un misionero realmente hace en el campo misionero.
“La capacitación misionera transcultural en Latinoamérica es relativamente nueva y va de
la mano con la toma de conciencia por parte del liderazgo de la iglesia de lo que es llevar las
Buenas Nuevas a otras naciones”, dice Omar Gava, Director Área de Capacitación COMIBAM
(capacitacion@comibam.org)
Dr. Guillermo D. Taylor, misionero y autor dice que hay altas
“Estamos convencidos
demandas de servir al Dios soberano en misión en contextos
que una capacitación
desafiantes.
integral reduce
“Las miles de etnias y pueblos menos alcanzados en el mundo
son difíciles de alcanzar y
significativamente el
“Los candidatos a
se encuentran en contextos
problema del retorno
misioneros no saben desafiantes que demandarán un prematuro y doloroso
supremo esfuerzo lingüístico y
lo que no saben. Es
de misionero.”
transcultural para alcanzarlos”,
importante para su
Guillermo D. Taylor,
dice Guillermo.
misionero y autor
éxito una capacitación
No insistir en una capacitación
adecuada tiene un gran costo
previa al campo
económico como espiritual.
que les permita
“El alto costo en todo sentido del envío y sostenimiento
experimentar y
del misionero, nos invita a tomar muy en serio el tema de su
entender lo que van a capacitación a fin de garantizar su permanencia en el campo y
necesitar para servir consiguiente efectividad,” dice Omar.
¿Cuántas razones hay para tomar en serio la capacitación
con éxito en el campo misionera?
transcultural.”
“7.000.000.000 millones de razones, cuando nunca antes en el
Dr. Jonathan Lewis,
mundo hubo tantas almas sin Cristo, como las hay ahora”, dice
autor de Mision Mundial
el Pastor Nelson Morales desde México.

Sin una buena
preparación:
1. El campo
devuelve al
misionero
adolorido,
desilusionado y
echando la culpa
a la iglesia.
2. La iglesia no
querrá saber
más de “misión
transcultural.”

Consulta de capacitadores.
Crédito de foto: Omar Gava
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“Estamos
convencidos que
una capacitación
integral reduce
significativamente
el problema del
retorno prematuro
y doloroso de
misionero.”
William D. Taylor,
misionero y autor

No sabes lo que no sabes
Una vez en el campo, se revelan las cosas que no
sabes todavía, o que te falta poner en práctica. Seamos
responsables en prepararnos para servir a Dios con todo lo
que somos.

Efectos de falta de capacitación
Si no sabes:
Aprender idiomas
Llevarse bien con otros
La Biblia
Estudiar la cultura
Inglés
Levantar fondos
Alimentarte
espiritualmente
Cuidarse en el nuevo
lugar

Puede pasar:
Frustración por pasar más
tiempo en estudio
Lastimar a otros o a ti mismo, la
soledad
Enseñar mal o lastimar a otros
espiritualmente
Ofender, no tener una buena
estrategia para alcanzarlos
Limitaciones en estudiar otro
idioma o formar relaciones
No tener un equipo de apoyo
Falta de firmeza espiritual
Contraer alguna enfermedad
local

“Un obrero
mal preparado es
un mal obrero”.
Mario Loss, sirvió en Uruguay con SIM

Para reflexionar:
¿Qué medidas tomarías para que esto
no ocurra?

“La capacitación
misionera es una
herramienta que
contribuye a la eficacia del
misionero en el campo y
a la satisfacción del mismo
en su ministerio. Una
capacitación adecuada,
contextualizada, ayuda
mucho.”
Irvin Wenger,
profesor y director del Centro
Misionológico SETECA en
Guatemala, (www.seteca.edu).
Sirve con Camino Global
http://es.caminoglobal.org/

Por lo general,
apenas
sobresale
una octava
parte de la
volumen total
de un iceberg,
mientras que
el resto se
encuentra
sumergido.
Hay mucho
más para
aprender, lo
que Dios nos
va a mostrar.
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Repensando nuestra
capacitación misionera
Por varios estudios y seminarios en línea en
2014, identificamos formatos de capacitación
que fueron pensados y aplicados “fuera de
serie”, rompiendo así los paradigmas existentes.
Comprobamos que estos programas:
• Se acercan más a lo practicado por el Señor
Jesús y los apóstoles
• Son más relevantes al contexto socio-cultural
Repasando linguística en CEDI, www.cedicolombia.org
en el cual nos toca trabajar
• Financiera y logísticamente posibles de ser
implementados y sostenidos
Por Omar Gava, Director Área de Capacitación COMIBAM
Lee los casos de estudio, haciendo clic aquí.
Es evidente el desequilibrio entre el
tiempo que se invierte en la preparación
bíblico-teológica y la preparación
misionológica del obrero. La gran
mayoría de ellos invierte de tres a
cuatro veces más tiempo en el primero
que en el segundo. Para personas que
se proponen a cruzar fronteras, más
o menos distantes culturalmente, es
fundamental considerar el equilibrio y
relevancia que le damos a cada parte.
La preparación debe incluir una
concientización de las diferencias
culturales que se van a enfrentar en
Los estudiantes hacen contacto con agencias misioneras en una
conferencia en RGBI. (www.riogrande.edu)
el campo, aunque no sea específica
para el grupo con el cual se planea
trabajar. El currículo de las escuelas
bíblicas y seminarios, por lo general, no
Un dicho conocido nos alerta que “prevenir es
contempla cuestiones transculturales.
mejor que curar”. Sin duda podemos aplicarlo a
Urge reconsiderar los currículos mínimos
nuestra función que es semejante. Orientar es
y específicos que queremos proveer
mejor que enviar descuidadamente. Los efectos
a nuestros obreros. De esta manera,
de ese envío irresponsable serán muchos. La
podremos proveer una enseñanza de
gloria de Dios nos llama a hacer las cosas de otra
calidad y enfocada a las necesidades del
manera.
campo.
En el apuro (movido por una urgencia basada
Crédito: COMIBAM, www.comibam.org
en las Escrituras pero – a veces despojada de
la sabiduría y discernimiento de la misma) se
“La capacitación es
cometen equivocaciones que pueden traer mucho
dolor. Es que el misionero no solamente es alguien
absolutamente importante.
que hace, sino principalmente alguien que es.
No podemos entregar lo que
Otra es la capacidad de tomar decisiones y
hacerse responsable por las mismas sin echar
no tenemos.”
la culpa a otros de las consecuencias. La misión
Danilo Pizarro Ulloa, profesor de
misionología, ha trabajado años en
necesita gente firme pero flexible, de convicción
traducción
y alfabetización (LETRA Chile).
pero amable. No perfecta pero sana.
Por Daniel Bianchi, pastor y misionero argentino

La capacitación
debe ser misionera

Prevenir y orientar
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¿Qué está en juego?

Alrededor del mundo, millones de dólares son
anualmente invertidos en formar y sostener escuelas
teológicas. Sin embargo, si la educación orientada en
brindar información produce estudiantes graduados que
están mal equipados para discipular creyentes porque la
información que adquirieron (y casi siempre olvidaron) no
cambió sus corazones, debemos hacerlo mejor.

Dos cosas están en juego:
1. La formación de tus estudiantes. Dios no te los
ha confiado para que tú llenes sus cabezas y dejes sus
corazones sin ningún cambio. Cuando nuestras vidas se
alinean con la de Cristo y eso se transmite a nuestros
estudiantes, es cuando la educación en el ministerio se
convierte en educación transformadora.
2. La salud y testimonio de la Iglesia en tu contexto y
a nivel global.
Hasta que toda la iglesia sea movilizada, el mundo no
será alcanzado. Hasta que los líderes de la iglesia sean
capaces de enseñar y moldear la verdad de Dios en
maneras que transformen las vidas de los cristianos, la
iglesia no será movilizada.
Hasta que los líderes de la iglesia en entrenamiento
vean la verdad de Dios transformando las vidas y
ministerios de sus maestros y transformando sus propias
vidas a través de nuestra enseñanza, ellos no estarán
equipados para replicar esa transformación en sus
propios ministerios.
Esto no sucederá sin intencionalidad y esfuerzo.
Depende de cada maestro y facultad el examinar las
metas hacia las que apuntan y los pasos necesarios para
darse cuenta de su llamado.
Por Robert Ferris, misionero de SEND Internacional y profesor
de seminario. Resumido de su artículo en Evangelical Missions
Quarterly, Enero 2016

ProVision, www.provision.cl

La iglesia, un
agente de
preparación
Muchas veces, los candidatos a
misiones, en su entusiasmo por
salir, pueden olvidar a la iglesia en
su preparación sin darse cuenta
que la iglesia juega un papel
fundamental en este proceso de
preparación y selección.
Efesios 4:12 nos habla de que
la iglesia, junto a pastores y
maestros son los encargados de
“perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio”.
Mario Loss en su libro
Choque Transcultural dice: “La
responsabilidad de la preparación
para ser misionero, recae más
fuertemente sobre la iglesia local
ya que es en la iglesia donde
los obreros son moldeados,
fortalecidos y lanzados a la obra.”
Le toca a la iglesia, ir
preparando a los obreros desde
su niñez para trabajar en el reino.
“Es sumamente recomendable
que la iglesia tenga un programa
de preparación misionera bien
desarrollado, para encausar a las
personas con inquietudes. En un
paso siguiente la capacitación
requerirá la participación de
instituciones formales, como
entidades teológicas y centros
de capacitación misionera”, dice
David Harley, autor del libro:
Preparándolos para salir.
Lee el libro aquí.
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¿Por qué capacitarme?
Quizá tienes el llamado
para ir de misiones y te
sientes preparado… pero
aún no has tomado un
curso de capacitación
misionera y te haces
esta pregunta. ¡Aquí te
damos muchos motivos!
Hicimos una encuesta
a varios estudiantes y
exestudiantes de centros
de capacitación misionera
en América Latina, he
aquí sus respuestas:
“Entendimos que
la misión no es una
carrera de 200 metros,
sino una maratón y para llegar
al final debemos conocer a
fondo nuestra Biblia y tener
herramientas útiles y prácticas
para rendir en el campo.”

“La ignorancia es uno
de nuestros peores
enemigos y puede
arrojar al suelo años
de trabajo, nuestros o
de otros.”

“Ha sido un reto para
mi vida pues mi anhelo
es cumplir la tarea que
está en el corazón de Dios
(misiones) pero a la vez
estoy terminando mis
estudios universitarios
lo cual ha sido una carga
Nora,
“La Capacitacion ha cambiado
grande de estudio, pero
sirve en el campo musulmán
mi visión del mundo y me ha
a pesar de ello disfruto
capacitado para trabajar en
cada
clase de capacitación
equipos multiculturales.”
y avivo el fuego de las misiones
transculturales en mí.”
“Ha sido una base para medirnos y para
descubrir nuestras capacidades adquiridas.
“Es para trabajar de la manera
Luego de la capacitación pudimos saber
integral. Para entender la necesidad de
que estábamos listos para salir como
encarnarse con el pueblo con el cual
obreros.”
estamos trabajando. Para entender que la

“Si llega momento
cuando pensamos
que sabemos todo,
sólo nos muestra que
no hemos aprendido
mucho. Cuando más
aprendo, me doy cuenta
que lo que conozco es
muy poco. Nunca deje
de ser humilde y siga
capacitándose.”
Ruth Nolen de Conexión 10/40,
info@conexiontraining.org

multiplicación por el discipulado es más
efectivo que sumar gente para edificar una
iglesia
como a
veces se
piensa.”

Colaboración
de: alumnos
CCMT,
Córdoba,
Argentina y
un alumno
de CEDI,
Colombia
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Mi llamado es capacitar
Una entrevista con Hans Ziefle, misionero de SIM en Chile,
director de SalGlobal, quien ve la capacitación como el
llamado de Dios para su vida ministerial.

¿Qué ha significado la capacitación para ti?

El elemento que es esencial para tener misioneros
eficaces que logren resultados con la ayuda de Dios en
sus campos interculturales.

¿Cree que la capacitación misionera es
relevante/ necesaria? ¿De qué modo?

Sin la capacitación no hay misioneros sino sólo
pastores o maestros y se limitan a una sola cultura en
su actuar. Es lo que hace la diferencia en los campos
interculturales y elimina muchos desvíos en los
ministerios.

¿Ha podido presenciar la influencia de la
capacitación misionera en la vida o servicio de
sus alumnos?

Hubo un joven llamado Andrés que salió de su iglesia
para ir al campo sin capacitación específica misionera
y después de años se dio la oportunidad de que
estudiara teología y misionología; y desde entonces
tiene visión misionera mundial y no sólo el deseo que
alguna organización crezca y sea efectiva, sino ahora
la meta es que el reino de Dios crezca y que la palabra
corra en todo el mundo. Andrés ahora quiere invertir
su vida en la movilización y capacitación de obreros
latinos. Andrés es fruto de la capacitación misionera
y este fruto ahora se multiplica por otros que forma,
acompaña e instruye.

Confrontar
los desafíos y
sobrevivir
El estudio
que realicé
determina en
muchos aspectos
mi trabajo.
Si bien uno
puede hacer un
trabajo en base
a experiencias
vividas en
el pasado y
ejemplos o experiencias de otros,
llega un momento en que los medios
y las posibilidades de llevar un
trabajo de esa forma se agotan,
llevando a la frustración por la poca
o nula efectividad en comparación a
lo vivido en el pasado y por lo vivido
por otros.
A través de los estudios se abre
una gama sumamente amplia de
posibilidades para confrontar los
inmensos desafíos que vivimos
en una sociedad que está en un
constante cambio. Para sobrevivir
a la variabilidad y a la velocidad de
esas variables en nuestra sociedad,
es una buena preparación, tanto
formativa como también espiritual,
fundamental e imprescindible.
En mi opinión, es la capacitación
junto al llamado dos fundamentos
esenciales para el desarrollo de un
trabajo misionero sin importar en el
contexto en el que se lleve a cabo.”
Andrés Vergara, misionero en Alemania,
profesor de Teológica y Misionología
(E: info@provision.cl)

Dale al sabio, y se hará más
sabio; enseña al justo, y
aumentará su saber.
Proverbios 9:9 (RVC)
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Dales tiempo
para
prepararse
Usualmente la iglesia desea que
un candidato trabaje fuertemente
en la iglesia hasta el día de subir
al avión. Si bien es importante que
esté presente en la iglesia, hay un
momento en que es necesario que
deje sus responsabilidades a otras
personas en la iglesia
para enfocarse en el
programa de salir.
El equipo pastoral
debe entender que
el candidato necesita
tiempo para terminar
cursos, hacer su gira
promocional, juntar
trámites para salir,
pasar tiempo con su
familia, etc.
Sería bueno que el
candidato y los líderes
hagan una línea de
tiempo para ponerse
de acuerdo de las
prioridades y metas de
sus últimos seis meses
antes de ir.
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La Iglesia debe acompañarle
¿Debe una iglesia ayudar financieramente a un candidato
potencial en su preparación en cursos de seminario, de
misiones, o de idioma?
Si el candidato es un joven, señorita o adulto que
ha dado muestras de madurez espiritual y está
deseando servir al Señor en misiones, la iglesia debe
acompañarle en el proceso de capacitación tanto en el
área bíblica, misiones o idiomas.
Muchos en esta etapa de preparación deberán dejar
sus empleos para dedicar más tiempo en cumplir y
lograr los objetivos.
Algo que se podría hacer
es que el candidato firme un
convenio con la Iglesia. De que
si al término de sus estudios
el candidato no desea salir
al campo, deberá devolver el
dinero a la Iglesia para que este
quede como fondo para otros
que lo estarán necesitando. Así
le damos más seriedad y se
adquiere compromiso de parte
de los candidatos también.
Oremos que haya iglesias que
apoyen a sus candidatos en
este proceso de capacitación y
durante el tiempo de servicio en
el campo como misionero.

Le toca la iglesia local
La iglesia local con su ministerio
de enseñarnos, equiparnos, darnos
oportunidades para servir, desarrollar
dones espirituales, con sus oportunidades
de grupos pequeños, con la posibilidad
natural de desarrollar relaciones profundas
a través de las luchas comunes en la vida
y en el ministerio, es
el invernadero dado
por Dios, para crecer
y prepararnos para
cualquier ministerio que
el Señor tenga, ya sea
misionero u otro diferente.
Carlos Scott en “Quién dice
misión, dice capacitación”,
léelo haciendo clic aquí.

Julieta Murillo, directora de SIM
Oficina de Latinoamérica

Es invertir,
no un gasto
“Un candidato o
movilizador debe poner
combustible de pasión y
visión a su llamado. Debe
invertir en buen material
de lectura y preparación.
Jamás debe ver esto como
“un gasto” sino como
una inversión de vida
que durará su fruto en la
eternidad.”
Claudia Bustamante, Argentina
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Perfil

Saber en quién invertir

Criterios para
seleccionar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacido de nuevo
Tiempo sirviendo en la iglesia
Motivación correcta
Un genuino llamado de Dios
Carácter cristiano
Busca de Dios
Buena relación con otros
Buen manejo del tiempo
Habilidad para manejar el estrés
Buen conocimiento bíblico
Habilidades profesionales

“La obra misionera no es para las
personas perfectas pero sí para
los maduros y comprometidos.”
Daniel Bianchi de Argentina

Ahora ya no hay falta de personas que quieren
servir, más bien el líder tiene la responsabilidad de
saber invertir en quien está más cerca del perfil para
ser enviado.
El Pastor Daniel Bianchi de Argentina escribió:
“Para identificar a los nuevos misioneros es
imprescindible que el liderazgo de la congregación
tome una participación activa. En otras palabras, se
requiere una decisión intencional.
En cada iglesia hay personas listas para avanzar
hacia el servicio misionero. La pregunta obligada
es: “¿Hay líderes igualmente listos para identificar a
esas personas, acompañarlas y enviarlas? De otra
manera ninguna orientación será de mucha ayuda si
después no hacemos lo que hay que hacer.”

“Queremos asegurarnos
de que, principalmente
con la unción del Espíritu,
sean quienes realmente
bendigan a las naciones
con la comunicación del
evangelio de forma tal que
quienes oigan entiendan,
puedan creer en Cristo Jesús
y sean salvos eternamente.”
Omar Gava, director del área de
capacitación para COMIBAM

“Todos los actores deben
asumir en primer lugar que los
candidatos son seres humanos,
con todas las imperfecciones
propias de su humanidad.
La capacidad proviene del
Señor (2 Corintios 3:5).
No obstante, debemos trabajar
para lograr lo mejor en aquellos
que deseamos enviar.”
Por Bertil Ekstrom, Ex-Presidente de
COMIBAM
Leer más del perfil del misionero ideal,
haciendo clic aquí.

Listos para la cancha

Para descargar un afiche acerca del
carácter del misionero, haz clic aquí.

Jesús y la
capacitación
misionera

Basta con considerar el valor que el Señor Jesús le
dio al tema en cuestión para saber la importancia de
capacitarte transculturalmente.

¿Qué hizo Jesús?

Una de las primeras cosas que hizo en su ministerio fue
escoger a sus 12 apóstoles para:
• que estén con Él, a fin de que lo conozcan como
Señor y Salvador
• moldear sus vidas y carácter de acuerdo al suyo
• enseñarles todo lo concerniente al evangelio del
reino
• capacitarlos para la misión que luego de tres años
les confiaría
• que participen de actividades relacionadas con Su
misión
• evaluarlos y corregirlos

¿Cómo lo hizo?

Quienes estamos en el ministerio de la formación de
misioneros transculturales, hemos aprendido de Jesús
el aplicar los principios holísticos de la capacitación. En
los programas de entrenamiento de misioneros, nos
orientamos al carácter, la necesidad de cuantas cosas
necesitan saber y al desarrollo de las destrezas propias
para la tarea a realizar.
No queremos ni hay razón para que la falta de
capacitación sea la causa de abandono del campo,
frustración de proyectos y desánimo de la iglesia.
Agradecemos al Señor que en estos últimos años hemos
experimentado un genuino crecimiento sobre este tema y
estamos trabajando eficazmente en red de tal forma que
los recursos existentes y los que estamos continuamente
desarrollando están al alcance de quienes los necesiten,
ya sea para el mejoramiento de programas que ya están
funcionando como también para facilitar la iniciación de
nuevos procesos. Tenemos
disponibles varios cursos y de
distinta modalidad.
Por el Dr. Omar Gava
Director de Capacitación
COMIBAM Internacional
Quienes tengan inquietudes al
respecto, pueden escribirle a:
capacitación@comibam.org
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Cambió mi
perspectiva
Llegué con una perspectiva
dirigida a adquirir sólo
conocimientos, pero Dios ha
cambiado mi perspectiva. Si bien
he adquirido conocimientos y cada
día me gozo en conocerle más
y disfruto cada materia, lo más
valioso es que mi comunión se ha
hecho más estrecha con el Señor
y disfruto más que nunca esta
relación tan íntima.
En efecto mi relación con mi
familia, amigos, etc. ha mejorado
muchísimo… Estoy aprendiendo
a depender de Dios y me está
permitiendo ver a las personas
como Él las ve, con misericordia y
amor.
Por Milta Escobedo,
estudiante de Nuevos Horizontes
(www.nuevoshorizontesweb.org)

Señor,
¿Qué
quieres
que yo
haga?
Lee la Revista VAMOS de Llamado
y Voluntad de Dios, haciendo clic
aquí.
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Ponerlo en
práctica
La Gran Comisión no es “hacer
discípulos en todas las naciones…
enseñándoles todas las cosas
que les he mandado”. En lugar
de eso, es “hacer discípulos…
enseñándoles a obedecer todas
las cosas que les he mandado”.
Cuando lleguemos al cielo, no
tendremos que tomar un examen.
Tampoco es que a Dios le importe
cuánto sepamos sino, si es que
lo aplicamos. Sin embargo, el
enfoque de nuestras escuelas está
fuertemente polarizado hacia la
adquisición de conocimiento.
Por Robert Ferris,
misionero de SEND Internacional

No tengas
miedo de las
correcciones
en el camino
Un satélite que se lanza al universo tiene una ruta
predeterminada. Un pequeño desvío puede tener
consecuencias fatales, por eso cada tiempo es importante
corregir el curso del satélite para que funcione y no se
destruya por falta de cuidado.
Nosotros también dependemos de correcciones en
nuestro camino, por eso es importante, que durante tu
preparación regularmente busques consejos de diferentes
cristianos maduros y aptos para las decisiones que debas
tomar.
Por Hans Ziefle, de ProVision, www.provision.cl

Si no entendemos
bien la cultura
Muchas veces
un misionero
llega al campo
sin la habilidad
de comunicarse
con las personas
locales, sin
entender cómo
funciona la
sociedad nueva, ni
como relacionarse
bien con la gente.
Sin capacitación muchos misioneros toman mucho más
tiempo para entender cosas básicas y rutinarias como
manejar el cambio de dinero, como hacer compras
(comida y ropa), como tener entrada con la gente local
(situaciones sociales, de casa, de religión etc.).
Y para el obrero las prioridades más complicadas como explicar el mensaje de Jesús a los no alcanzados
de una manera contextualizada.
En algunos lugares, el no entendemos bien la cultura
puede poner al misionero en peligro en algunos contextos
hasta en persecución.
por Ruth Nolen de Conexión 10/40, info@conexiontraining.org

Cuando hablamos de
capacitación estamos
pensando en formación
específica que tienen
como objetivo capacitar
a los obreros para la
difícil —y muchas veces
compleja— tarea de
adaptación transcultural y
la comunicación eficaz del
evangelio a personas con una
cosmovisión diferente de la
nuestra.
Jorge Gallor, colombiano,
de PM Internacional,
www.pminternacional.org

Debes aprender a
auto-edificarte y
auto-alimentarte.
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NO es igual que
preparar a un pastor
Algunos seminarios, en su interés de proveer entrenamiento
para misioneros agregan una o pocas materias y lo acopla a
sus capacitaciones para los pastores.
“Se considera que la preparación de los misioneros es igual
como la preparación de un pastor. Esto no es cierto”, dice
Raymundo Morris, misionero.
Hay otros que buscan proveer una capacitación práctica
específicamente para los misioneros.
“La mayoría de las preparaciones equilibradas y balanceadas,
por lo general son más adecuadas en la capacitación misionera
porque generalmente el equipo de profesores está formado por
ex misioneros, aptos para aportar en una manera positiva en la
vida de los asistentes”, dice Raymundo.
Considera que la mayor parte de la preparación debe ocurrir
en el país a donde van estudiando su idioma y su historia y
observando su cultura. Como norma general, esta fase va a
necesitar unos años.

CEDI - Estudiando sobre otras culturas
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Pasar por el
proceso
Creo que
en nuestras
capacitaciones
misioneras
nos han dado
herramientas
para la
adaptación,
consejos,
libros, y todo eso es útil, muy
valioso, pero creo que en la
práctica lo que hemos hecho
es orar, pedir sabiduría,
confiar en el Señor, tratar de
adaptarnos, pedir consejo,
pero inevitablemente pasar
por el proceso, que a veces
es doloroso, largo, corto, pero
hay que pasar, no hay atajos.
Creo que una buena
actitud, un entendimiento
de la voluntad de Dios y su
misión en nuestra vida, nos
ayudarán y darán sentido a
pasar por este proceso.”
Por Cristian Castro,
costarricense quien sirve en
Bolivia,
Facebook: FEDEMECsur

Capacitar es facilitar
aprendizajes significativos
Un adecuado currículo de capacitación misionera abarca
mucho más que un plan de estudio compuesto por una serie
de materias, dice Dr. Omar Gava, Director de Capacitación
COMIBAM Internacional.
“Un currículo adecuado para la formación integral de
misioneros transculturales contempla: estudios, actividades
prácticas diversas, dinámicas de aprendizaje y un contexto
adecuado en donde la capacitación ha de tener lugar”, dice
Omar.
“Capacitar es facilitar aprendizajes significativos acerca de lo
que necesitan los estudiantes, no prepararlos para evaluaciones
y/o exámenes, sino prepararlos para la vida y el servicio
misionero a largo plazo.”
Un correcto entrenamiento busca intencionalmente generar un
valor de formación distintivo y adecuado para los misioneros,
que les permita hacer su tarea eficientemente y realizar un
aporte significativo en su lugar de servicio.

“Es más fácil decir
que eres llamado a las
misiones, a llevar una
vida misionera.
Se dice que, del dicho
al hecho hay mucho
trecho.”
Pastor Kevin Shearer
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Todos juegan un papel
Una entrevista con Guillermo D. Taylor, Ph.D. de Taylor Global Consult
¿Qué significa la capacitación misionera integral?

En esencia, hablamos de una seria y diversificada preparación
de nuestros siervos misioneros en cuatro dimensiones: su
vida espiritual, sus relaciones interpersonales, lo que deben
saber para llevar a cabo un ministerio misionero fructífero y sus
habilidades para trabajar transculturalmente.

¿Quién es responsable de la capacitación misionera, el
individuo, su iglesia, o la agencia enviadora?

La realidad es que todos juegan un papel necesario. El
individuo tiene que desearlo y estar dispuesto a invertir el tiempo para su preparación; la iglesia
ha de entender la vital importancia de estos estudios; y la agencia requiere, provee, cierto tipo de
preparación.

¿Puede una iglesia local cumplir con la plena capacitación misionera pre-campo?

Alrededor del mundo hay iglesias locales de todo tamaño con pasión misionera. Algunas sienten
que la tarea completa de la preparación del misionero les pertenece, y tratan de hacerlo todo. Es
posible que las mega-iglesias tengan muchos recursos para esta tarea, pero francamente ni ellos
capacitan plenamente.
La iglesia sabia, no importa su tamaño, establece una colaboración estratégica con centros
especializados de entrenamiento misionero, sean programas que se dedican exclusivamente con
este fin, o instituciones más formales que tienen una gama de programas, pero que hacen buen
trabajo en la dimensión misionera. Rogamos al liderazgo pastoral y misionero que no traten de
hacerlo todo. Demuestren sabiduría y humildad al reconocer que sí pueden hacer mucho, pero no
todo.

Pero, ¿qué puede la iglesia hacer de
importancia aquí?

La congregación local discipula y forma a los futuros
misioneros; los pone a prueba en la realidad del
ministerio local; tal vez sirven en un equipo que funda
una iglesia nueva, o dirigen un programa de misión
integral local; tal vez son pastores de una iglesiahogar. Crecen, leen, trabajan bajo autoridad espiritual,
aprenden a llevarse unos con otros con madurez y
a resolver conflictos inter-personales. La iglesia es
el semillero misionero que capacita al futuro obrero
transcultural. Habiendo sido probado, el siervo es
apoyado y enviado para recibir la debida capacitación
misionera.

Parece que, cuando enfatiza esta capacitación
misionera, niega la realidad del Espíritu Santo
al escogernos, capacitarnos y darnos muchos dones espirituales. ¿Qué nos dice?

El Espíritu Santo bendice, capacita, dirige, enseña a los siervos que se preparan para este
trabajo fuerte y serio. Si alguien quiere ser enfermera, profesor, mecánico, ingeniero, o cualquier
otro trabajo, nuestra sociedad espera y demanda la preparación adecuada. Y lo mismo diremos
de las misiones. Es inconcebible que un creyente, inclusive lleno del Espíritu Santo y colmado de
sus dones, quiera servir en contextos del Islam, del budismo, del hinduismo, del animismo o del
secularismo militante SIN una preparación adecuada.

Capacitación misionera Junio 2016
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Mayor preparación,
mejor servicio
Sacar tiempo para capacitarse en misiones antes de salir al campo
transcultural es vital para el misionero. Los años de capacitación
y preparación previa son base de ese edificio que construirá
llamado “servicio misionero a largo plazo”. Los latinos no
estamos acostumbrados a procesos. Particularmente
los que somos de trasfondo pentecostal entendemos
que si Dios nos llamó, Él estará con nosotros y el Espíritu
Santo nos capacitará. Eso es cierto, en parte. Dios hace lo
sobrenatural, pero lo natural nos toca a nosotros.
Cometí muchos errores que recién descubrí cuando
comencé a enseñar de misiones, años más tarde. Descubrí
que “a mayor preparación, mejor servicio”. Nuestra
capacitación previa al campo es parte de la provisión de
Dios en nuestra formación para llevarnos a ser quien Él
quiere que seamos para usarnos conforme a Su propósito.
Por Luz Esther Cádiz, Fundadora AMIES Int’l en PR, Misionera WEC

“Más aún que
nuestro servicio,
Dios desea
nuestro amor.”
Hudson Taylor

Preparación es prevención.
Prevenir todas las razones de fracasar.

Perseverancia es parte de la
preparación.

Es una historia común que un candidato misionero pase
unos 15 años de perseverancia antes de ir al campo, pero
esta espera es una preparación para perseverar en el campo.

Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos es el océano.
Isaac Newton (1642-1727) Matemático y físico británico

“La capacitación es una
actitud—el aprendizaje es
continuo y de por vida.”
Guillermo D. Taylor, Ph.D.
Taylor Global Consult
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Proceso de capacitarse

“En mi caso, he recibido una
capacitación misionera inicial
en mi iglesia local y ahora
estoy acá a fin de profundizar
más y dejar que Dios trabaje
en mi persona para proclamar
su evangelio de manera
precisa en diversos entornos.”
Gamaliel Astivia, alumno de Misiones
Transculturales, CCMT, Córdoba,
Argentina

Evaluación

Capacitación
Cuatro áreas de formación
Las dimensiones espirituales de su

vida privada y pública, la profundidad de su
transformación espiritual, su discipulado maduro
y creciente, su humildad en relación a sus
competencias. Y mucho más.

Las dimensiones relacionales, es decir,

cómo se lleva con otros, empezando con su
esposa e hijos, con sus colegas misioneros, con
personas de otras culturas, con los del sexo
opuesto, con sus jefes, con las personas bajo
su liderazgo, con su iglesia enviadora, con el
liderazgo de la iglesia que emerge en el campo.
Y mucho más.

Las dimensiones de conocimiento, es

decir, lo que nuestro aspirante debe saber tocante
a las misiones, la cultura en la cual va a trabajar,
las diversas religiones no-cristianas, las tareas del
actual trabajo que va a realizar. Y mucho más.

Las dimensiones prácticas que tienen que

ver con las habilidades para hacer y cumplir con la
tarea esperada. Y mucho más.

“A veces los líderes eligen
algo de menos costo que es
insuficiente para preparar
el misionero para el campo.
Los misioneros sufren
y muchos no aguantan
el campo por falta de
herramientas necesarias
para sobrevivir todas
las cosas estresantes del
campo. No reciben apoyo
suficiente de oración ni
financiero mientras que
están en entrenamiento y
eso desanima mucho a los
misioneros. Convencer a
los líderes de su necesidad
de capacitación es un
obstáculo muy fuerte para
el misionero.”
Ruth Nolen de Conexión 10/40

“Una ventaja adicional es que la persona tenga
sentido del humor, y especialmente la capacidad de
reírse de sí mismo.”
David Harley, autor y misionero

Capacitación misionera Junio 2016

Estudios y
experiencias
recomendados
 Estudios formales de la Biblia
 Teología bíblica de las misiones—
misiología
 Evangelismo y discipulado transformador
 Bases apologéticas
 La historia de la iglesia
 La comunicación y relación inter-personal
 Antropología cultural
 Conocer el método inductivo de estudio
bíblico
 Saber enseñar la Biblia por temas
 Entender la guerra espiritual a la luz
bíblica
 Historia de las misiones y biografías de
misioneros
 Principios básicos en el aprendizaje de
idiomas
 La formación y vida espiritual personal
para la labor transcultural
 Fundación de iglesias en contextos
transculturales
 Conocimientos de las religiones mundiales
 Estudios intensivos de las religiones
no-cristianas (dependiendo de su futuro
ministerio y contexto)
 Principios de comunicación oral (la
oralidad)
 Experiencia misionera a corto plazo (tres
meses como mínimo)
 Idioma del lugar de llamado

Cada día sabemos más y
entendemos menos.
Albert Einstein (1879-1955)

Científico alemán nacionalizado estadounidense

Capacitación formal
(Biblia, teología,
apologética)
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Capacitación informal
(carácter, valores, normas, conducta, hábitos)
(75% de todo lo que sabemos y somos)
2 Tim 1:6-9 La imposición de manos, el don y
el llamado
Capacitación de la persona (carácter) (I Tim 3)
Método principal: Observación y aplicación
El ejemplo y modelo de Pablo (y Cristo) 2 Tim
2:2; 3:10-11; 3:14
Capacitación no-formal
(entrenamiento)
(18% de lo que sabemos)
2 Tim 2:4 Soldado no se envuelve en las cosas
del mundo
2:5 Atleta juega por las reglas
2:6 Labrador se paga por trabajar
Capacitación para hacer el ministerio (2 Tim 2:15)
Método principal: Ejercer, practicar, hacer,
sufrir, etc.
Capacitación formal
(Biblia, teología, apologética, y otras materias)
(7% de lo que sabemos)
2 Tim 3:15-4:2 Capacitación bíblica
Método principal: Estudio, meditación,
reflexión, expresión, etc.
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Las tres facetas en
la formación del
siervo-misionero
Saber: el enfoque centrado en nuestros
conocimientos; es vital para la obra misionera porque
hay mucho que debemos saber y entender.
“A Dios le interesa más el SER
que el HACER. El capacitarnos
nos ayuda a tener bases
sólidas, a formar nuestro
carácter y permitirle al
Espíritu Santo moldearnos
para que sirvamos con
efectividad. Nos lleva a HACER
como producto del SER.”
Luz Esther Cádiz, Fundadora AMIES Int’l
en PR, Misionera WEC

Entremos
en el
PROCESO
Un proceso consciente
Un proceso intencional
Un proceso planificado
Con este ímpetu que nos
caracteriza, sentimos
un llamado y nos
vamos directamente
al campo misionero y
nos encontramos sin las
herramientas necesarias
para enfrentar los desafíos
a compartir el evangelio.
Fabián Chinatti, pastor y ex director
de CCMT, Córdoba- Argentina

Ser: habla de nuestro carácter interno, nuestro ser
real, nuestra madurez o inmadurez, nuestra formación
en la espiritualidad.
Hacer: las habilidades naturales y los dones
espirituales que tenemos disponibles para el trabajo
misionero, sean administrativas, de comunicación
(evangelismo, discipulado, docencia), o en otras áreas
claves (negocios y empresas, ingeniería, medicina y
otras disciplinas presentes en la misión hoy día.

Saber

Conocimiento
Cerebro
Donde: en aula .

Ser

Carácter
Corazón
Donde: en comunidad

Hacer

Práctica
Manos
Donde: en campo

Capacitación misionera Junio 2016
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Lo que realmente importa

El paladar del
misionero
En las capacitaciones
hay que incluir la
gastronomía de
diferentes culturas. Un
ejemplo puede ser en
vez de dar alimentos
locales en la capacitación
dar alimentos de
otros países o sea
incluirlo como parte del
entrenamiento.
Para nosotros fue de
gran ayuda este tema “El
paladar del misionero”.
Virtudes Torrez
de Republica Dominicana
Comentario por Facebook
(VAMOS, SIM)

Los sabios son los que
buscan la sabiduría;
los necios piensan ya
haberla encontrado.
Napoleón Bonaparte.
Emperador francés

De una lluvia de ideas con varias
agencias e iglesias acerca de la
capacitación misionera:
No hablamos mucho acerca de
la necesidad de estudiar teología,
ni saber mucho acerca de un
ministerio específico. Decimos que,
más que todo, es la importancia
de contar con la habilidad de ser
aprendiz (de otros y de Dios), tener
humildad, y aceptar e incluir a los
hermanos locales en las decisiones
y la obra.

Desarrollar buenos hábitos
“No solamente desarrollar buenos hábitos
en el área devocional sino también en
todas la áreas, a qué hora te acuestas y
te levantas, cuánto tiempo diario pasas en
el internet, cuánto tiempo diario dedicas al
estudio del idioma local, cuanto tiempo pasas
construyendo relaciones con extranjeros
y locales; ejercicio físico, mantener las
relaciones con tu familia, amigos en tu país
natal, tomar vacaciones, etc.”
Cesar, misionero ecuatoriano quien sirvió en el este de Asia

Experiencias necesarias
“Los viajes misioneros enriquecen y dan experiencia, pero
no te capacitan. Hay que sentarse a estudiar, hay que tomar
el tiempo para asistir a cursos, seminarios, talleres, etc.
Ciertamente Dios al que llama, capacita. Ir al salón, tomar el
curso por internet y usar otros medios son recursos de Dios
para que esa premisa se cumpla. Lo más importante no es
cuánto aprende la persona, sino en qué persona te conviertes
mientras aprendes.”
Luz Esther Cádiz, Fundadora AMIES Int’l en PR, Misionera WEC

“Todos aquellos procesos en la
vida del candidato que no han
sido resueltos correctamente o
están muy lejos de estarlo, ya
sean en términos formativos o
interpersonales son un indicador
para que el candidato no salga al
campo misionero.”
Andrés Tapia,
misionero con FEDEMEC en Uruguay
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El paso siguiente, CAPACITAR
Tenemos
años
dedicandonos
a la
movilización,
pero llega
un momento
que si no hay
capacitación,
la movilización
se vicia y no
produce fruto.
Cuando existe
una conciencia misionera, entonces es hora de
dar el siguiente paso, CAPACITAR. Seguido a
ello ENTRENAR a través de la práctica.
También encontramos relevante CAPACITAR
A LA IGLESIA LOCAL, que es el enfoque
de este programa, que existe desde 2006.
Debido a que aquellos que muestran interés o
poseen un llamado de parte de nuestro Señor
Jesucristo, en su mayoría salen en busca
personal de recursos para sus vidas; pero no
siempre pueden afectar a su iglesia con lo que
han encontrado, porque se sienten solos, o
porque no tienen un cargo de liderazgo en la
congregación.
El PCMB es nuestra experiencia de llevar
los temas de la MISIÓN LOCAL Y GLOBAL
EN FORMATOS DE JORNADAS a la iglesia
de una ciudad, donde convergen varias
congregaciones, diferentes unas de otras, pero

¿Por qué prepararse
en proyectos
auto-sostenibles?
“Consideramos que cualquier
proyecto que iniciamos no sólo debe
ser conocido por la excelencia de
su servicio, que refleja el carácter
de Dios, sino también es vital que
aprendamos a crear proyectos que
tengan elementos de negocio para
permitir su sostenibilidad a largo plazo.
Esta debe ser la plataforma para el
crecimiento continuo y reproducción
de los mismos.”
Graham Frith, de www.alfarero.org

que la Misión
une su sentir
y propósito de
capacitarse.
Aprenden de
la Misión, y se
relacionan con
los actores del
movimiento
misionero
nacional del
que no tenían
conocimiento

El fruto de todos estos años:

• Iglesias que abrazaron la Misión y
comenzaron su proceso de reconocer a
los llamados y trabajar con ministerios y
agencias.
• Proyectos realizados cada año, salidas en
equipos nacionales e internacionales.
• Flujo financiero que fue levantado desde
una nueva conciencia.
• Mejor apoyo y soporte a obreros de campo.
• Obreros que impartieron su vida y
experiencia en las clases, que a su vez les
abrieron las puertas de congregaciones.
• Más conferencias, más oración, más
finanzas, más cooperación.
Por Claudia Bustamante,
directora de Programa de Capacitación Misionera
Básica (PCMB) en Buenos Aires

¿Por qué prepararse en
consejería bíblica?
“Dios nos ha creado para
tener una relación con Él
y con otros, pero nuestra
experiencia de vida nos ha
llevado a poner máscaras
y encontrar maneras
ilegítimas de intentar saciar
nuestras necesidades. En la
Consejería Bíblica, Dios nos llama a sacar nuestras
máscaras, a llegar a la raíz de nuestros problemas y
a encontrar en Él todo lo que necesitamos para vivir y
ayudar a otras personas.”
Joanne Langford, sirviendo con SIM y directora de
consejería para El Alfarero (www.alfarero.org).
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Aspectos de la
buena preparación

Haz
más que
soñar

Empieza con la buena evaluación.

Hay que evaluar lo que tienes y lo que te falta. Usa
una herramienta para ver lo que tienes y lo que
careces. Pregunta a un amigo o familiar para que te
ayuden a evaluarte bien.
personales
Habilidades Inter
ional
y de Salud Emoc
.
ictos con efectividad
Puedo resolver confl
d con amor.
Puedo decir la verda
d comunicada con
Puedo recibir la verda
gracia.
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Otras Recomendacion

Iglesia y Familia
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Pregunta a tu pastor
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Es nuestra tarea llevar
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No sólo se
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familia y amigos).
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Es integral: se tratan muchas áreas de tu

vida y de ti como persona.
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Incluye a los otros. Dios ha puesto gente
para ayudarte en tu crecimiento y para caminar
contigo hacia el campo – tu pastor, tu líder, tus
padres, tus amigos, y otros. Cada misionero
Manual
Interactivo
necesita de varias personas para tratar
Misionerosy ayudar
con diferentes aspectos de su preparación.
Es intencional. Pon metas y
fechas. Hay gente con llamado que
no toman los pasos que deben y
cuando deben, a veces por falta de
orientación, a veces por falta de ánimo
en este largo camino, y otras veces,
por falta de fe.
¡Prepárate bien!

de
Tu mejor opción
nera,
preparación misio
sin salir de casa…
o.
para salir al mund

para

www.misionessim.org

La verdadera
sabiduría está en
reconocer la propia
ignorancia.
Sócrates (470 AC-399 AC)
Filósofo griego

Investiga una
agencia misionera
Una agencia es una entidad que trabaja
con la iglesia para ayudarte a llegar al
campo. No proveen fondos sino proveen
la orientación, el lugar donde puedes
servir y un equipo donde puedes ser
parte.
Es importante ir con una agencia por
varias razones. Hay un equipo para
recibirte en el campo, sus años de
experiencia para guiarte, ayuda con visa
y trámites, y más.
Lee la revista acerca del rol de la agencia,
haciendo clic aquí.

¿Cómo
me prepa?ro
para ir

tes

Plan y Fechas Lími

Establece un pasos por ti. Tienes que
estos
Nadie va a tomar
cada paso. Esto
para prepararte en
tomar la iniciativa
ración porque
parte de tu prepa
también te sirve como
dirigir tu propio
ero vas a necesitar
mision
o
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en el
y firme.
un enfoque claro
tener
y
erio
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de Dios, ponte
cuál es la voluntad
Después de saber
e todo
que ser flexible porqu
metas y fechas. Hay
y fechas te va a
pero tener planes
pasa en Su tiempo,
sigue.
en el paso que
ayudar enfocarte
y para
imiento misionero
Para mejorar tu conoc
web ofrece:
a, nuestra página
enseñar a la iglesi recursos misioneros
• Muchos
S
• La Revista VAMO
VAMOS
tivo para Misioneros
• El Manual Interac

s
nte por y para latino
• Creado exclusivame
co
tu
• Interactivo y Prácti
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a
Preparándome Par
la Tarea
Involucrarme en
Misionera

Evalúate
Para descargar el

tríptico, haz clic aquí.

.org
www.misionessim
rg
sim.preguntas@sim.o

Ten un plan y ten
fechas límites
Nadie va a tomar estos pasos por ti. Tienes
que tomar la iniciativa para prepararte en cada
paso. Esto también te sirve como parte de tu
preparación porque en el campo misionero vas
a necesitar dirigir tu propio ministerio y tener un
enfoque firme.
Después de buscar de Dios, ponte metas y
fechas.
Ponte una fecha realista para estar en el campo
– puede ser 2018 o 2019 y pon esta fecha en la
parte final de una línea. Después, pon la fecha de
hoy.
Marca puntos y metas entre aquí y allá, y piensa
bien en el orden.
Hay que ser flexible porque todo pasa en Su
tiempo, pero tener planes y fechas te va a ayudar
enfocarte en el paso que sigue. La idea es que
siempre estés caminando hacia al campo.
Muéstralo a tu pastor o líder, va a ver que eres
serio en tu llamado porque has pensado bien y
caminas intencional e inteligentemente.
Para descargar el tríptico, haz clic aquí.
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Pasos de
preparación para
ser misionero

1. Recibir el llamado y el deseo de querer

ir a servir en la obra misionera.
2. Informar a familiares, amigos y el
liderazgo de iglesia sobre el llamado.
3. Hacer un test sobre los dones, talentos
y temperamento, personalidad, tipo de
liderazgo, etc. Evaluar lo que tienes y lo
que falta en tu preparación.
4. Tomar cursos bíblicos, en un seminario
o de forma personal o por internet.
5. Estudiar y experimentar las misiones
transculturales. Leer libros y ver
videos sobre misiones transculturales.
Asistir a conferencias sobre misiones
transculturales.
6. Estudiar acerca de la religión dominante
donde quieres servir.
7. Resolver y devolver “deudas
económicas” para hacerte libre de
compromisos de largo plazo en la parte
financiera.
8. Aprender inglés u otro idioma además
de adquirir herramientas de cómo
aprender.

“Por un lado estoy contenta porque
sé que estoy donde Dios me quiere,
pero el proceso de adaptación, NO
es fácil. ¿Sabes? Nunca estamos
preparados, siempre nos choca y todo
lo que sabemos es nada, necesitamos
reaprender; sin embargo es el momento
para depender aún más de nuestro
Señor y Él no nos deja.”
- Una misionera en sus primeros meses en el campo

Camina con Tu Iglesia
Consulta a tu
pastor que te
recomiende
cómo y qué
necesitas para
prepararte más.

Prepararte
integralmente
ESPIRITUALMENTE: Una fe verdadera. Un
misionero enfrentará en el campo guerras
espirituales. Necesita estar listo.
TEOLÓGICAMENTE: Hay que preparase y
profundizar en la Palabra.
EMOCIONALMENTE: Preparación para
cambios y para ser parte de un equipo.

RELACIONES INTERPERSONALES:

La preparación nunca
debe apagarse

Misiones es hacia la gente y con la gente:
personas.
FAMILIA: Tantos los que se van contigo (tus hijos)
como los que podrían quedarse atrás.
HABILIDADES y TALENTOS: Dios va a usar
tus habilidades desde tus pasatiempos hasta
habilidades aprendidas en tu profesión.
CULTURALMENTE: Entender las otras culturas,
sus costumbres para poder alcanzarlos.
CARÁCTER: Deja que Dios toque temas
personales. Cada cosa, cada falla aun pequeña,
se puede ver grande en el campo misionero.
Tentaciones o luchas pueden ser más fuertes en
el campo.

Capacitación misionera Junio 2016
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No puedes dormir en esta clase

Manual Interactivo de Capacitación
Misionera VAMOS

El manual es para que un candidato
revise diferentes aspectos de su vida en los
que necesita crecer y mejorar antes de salir
al campo. Cuenta con recursos interesantes
como videos, PowerPoints, testimonios,
test, preguntas de reflexión y más. Es un
material que se desarrolla con la ayuda de
un mentor.
NO es un intento de reemplazar cualquier
tipo de entrenamiento formal, pero puede
ser usado para hacer el entrenamiento
formal mucho más práctico.

Comentarios que hemos recibido
• Considera temas que no se encuentran
en los seminarios
• Hay un enfoque en la prevención
• Considera la preparación misionera de
forma integral.
• Hay un enfoque en la mentoría
• “Algunos manuales han dicho que son
interactivos, pero, ¡este de verdad lo es!”
• No puedes dormir en esta clase.

Con la hermana Edelmira como su mentora:
Lucy, Verónica y Pilar terminaron una buena
caminata junto al Manual VAMOS. Mostraron
perseverancia en esta jornada de casi dos años.
Descargar preguntas
frecuentes acerca del Manual
VAMOS, haciendo clic aquí.
Ver el manual completo en
www.misionessim.org.
Ver al video promocional
que se encuentra en nuestra
página web, en http://bit.ly/
ManualVAMOS.

Capítulos

• Vida espiritual
• Carácter del
Misionero
• Antes de Ir al Campo
• Mentoría en las
Misiones
• Cómo Involucrar a la
Iglesia
• Comunicación
Integral
• Cuidado Integral del
Misionero
• Pureza Moral
• Cuidado de la Salud
Física
• Cuidado de la Salud
Emocional
• Adaptándose al
Campo

• Levantando Apoyo
• Aprender un Idioma
y Cultura
• Relaciones del
Misionero
• Soltería en las
Misiones
• Familia Misionera
• Trabajo en Equipo
• Guerra Espiritual
• Discipulado y
Formación de
Líderes
• Misiones
Transformadoras
• Organización y
Planificación
• Trabajo en Países de
Acceso Restringido

“Me ha gustado mucho la forma en
que está presentado y preparado
el material y soy una fiel promotora
del mismo. Es un excelente recurso
para preparación de candidatos a
misioneros. Contiene comentarios
y vivencias de latinos para latinos.
Por otro lado, el que se estudie en
compañía a un mentor/a de la iglesia
local, no sólo ayuda al candidato, sino
también a ese mentor/a en su visión
actual de misiones”
Luz Esther Cádiz, Misionera WEC

24

Capacitación misionera Junio 2016

Aprende inglés

Un misionero es un cristiano intencionalmente internacional.
El inglés es el idioma internacional y es de suma importancia
aprenderlo.
En muchos casos, donde vas, el idioma nacional será
enseñado desde la base del inglés.
No tomes atajos pensando que puedes estudiar por un amigo
que te ofreció apoyo. Raras veces esto funciona. Siempre es
mejor estudiar en un instituto para tener una buena base y tomar
toda oportunidad
para practicar
conversando.
“En mi primer
año en el campo,
el inglés me abrió
muchas puertas
para establecer mis
primeras relaciones
con locales mientras
al mismo tiempo
empezaba el
estudio del idioma
local. Trabajo en medio de estudiantes universitarios y hay
muchos jóvenes que desean practicar su inglés y esa una gran
oportunidad para establecer relaciones”, dice Cesar, misionero
ecuatoriano quien sirvió al este de Asia.

EE.UU. y en línea

Conexión
10/40

Este programa tiene
un doble propósito en la
adquisición de segundas
lenguas (SLA) e inglés. Se
esfuerza por dotar al alumno a
hablar inglés adecuadamente
mientras se aplican los
principios de SLA.
Dentro de la comunidad
requiere a los participantes a
comprometerse con hablantes
nativos de inglés. Una clase
de competencia cultural, es un
componente necesario de este
estudio en el extranjero.
Programa de estudios en los
EEUU y en línea.
Por mayor información,
escribe a
info@conexiontraining.org
o va a www.conexiontraining.org

Aprender el idioma con éxito

Ruth y su esposo Esteban
tuvieron la meta de aprender
algunos idiomas alrededor de
ellos en la India hace muchos
años, pero lo encontraron
difícil por falta de materiales
acerca de cómo aprender un
segundo idioma.
“Realmente no supimos
dónde empezar y aprendimos
cómo sobrevivir como
muchos misioneros. Por eso
digo que entendemos las
luchas en cuanto al aprendizaje de otro idioma
porque lo hicimos dos veces,” dice Ruth.
Para sobrevivir, Ruth empezó a buscar
ayuda, asistir a conferencias y conversar con
expertos. Cuando volvió del campo a Estado
Unidos, estudió una maestría en adquisición de
segundo idiomas.
“En mi corazón sólo quise ser de bendición
para ayudar a los misioneros en su proceso de
aprender otro idioma.”
Por varios años viajaba a América Latina para

dar conferencias sobre el
tema, hasta que empezó el
curso Conexiones 10/40 en
2010 en Estados Unidos para
capacitar a los obreros.
Ruth escribió un manual
“Guía para el aprendizaje
del idioma (Creación de
un sistema de estudio)”
como herramienta para
acompañarles a los
misioneros en su lucha con
el aprendizaje del idioma y
ayudarles a desarrollar un sistema de estudio
en su nuevo idioma.
“El libro menciona los componentes
necesarios para tener éxito, los tipos de
asesores que se debe buscar y cómo organizar
su horario con tiempo suficiente para aprender
el idioma con éxito,” Ruth comenta.
Por mayor información acerca de la capacitación o
el libro, escribe a info@conexiontraining.org o va a
www.conexiontraining.org
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Paraguay

Panorama del Islam
Vive una experiencia multicultural, multireligiosa,
multilingüe con tiempos intensivos de teóricas y
prácticas supervisadas.
Manarah tiene capacitaciones en Panamá, Barcelona,
Triple Fronteras en Sudamérica, México y Venezuela

Testimonios de Manarah

No conozco otro entrenamiento que sea serio y del calibre de
Manarh, que combina teoría y practica como lo hace Manarah
Latina. Lo recomiendo.
Dr. Pat Cate (Doctorado en estudio Islamicos)

Especialización
en Estudios
Interculturales
La meta del entrenamiento es
ofrecer una especialización en
misiones transculturales mirando el
campo no alcanzado de Paraguay
y las naciones
Contempla un currículo intensivo
de materias como misionología,
lingüística, hermenéutica en el
campo transcultural, plantación de
iglesias transculturales, empatía
transcultural, habilidades de
campo, etc.
E-mail: misionsamm@gmail.com
Facebook: Parque Samm

Manarah Latino es una de mis prioridades en los entrenamientos
globales que realizo cada ano. Cientos de obreros están siendo
formados en teoría y practica y los resultados son evidentes en el
campo. Lo recomiendo.
Dr. Don Maccurry
Manarah Latino fue diseñado después de una encuesta
con obreros en el campo, el resultado de la encuesta fue:
Necesitamos un entrenamiento teórico y practico antes de venir
al campo. Manarah Latino responde a esta necesidad sentida
en el campo.
Dr. Tony Vasquez
Fundador-Director Internacional Manarah Latino-Iberoamiercano
Información:
www.manarahiberoamericano.org
tonylatinlink@yahoo.com
En Venezuela en agosto. Escribe a
manarahlatinovenezuela@gmail.com

El ignorante afirma,
el sabio duda y
reflexiona.
Aristóteles (384 AC-322 AC)
Filósofo griego

“No pasa ni una semana que no uso los materiales
de VAMOS en mis clases.”

David Love, profesor en Seminario Bíblico Rio Grande en
Texas, www.riogrande.edu

Más formación que información

Usa las ediciones
de la Revista
VAMOS para
capacitarte.
Hay 67 temas
interesantes para
leer en
www.misionessim.org
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Nace de corazón

Yo me considero un
misionero llamado por
vocación y claro que he
tenido algunos talleres
donde me he preparado en
cuanto a misiones, pero no
quiere decir que todo eso
es la vida de un misionero,
la labor misionera es algo
muy voluntario que nace del
corazón.
Veo que Dios me ha
ayudado. Además desde
pequeño he tenido necesidades de muchas
cosas, y me he adecuado a los distintos climas,
comidas, escuchar problemas de los demás, etc.
Donde el Señor me llame ahí estaré.
El consejo más sencillo es decir “Heme Aquí”,
el Señor te llevará por lugares desconocidos,
pero vive la Palabra para que el hombre se dé
cuenta que el evangelio no es sólo de palabra,
sino de obediencia a Dios y humildad. Cuando le
demos nuestras actitudes y todo lo que somos a
Dios, Él hará.
Pastor Bernardo Arandia, Cochabamba – Bolivia
Perú

E.C.O.S.

(Entrenamiento, Capacitacion, y
Orientación para el Servicio)

Tiene duración de un año y se lleva a cabo en
las instalaciones del SEBYM (Seminario Bíblico y
Ministerial) a las afueras de Lima, Peru.
Te Motivamos: Impulsamos a las iglesias a
considerar a la niñez como un campo misionero
llevándoles a fijar su visión en la ventana 4-14
(niños entre 4 y 14 años de edad).
Te Equipamos: Ofrecemos talleres,
programas para niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y líderes de las iglesias.
Te Capacitamos: Ofrecemos capacitaciones
para los maestros de la Escuela Dominical y
Clubes Bíblicos.
Por mayor
información:
www.bcmperu.org

Paraguay

Pasantía en ministerios
transculturales
Paraguay es una
plataforma ideal
para aprender más
acerca de cómo
servir al Señor como
misionero. El enfoque
es escuchar, observar,
preguntar, y orar.
Luego servir en una
forma mucho más
eficaz.
Aprenderás en ámbitos ministeriales con
varias organizaciones en el Paraguay, y de
misioneros de la SIM y otros obreros a través
de experiencias reales.
Para más información, escribe a:
Paraguay.director@sim.org

MENTOREO
Un mentor tiene la habilidad de identificar
y desarrollar el potencial de otros por medio
de invertir en ellos sus dones, habilidades
y talentos, llevando a sus discípulos a su
destino. Te acompañan a desarrollar, crecer,
aprender y vivir una vida semejante a Cristo
en todo aspecto de tu vida y no únicamente
en el área ministerial.
“Tener un mentor también será de gran
ayuda, especialmente durante tu primer año.
Alguien con el que puedas estar en contacto
regular y compartir tus éxitos, fracasos,
dificultades, debilidades. Alguien que sea
maduro y en el que puedas confiar. Alguien
que pueda estar pendiente en consejería y
oración; alguien al que puedas rendir cuentas
acerca de lo que haces
será muy saludable”,
dice Cesar, misionero
ecuatoriano quien sirvió
en el este de Asia.
Leer más acerca de
mentoreo, haciendo clic
aquí.

Para reflexionar:

Lee 2 Timoteo 1:2-7 y estudia:
¿Qué pautas podemos aprender de la manera que
Pablo hizo la mentoría?

Capacitación misionera Junio 2016
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Dando un servicio de excelencia a Dios
Decidí enseñar cursos de
capacitación porque necesitaba
compartir y traspasar la formación
académica y la experiencia que me
ha dado el Señor, con las nuevas
generaciones de misioneros. Entendí
que tenía un don para la enseñanza
con adultos, y
como todo don
dado por Dios,
debía compartirlo
con mis
hermanos.
Recibir
capacitación
durante toda mi
vida, significa
seriedad en la
preparación para
un servicio de excelencia al
Señor. Y dar capacitación
significa transmitir lo mejor
de mí para que otros den lo
mejor de sí en su servicio, de
una manera que sea digna
del Señor a quien servimos.
Veo la capacitación
misionera absolutamente
esencial para un servicio de
excelencia al Señor, pero
también como una respuesta
a la necesidad del mundo
hoy. El mundo de hoy es demandante
de manera integral, y los medios de
información no sólo hacen hoy que la
iglesia esté mejor preparada, sino a un
mundo que conoce más y tiene más
alternativas para actuar y creer.
La Biblia, aunque fue inspirada y
revelada por Dios, contiene elementos
de los tiempos y lugares en que fue
escrita por autores humanos, por lo que
debemos conocerla muy bien para entender y
transmitir estos aspectos a nuevos contextos
y tiempos, sin torcer la verdad de Dios. No
olvidemos tampoco que el misionero, el
mensajero, lleva un trasfondo de su propia
cultura que traspasa a otras, y no sólo las
verdades bíblicas (por ejemplo las formas
de adoración, de organización, etc.). Él debe
separarse de su propia realidad temporal para
transmitir el mensaje dado por Dios como el
elemento esencial, dejando las formas como

elemento secundario, por muy cómodo
que se sienta con estos elementos.
Finalmente debemos entender que
los receptores del mensaje filtrarán
el mensaje recibido a partir de sus
propios patrones culturales. Por
tanto, el mensajero requiere conocer
el mensaje, su propia
realidad y el contexto y las
personas a quienes les
llevará dicho mensaje. Sin
la capacitación, los errores
humanos tienen más
probabilidades de afectar la
pureza del mensaje divino
en su transmisión.
Como ejemplo, hace
algunos años estuve
dictando clases de
Antropología Cultural a
jóvenes misioneros en
FEDEMEC de Costa
Rica. Los alumnos eran
excelentes. Particularmente
tuve dos alumnas que se
estaban preparando para
el campo, pero no tenían
certeza en esos momentos
de hacia dónde irían. Años
después, estaba en una
conferencia misionera
en Brasil, y me encontré
con una de ellas; me
alegró verla y me
sorprendió su fluidez en
el portugués. Ella me
comentó que estaba
sirviendo en Brasil de
manera excelente y que
la otra joven estaba
sirviendo entre mujeres
en un país musulmán cerrado al evangelio, y
que en sus decisiones fueron esenciales las
clases de capacitación impartidas.
Posiblemente los maestros no logremos saber
cómo pueden impactar unas sencillas clases no
sólo a los alumnos, sino a quienes creerán en
el Señor por medio del testimonio y entrega de
estos, hasta que lleguemos a la presencia de
Cristo en la eternidad.
Por Andrés Casanueva, pastor y misionero en Chile,
director para Sudamérica y Cuba
de La Fe Viene Por el Oír
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Opciones en
línea

Centro de Formación
Misionero
www.capacitacionmisionera.org
Capacitamos a los Actores de la
Obra Misionera por medio del Internet
a fin de alcanzar a las Naciones con el
Evangelio de Cristo.
Su visión es facilitar el acceso
a formación de calidad a cada
involucrado en la obra misionera por
medio del internet, permitiéndole así
desarrollarse hacia un nivel superior.
Capacitación misionera se compromete
a brindar a cada involucrado en la obra
nuevas oportunidades de capacitación
y desarrollo que satisfagan sus
necesidades.
Web: www.centromisionero.net

Cursos a
Distancia (CADI)
¡Estudie con un grupo en su iglesia!
El CCMT, a través de sus Cursos a
Distancia (CADI), ofrece las siguientes
materias:

La educación a distancia ha ampliado los límites del
conocimiento: Millones de personas que no podían
acceder a una formación ahora sí pueden hacerlo.
El sistema de enseñanza a distancia de
Capacitación Misionera está desarrollado por un
equipo de profesionales y una plataforma virtual
profesional que permite generar un proceso de
aprendizaje ameno y amigable.
La educación a distancia ha crecido en forma
sostenida en los últimos años. Resulta ser una de
las más modernas metodologías de aprendizaje, y
una alternativa real de capacitación para aquellas
personas que se encuentran limitadas en tiempo o
simplemente, lejos de los centros de estudio.
Tito Robert, desde Argentina
www.capacitacionmisionera.org

Razones para
estudiar en línea
1. Conveniente – estudiar en tu propio hogar,

Trabajando tu llamado a las naciones:
Un curso para los que les interesa el
servicio misionero

en el tiempo que te conviene, te permite continuar
prestándole atención a tus prioridades en la vida.
2. Oportunidades – brinda muchas
oportunidades y nos ayuda a realizar la visión y sueño
que Dios nos ha dado a cada uno.
3. Flexibilidad – trabajar en tus estudios durante
el día, noche o los fines de semana.

Facilitadores: Una orientación para
los que desean iniciar y guiar grupos
de estudio inductivo de Misión
Mundial y Trabajando tu llamado.
Inscríbase: www.GoGlobalNet.org

o profesores por chat, foros de discusión, mensajes
privados, consulta en vivo vía conferencia online, etc.
Crédito: http://espanol.christianpost.com/

Misión Mundial: Un estudio general
sobre misiones con aplicación a su
iglesia local.

4. Costo – pagar menos para tu inversión.
5. Contacto – hacer consultas a los facilitadores

Capacitación misionera Junio 2016
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Bolivia

Capacitando a líderes para impactar y
transformar vidas y comunidades
Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial

El Programa Aprendiz es un curso intensivo presencial de 2 años en Santa Cruz, Bolivia,
enfocado en relaciones de mentoreo. Los módulos del programa son teóricos y prácticos,
incluyendo tiempo en el aula y actividades prácticas en áreas, ministerios y organizaciones
diferentes. Los alumnos del Aprendiz pueden escoger entre dos menciones – El Desarrollo de
Proyectos Auto-sostenibles o Consejería Bíblica.
Para descargar su brochure, entra la página web: www.alfarero.org

Testimonio:

Opté por la maestría en
El Aprendiz tras decidir
que quería servir en
las misiones a tiempo
completo.
Fui a Bolivia por la
posibilidad de entrenarme
en temáticas que otros
centros de entrenamiento
no estaban considerando
y por el marcado énfasis
en el desarrollo práctico
de los ministerios.
Junto a mis lideres e iglesia local
decidimos que un lugar de aprendizaje
interdenominacional e intercultural eran el
contexto ideal para capacitarme en el servicio.
Un lugar donde se trabaja con personas de
muchos países y de variadas denominaciones
fue ideal en mi preparación para el contexto
misionero.
Hoy, ese entrenamiento me permitió orientar
y definir con mayor precisión la forma en que
quería servir en las misiones y confirmó paso

a paso los planes de
Dios para mi vida.
Ante tan urgente
necesidad en el
mundo, los miedos a la
interdenominacionalidad
son algo que está
quedando en el pasado.
He visto cómo Dios
extiende Su Reino
combinando equipos
de distintos orígenes y
tengo la convicción que
es ahí donde se forja
el carácter de alguien que quiere realmente
servir.
Animo a mi generación a que se
capacite para servir de mejor manera a las
necesidades del ministerio que es cada
vez más intercultural e idealmente que se
preparen en un lugar orientado a desarrollar
un carácter óptimo en el desenvolvimiento
interdenominacional y multicultural.
Rolando Campos R., Chileno y misionero de
Movida, www.movida-net.com/es

Perú

CILTA

El Curso Internacional de Lingüística,
Traducción y Alfabetización es un
diplomado universitario que existe por
convenio entre el ILV Internacional y
la universidad Ricardo Palma (Lima,
Perú). El currículo está diseñado
para completarse dentro de un año académico, desde mediados de marzo hasta mediados de
diciembre.
El propósito de CILTA es capacitar a personas hispanohablantes con herramientas
lingüísticas para colaborar y/o implementar programas de investigación, traducción de la Biblia,
alfabetización, producción de materiales, desarrollo comunitario, entre otros ministerios culturales.
e-mail: director_cilta@sil.org www.sil.org/program/cilta
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Seminario Bíblico Rio Grande

Edinburg, Texas
“Aparte de las clases de misiones porque están aprendiendo la porción bíblica del mandato
para las misiones; también, se realiza una parte práctica sobre qué es la cultura y cómo se
contextualiza el mensaje de la Biblia en otras culturas, y después tratamos de conectar a los
estudiantes con las agencias por medio de las Conferencias Misioneras dándoles la oportunidad
de conocer a otras personas que están sirviendo y de que vayan en viajes misioneros en el
verano. Finalmente, los estudiantes han organizado el Club Misionero y dos veces al mes se
están juntando para hablar de misiones, para hablar de otros países, y también para orar por
las naciones. Así estamos tratando de movilizar a nuestros estudiantes para que entiendan el
llamado global de Dios”.
John White, Presidente del Comité de Misiones

“Desde hace cinco o seis años
atrás hemos notado un despertar
entre los estudiantes en cuanto a las
misiones. Creo que Dios está tocando
los corazones y de ahí orientaciones,
viajes misioneros y clases están
sirviendo para ampliar la visión. La
clase de Perspectivas, por ejemplo,
está poniendo una base teológica y
académica para entender el campo
de las misiones, todo esto ayuda a
fomentar lo que Dios comenzó en los
estudiantes”.
Ken Bennett, Profesor y Coordinador del
Énfasis de Educación Cristiana del SBRG
Estudiantes presentando su proyecto de viaje misionero.
“La capacitación misionera del
Seminario no sólo es teórica sino
práctica porque la desarrollamos con los viajes
“En mi iglesia no teníamos una visión
de verano, allí podemos experimentar todo lo
misionera y la escuela ha sido muy importante
que hemos aprendido. A mí, por ejemplo, se
porque ha podido ayudarme a abrir mis ojos
me ha abierto el panorama y la cosmovisión
hacia las misiones mundiales, me ha ayudado a
que traía como latina en cuanto al plan de Dios, entender que yo también soy parte de ella”.
para que todos los pueblos le den la gloria”.
Estudiante Melissa Espinal, Honduras
Estudiante Angie Gutiérrez, Colombia
“Las clases con el enfoque de
misiones me ayudaron a entender el
propósito global que Dios tiene en
el mundo, he aprendido a orar por
misiones y a animar a otras personas
para que también puedan pensar de
una forma más global”.
Estudiante Alex Gómez, México

El Seminario Bíblico Río Grande existe
con el propósito de desarrollar lideres
Cristo-céntricos con una cosmovisión
bíblica para la iglesia global.
E-mail: contacto@riogrande.edu
Info: www.riogrande.edu
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Perú

CAMIT – Capacitación
Misionera Transcultural
¡Un llamado de Dios a la selva!

Venezuela

CAMINA

(Capacitación Misionera para el trabajo con Niños,
niñas y Adolescentes) en Venezuela ofrece formación
y entrenamiento en el campo misionero a todas
aquellas personas que se encuentran sirviendo en el
área o que sienten el llamado de Dios para hacerlo. El
entrenamiento comprende 4 módulos teóricos con una
duración de 1 semana cada uno, convocándose a los
estudiantes cada 3 meses.
Contacto: www.abansa.org

Testimonios:

Mi experiencia como facilitadora es la de participar
de una gran oportunidad de extender e influenciar
el campo misionero con los niños, de ministrar la
necesidad de conquistar la presente generación de
niños y jóvenes para Cristo, útil a Dios y a nuestra
Nación. Cada clase que comparto es un espacio lleno
de luz para aprender y dar frutos.
Evelyn G. (CAMINA, Venezuela)
Es hermoso poder reunirse con otros hermanos
que tienen la misma misión, trabajar por los niños y
adolescentes. Escuchar sus experiencias y saber que
hay corazones hermosos dispuestos a servirle al Señor
en varios lugares y que como un mismo cuerpo nos
podemos reunir y aprender uno del otro. Ha sido una
experiencia maravillosa, ¡Avanza nos ha nutrido con
sus enseñanzas y su amor!
Gisell M. (CAMINA, Venezuela)

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16-17 (RVC)

La Fraternidad de Asociaciones
de Iglesias Evangélicas Nativas de
la Amazonía Peruana (FAIENAP),
viendo la necesidad de orientar
y capacitar a hombres y mujeres
llamados a trabajar en los grupos
étnicos de la Amazonía, ofrece el
programa de Capacitación Misionera
Transcultural (CAMIT).
Está diseñado
para ofrecer un
entrenamiento
transcultural
con enfoque
amazónico;
proporcionando
cursos
académicos
y prácticos, a
fin de hacer
la misión hacia las poblaciones
indígenas amazónicas más
comprensible y eficaz. Además
es una formación integral ya
que le proporcionará al actual o
futuro misionero conocimientos
y herramientas que formarán su
carácter y le serán de utilidad en su
servicio a Dios. El programa se dará
en la realidad de la selva y de las
comunidades nativas.
CAMIT no es una agencia
misionera y no pretende reemplazar
a la Iglesia en su labor misionera.
Tampoco es un instituto bíblico,
pero sí es complementaria a la
preparación teológica y misiológica.
Son módulos intensivos, para
que el estudiante complete la
capacitación en solo 2 meses.
CAMIT más que una capacitación
es una experiencia de vida misionera
que ofrece desde los cursos
académicos y la convivencia en la
base de FAIENAP, hasta concluir con
la vivencia en una comunidad nativa
real.
Web: http://bit.ly/FCAMIT
E-mail: faienap.iglesias@gmail.com
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Colombia

Nuevos Horizontes
El Instituto Misionero Transcultural de Nuevos
Horizontes te equipa con las herramientas que necesitas.
Capacitación especializada para el evangelismo y
plantación de iglesias entre gente tribal sin acceso al
Evangelio.
Contacto: www.nuevoshorizontesweb.org

Testimonio:

Creo que la capacitación misionera es muy buena e
interesante, ya que Dios permite que los profesores
trabajen mucho con nuestras vidas.
Ya que no podemos ir a una tribu sin ninguna
herramienta, es eso lo que nos brinda y nos ayuda el
Instituto: a tener herramientas para adquirir una cultura
diferente, de cómo vivir en medio de personas que tienen
una idiosincrasia y una cosmovisión del mundo diferente
a la nuestra.
Cocinar, realizar trabajos varios tres veces por semana,
discipulados personales y grupales dirigidos por las
esposas de los misioneros, además participamos en
actividades sociales donde podemos conocer más de
nuestras culturas; son algunas de las actividades que
forman parte del entrenamiento para moldear nuestro
carácter, enseñarnos a vivir en comunidad y a trabajar en
equipo.”
Milta Escobedo, estudiante de misiones transculturales
La capacitación misionera para mí significa mucho, ya
que puedo ver a Dios desde una perspectiva distinta. He
aprendido a estudiar la palabra de Dios cronológicamente
lo cual es satisfactorio porque el podemos ver cuán
perfecto es nuestro Dios. Además, aprendemos a amar
otras culturas, a cambiar aspectos de nuestra vida, nos
enseña a vivir en comunidad, nos enseña a orar por
quien no nos llevamos bien, a perdonar y ver que Dios es
el que obra, sana y reestablece relaciones. Me enseña
a enamorarme más de Dios, a orar por personas que no
son de mi agrado, a estudiar más de la Palabra de Dios,
a tener una comunicación más hermosa con Dios.
Eric F. Quiñonez González, estudiante de misiones

España

Instituto
Iberoamericano
de Estudios
Transculturales
Su propósito es preparar a los
misioneros en el área ministerial,
transcultural y profesional. El
proyecto busca transformar los
modelos de capacitación misionera
tradicional y crear algo que tenga
un alcance mayor en el mundo en el
presente siglo, usando la herramienta
de nuestra profesión para la gloria de
Dios.
contacto: www.iibet.org
Argentina

Programa de
Capacitación
Misionera Residencial
Ofrecen becas:
todos los años al 50% y al 100% para
el programa residencial a candidatos a
misioneros en este link:
www.centromisionero.net/becas
Video de explicación del proyecto:
https://youtu.be/hXP_OiNf_zo
Video de explicación del programa:
https://youtu.be/E4P23YXcYMA
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Argentina

Centro de Capacitación Misionera
Transcultural (CCMT)
Servir a Dios y a las iglesias, agencias
misioneras e instituciones teológicas
evangélicas con un entrenamiento diferenciado;
complementando la capacitación integral del
misionero y llevándolo a un efectivo desarrollo de
su llamado.
Objetivos:
Apuntamos al crecimiento del candidato a
misionero en las siguientes áreas:
1. Su desarrollo como discípulo de Cristo.
2. Su capacidad de vivir con otros bajo presión.
3. Su orientación a la tarea misionera y la
adquisición de herramientas para la obra
transcultural.
4. Su habilidad de trabajar con otros en equipos
internacionales para lograr metas en conjunto.
Web: http://ccmt.com.ar/

De alumnos a capacitadores

Para nosotros la capacitación ha sido vital ya que todo
lo que hemos aprendido lo hemos aplicado en el campo
misionero desarrollando relaciones genuinas y usando las
herramientas lingüísticas para aprender mejor el idioma y
llegar al corazón de la gente.
Creemos particularmente que la capacitación misionera
no sólo es vital, sino que hoy en día nadie debería salir
al campo misionero sin una capacitación transcultural
especifica. En este sentido creemos además que aquellos
programas más efectivos son aquellos en los cuales los
candidatos van como internos en los cuales no sólo se
trabaja en el SABER sino también en el SER y el HACER.
Gladys Vargas junto a Ramatulay, una de
Ya son 19 años que servimos a Dios en las misiones
como familia. Hemos servido 4 años en África Occidental sus primeras discipulas.
y también en nuestro país como pastores/misioneros en
una obra pionera. Fue hermoso volver al campo luego
de 9 años de no estar en el país y ver cómo la gente
nos recordaba.
Actualmente, ambos servimos como parte del
equipo del CCMT (Centro de Capacitación Misionera
Transcultural) en el cual entrenamos misioneros que
salen a las naciones. Y siempre que podemos seguimos
capacitándonos, porque así como hoy los profesionales
se actualizan y siguen estudiando, lo mismo debe ser
con nosotros; por lo que estamos preparándonos en
misiones con enfoque en el Cuidado Integral.
Por Diego Campelo y Gladys Vargas,
CCMT, Córdoba, Argentina
Diego Campelo y la tarea de alfabetización.
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Guatemala

SETECA

Seminario Teológico
Centroamericano

Un seminario transformador, de
impacto global, cercano a la Iglesia y
a su comunidad inmediata, accesible
para los que han sido llamados
por Dios y a la vanguardia para
responder a las exigencias de la
sociedad contemporánea.
Contacto: www.seteca.edu
Platicando con estudiantes
de misiones, Seteca
Ecuador

Corrientes
Misioneras
Ofrece:

Mentoreo
Bivocacional: Cómo servir con tu
profesión/carrera técnica como
herramienta de misión.
Interculturalidad: Cómo vivir
en una cultura diferente a la
nuestra.
Lingüística: Cómo adquirir
destrezas que ayuden en el
aprendizaje de un segundo
idioma.
Bíblico Teológico: Cómo mejorar
el conocimiento/mensaje bíblico
y la capacidad de trasmitirlo.
Formación Espiritual: Cómo
desarrollar un caminar íntimo
con Dios en el campo misionero.
http://corrientesmisioneras.org/
Corrientes video:
http://bit.ly/ECorrientes

Recurso

Manual de
Capacitación
transcultural
Proveer al Movimiento
Misionero Ibero
Americano, una Guía
Práctica para el diseño y
conducción de Procesos de
Capacitación Misionera
Integral
http://bit.ly/ManualCAP

“El área de Capacitación de COMIBAM está
constantemente activa ofreciendo consultoría
en temas de diseño curricular para procesos
de capacitación misionera y relacionar a los
centros entre sí. Se realizan Consultas de
distinto tipo para conocer las inquietudes de
las distintas regiones y encontrar respuesta
las continuas preguntas e inquietudes que
surgen.”
Omar Gava
Director Área de Capacitación COMIBAM
(capacitacion@comibam.org)

“Planea para el futuro, porque allí es
donde pasarás el resto de tu vida.”
Mark Twain
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Colombia

CEDI

(Centro de Estudio para el Desarrollo Internacional)
de las Asambleas de Dios, Colombia

“Como maestra considero que Dios nos da un enorme privilegio al participar en los procesos de
formación de quienes irán a lugares donde el nombre de Dios no ha sido conocido. Espero que
Dios me permita seguir sirviendo como maestra, hasta que todos oigan.”
Mónica Lopez, profesora y directora de CEDI

Testimonios:

“Soñaba con hacer mi especialización en
Neuropsicologia y ser una exitosa profesional.
Sin embargo, al entrar a CEDI, descubrí que no
era el propósito de Dios para mi vida, Él cambio
mi proyecto de vida y colocó el fuego ardiente
del Espíritu Santo por las almas perdidas en mi
corazón. Empezar a capacitarme en misiones
fue encontrar mi verdadero propósito en la
tierra, ser una misionera entre los musulmanes.”
Faith, estudiante
“Ahora no tengo sólo el concepto de la
urgencia de que Cristo sea anunciado y
conocido sino que es una convicción, un
fuego irresistible. Me ha enfocado a amar al
Señor (gran mandamiento) y anunciarlo (Gran
Comisión).”
Pastor José Rubiel, estudiante
“La capacitación te amplia la visión de
la misión que Dios te ha dado. Te da las
herramientas para arar la tierra fértil, no porque
lo sea, sino porque el Espíritu Santo la hará
florecer. Como dice Hechos 4:20, porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído.”
Pablo, estudiante, misionero entre un grupo indígena
de Colombia

Monica Lopez en Taller a Jóvenes indígenas

“Estudiar en CEDI ha sido una gran
bendición, con cada clase que veo, me
apasionó más por las misiones y recibo
confirmación del llamado que Dios me
ha hecho; creo que todos los cristianos
deberíamos tener la oportunidad de aprender
más de misiones ¡Lo recomiendo!”
David, estudiante y misionero al Asia
Una pareja joven que estudió en CEDI,
pastoreó una iglesia local, se graduó del
Seminario Bíblico y ahora llevan más de
6 años en un país musulmán. Al ver el
crecimiento de la obra en aquel país y la
gran necesidad de capacitar a los obreros
en el campo que no tienen los recursos para
estudiar en el Instituto Bíblico de la capital, han
convencido a la iglesia nacional de elaborar
talleres y cursos intensivos con materiales que
los mismos pastores nacionales han escrito y
elaborado. Luego, llevaron estos materiales a
lugares remotos por todo el país musulmán.
Esto ha sido un factor importante en el
fortalecimiento de la obra naciente en ese país,
donde los últimos 20 años se han establecido
más de 400 iglesias.
Por David Woodworth,
Director del Área Andina de Misión Mundial de las
Asambleas de Dios en América latina y el Caribe
E-mail: monica.lopez@dinamis.biz
Facebook: Centro de Estudio para Desarrollo
Internacional (CEDI)
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RECURSOS

En esta lista encontrarás muchos recursos
para conocer más acerca del tema.
Haz clic para verlos o descargarlos.

JUCUM (Juventud con una Misión)

EDE (Escuela de Discipulado y Entrenamiento)

Es un programa de entrenamiento de cinco meses con
la meta es desarrollar un carácter cristiano y establecer
una relación bíblica mientras se desarrolla un diario
conocer con Dios.
Después que termines la JUCUM-EDE, estás apto a
un mundo de entrenamiento con la Universidad de Las
Naciones de Juventud Con Una Misión.
JUCUM ARGENTINA - http://jucum.com.ar
JUCUM BOLIVIA - www.ywambolivia.com
JUCUM CHILE - www.jucumchile.cl
JUCUM MÉXICO - www.ywamguadalajara.org
JUCUM PERU - www.jucumperu.com

Testimonios:

“Alentada por mis padres y mi familia, tomé la decisión
de venir a la escuela, porque mi vida no tenía sentido.
Ya en la escuela al principio me costó, pero después
el cambio fue repentino y escuché a Dios. Durante la
cruzada vi a Dios y conocí a un Dios de detalles.
Noemí de Jujuy
“Como matrimonio estábamos en la iglesia sirviendo
a Dios, hasta que tomamos la decisión de estudiar y el
servicio a Dios pasó a un segundo plano. Nuestro objetivo
principal en ese tiempo era las carreras profesionales
que estábamos estudiando, yo para ser chef y mi
esposa economista. Comenzamos a tener problemas
en el matrimonio y eso fue lo que nos llevó a tomar la
decisión de venir a la escuela. Tuvimos una hermosa
noticia de que íbamos ser padres durante la parte teórica
de la escuela, y en la cruzada ambos
pudimos ver el cuidado de Dios para
con Carolina y su embarazo. Hemos
logrado el objetivo como matrimonio, y
personalmente, a través de Dios usando
a los líderes, y personas en este lugar,
fue de mucha bendición para nosotros.”
Carolina y Marcos de Venezuela

Fundamentos de la
capacitación misionera
transcultural
Guillermo D. Taylor
Claves para la Estimulación,
Llamado, Capacitación y Envío
Misionero
Carlos Scott
Quién dice Misión dice
Capacitación: ¿Cómo facilitamos

el proceso de la preparación de siervos
como agentes de transformación en la
Misión Local y Global (GloCal)?

Carlos Scott

Orientación inicial para
candidatos a Misioneros
Daniel Bianchi

Libros

para considerar en

www.recursosmisioneros.com

Categoría 5 “Estrategia Misionera”
Categoría 7 “Capacitación Misionera”

Demasiado valioso para que se
pierda, Guillermo Taylor, ed.
Conservarlos: Vale la pena,
Rob Hay y otros
El cuidado integral del
misionero, Kelly O’Donnell
Capacitación misionera integral,
Guillermo Taylor, ed
Disfrute de otra cultura,
Jo Anne Dennett
Choque Transcultural,
Mario Loss
Muchos recursos en
obrerofiel.com.
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Una iglesia
capacitada es una
iglesia involucrada
Hace ya algunos años tuve la oportunidad de conocer a
un pastor de una iglesia pequeña.
Su corazón era muy sensible a la voz del Señor y a
su llamado por la misión mundial, sin embargo, dado su
contexto no había podido llevar a su congregación un
paso más adelante en el involucramiento en ello.
Por la gracia de Dios pudimos comenzar un programa
de inducción a las misiones en aquella iglesia.
Durante las sesiones que tuvimos revisamos diferentes
puntos del involucramiento de una iglesia en la misión de
Dios.
Pronto comencé a observar que las personas que
asistían comenzaron a entender el plan de Dios para
las misiones mundiales y comenzaron a hacer ajustes
en sus vidas para involucrarse de alguna manera en la
misión transcultural.
Varios de ellos manifestaron estar siendo movidos por
el Señor para involucrarse en proyectos misioneros.
Otros, desearon comenzar a servir en organizaciones
que estuvieran involucradas en la misión transcultural. Y
después de ello, por iniciativa del comité de misiones que
recién se estaba formando, la iglesia tomó la decisión de
comenzar a apoyar a un misionero que estaba sirviendo
en la traducción de la Biblia desde Chile.
A pesar de ser una congregación de recursos limitados,
sus ofrendas fueron constantes por varios años, sin
mencionar que, como dijo Pablo, dieron más allá de sus
fuerzas.
Hasta el día de hoy, oran por las misiones y ofrendan
cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo.
Para la gloria de Dios, el entrenamiento que recibieron
aquellas personas, y la ayuda que ello significó para
la visión de involucrarse en misiones para su pastor,
permitió que una congregación que no sabía y por lo
tanto, no le interesaba misiones,
se convirtieran en uno de los
principales ofrendantes de una
familia misionera.
Por Danilo Pizarro Ulloa,
profesor de Misionología,
ha trabajado años en traducción y
alfabetización (LETRA Chile)
y enseña y capacita en seminarios.
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Argentina

Escuela de
Movilización
Misionera

Un espacio donde capacitar tu
responsabilidad en la iglesia local
y en las naciones
Informes e inscripción:
escuelaparamovilizadores@gmail.com

Proceso de
aprendizaje
¿Qué
hice?

cia

Experien

¿Qué
sucedió?

Obser vación

¿Cómo
cambié
mi idea?

Reflexión
¿Cómo lo
pongo en
práctica?

Aplicación

“Aprendizaje experiencial
es experiencia como
fuente de aprendizaje y
desarrollo”
David Kolb
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Un Discípulado Avanzado: Capacitación a nivel de iglesia
Un buen primer paso para que los pastores y otros hermanos entiendan su rol
en misiones. Les presentamos dos de las opciones:

Kairos

Perspectivas
Es una herramienta que ayudará a los líderes de las
congregaciones a estar mejor capacitados para guiar a
todos los creyentes a canalizar de manera más efectiva
las energías y la inversión de tiempo y finanzas hacia
un cumplimiento más acertijo de los Planes de Dios.
Fortaleceremos conceptos bíblicos, históricos,
culturales y de estrategia para poder con esto:
• Explicar los fundamentos bíblicos e imperiosos sobre
el carácter de Dios.
• Trazar y asimilar las enseñanzas de la expansión del
movimiento cristiano global.
• Identificar los problemas específicos de comunicar el
evangelio en distintas ámbitos sociales y culturales.
• Evaluar el carácter estratégico de cada creyente y las
oportunidades de obediencia.
• Buscar a alinear nuestros planes y objetivos con la
pasión que late en centro del corazón de Dios.

Gustavo presentando en un
curso, Perspectivas.

Un emocionante curso interactivo
de nueve sesiones, sobre el
propósito y plan de Dios desde
Génisis hasta el fin de los tiempos.
No es un curso más. Es un
encuentro con Dios y Su palabra.
Él te hará pensar conforme a
Su propósito.
Es una herramienta profesional y
extraordinaria de movilización.
Un video testimonial de un pastor
en México, haciendo clic aquí.
Actualmente hay cursos
programados en Ecuador, Perú,
Honduras, Guatemala, México,
Venezuela, y El Salvador.
Por más información, escribe a
colin.bakon@sim.org
o ver www.kairoscourse.org.

Actualmente hay cursos
programados en
Colombia, Bolivia, Argentina,
Perú, Republica Dominicana,
Panamá, Mexico, Costa Rica,
y Cuba
Por más información, escribe a
Info@perspectivasglobal.org o
ver www.perspectivesglobal.org

Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo

http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
Opciones de cursos
Misión Mundial
de misiones por internet:
http://bit.ly/misionmundialcurso

