
 

na parte importante en la actividad misionera es
tener una base segura para el envío  y apoyo a los misioneros
en el campo. Esta es la tarea de una Agencia Misionera de
Envío. Y aunque una parte muy importante en la formación
de los misioneros es tarea de la iglesia, las agencias misioneras
sirven para complementar el proceso de envío de misioneros.
¿Cuál es entonces la tarea de una agencia? Podemos destacar
algunas áreas que son:

SELECCIÓN DE LOS MISIONEROS. Garantizar un trabajo
efectivo en el campo, es el resultado de una buena evaluación
de los candidatos. Es por ello que la agencia ayuda a las iglesias
en la evaluación de sus futuros misioneros, en áreas tales como:
ministerial, misionológica, médica, psicológica, etc. Esto para
garantizar que el misionero está preparado y es apto para
superar las dificultades que se le presenten en el campo.

PREPARACIÓN DE LOS MISIONEROS. El entrenamiento
teórico y práctico es determinante en la preparación de los
misioneros. Estas herramientas ayudarán a que los  misioneros
sobrevivan en cualquier cultura a donde sean enviados a trabajar.
Temas como choques culturales, valores culturales, puentes de
comunicación, etc., les permitirán tener un mejor acceso a las
culturas donde servirán. El entrenamiento práctico tiene como
meta darle a los candidatos una experiencia real sobre las
posibles dificultades culturales y lingüísticas que pueden
encontrar en el campo de trabajo donde servirán por largo
tiempo. La obra misionera requiere de obreros que estén
dispuestos a establecer iglesias saludables y fuertes en lugares
donde muchas veces no hay, y esta tarea requiere de hombres
y mujeres dispuestos a dar muchos años de su vida en el
ministerio.

APOYO ADMINISTRATIVO. Promoción, recaudación de
fondos, envío de fondos, etc., son algunas de las tareas que
las agencias misioneras realizan mientras los misioneros están
en el campo. Esta base es muy importante porque ayudará a
la continuidad de los misioneros, de lo contrario, volverán de
regreso y muchas de las tareas que se esperaban realizar quedan
inconclusas. Las consecuencias del retorno son muy graves,
porque afectan directamente a los misioneros que vuelven,
muchas veces desilusionados con las iglesias y la obra del Señor.
Por otro lado, también a las personas a quienes se pretendía
alcanzar, porque ven una tarea no concluida, y eso les causa
muchas desilusiones. Y por último, las iglesias y donantes de
los misioneros, porque todo el esfuerzo que hicieron orando,

motivando y ofrendando queda sin resultados. Y aunque la
iglesia enviadora tiene un papel determinante en este aspecto,
el papel de la Agencia Misionera también es importante.

SUPERVISIÓN EN EL CAMPO. Evaluar el avance de los
proyectos, apoyar en los momentos difíciles a los misioneros
y tomar decisiones cuando hayan dificultades, es crítico a la
hora de evaluar el desempeño de los misioneros. Tanto la
agencia enviadora, la iglesia enviadora y los líderes de campo
del misionero, deben ponerse de acuerdo a la hora de tomar
cualquier decisión. La comunicación con el campo de misiones
y la iglesia enviadora es lo que la agencia debe facilitar. Además,
visitas en el campo por parte del pastor y/o líderes de los
misioneros, el retorno, ya sea definitivo o por período de
descanso, pueden ser coordinados por la agencia misionera.
La obra misionera transcultural es un reto muy grande.  Es
por eso que Dios ha levantando a las Agencias Misioneras,
para trabajar en cooperación con las iglesias enviadoras, y que
ambas puedan cumplir con la evangelización del mundo.
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Introducción:

Cuenta el Capitulo 4 de Marcos, que era tan grande la
multitud, que Jesús tuvo que subir a una barca para enseñarles.
Mientras que la multitud permanecía en la playa escuchando,
les enseñaba en forma de parábolas y ese día “al anochecer”,
les dijo a sus discípulos: “Crucemos al otro lado”.

Mateo nos relata que aparentemente había gente muy
calificada para este viaje, como un maestro de la ley que le
decía “te seguiré adonde quiera que vayas”, otro discípulo
pidió arreglar unos asuntos antes de emprender el viaje. En
ambos casos, Jesús les dijo esta es la “partida para un viaje
poco confortable”. Este viaje tiene que ver con el riesgo,
la fe, la incomodidad, con dejar lo que más queremos. Tiene
que ver con nuestras debilidades, temores, dudas.  Así
que Jesús dijo y nos dice:  “Sígueme”

El discipulado es seguir a Jesucristo en su llamado.

Sígueme, dejando el éxito o fracaso de tu ministerio. En
especial, dejando aquello que te hace sentir bien en tu
ministerio, que te ha dado reconocimiento, alegría y posición
en tu alcance local.
Sígueme, ¡ahora!, dejando a la gente que tanto tiempo has
servido y atendido.
Sígueme, aceptando los riesgos.
Sígueme, para llegar a los que nadie llega.
Sígueme, porque ahora vas a saber cual es tu debilidad y
cual es tu fortaleza.
Sígueme, porque ahora vas  a saber realmente cual es nuestro
enemigo.
Sígueme porque solo en el seguimiento se descubre quien
es JESUCRISTO.
Sígueme, para conocer el modelo de hombre SIERVO.
Sígueme, porque entramos en la profundidad de Dios. Así
que la orden es de Jesús.

-Unirnos a la misión de Dios.
Estar en la misión de Dios es como este viaje:

-Estaban obedeciendo y vino la tormenta.
-Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la
 tormenta.
-Estaban en el centro de la voluntad de Dios y casi los mata
 la tormenta.

El Evangelio es de alcance universal (transcultural)
e integral a todas las naciones.

Pasada la tormenta, saliendo mas fortalecidos, lo que asoma
es una nueva tierra, una nueva orilla se acerca. . ¡Llegamos!
comenzaron a exclamar cuando veían la tierra tan próxima
a ellos. La expectativa es más grande de la que dejaron. Ellos
antes habían ministrado a multitudes y... ¿ahora que? Sorpresa,
tras sorpresa, el que sale a recibirlos es un necesitado, el
loco, pobre y marginado del pueblo..., el endemoniado
gadareno.

Todo lo acontecido es para ir a tocar a un hombre. Tocar
a un hombre con el poder transformador del Evangelio
para devolverlo a la sociedad sano y salvo. Esto significó
tocar la economía de la región.  2000 cerdos se precipitaron
al precipicio. El hombre endemoniado, ahora esta sano y
en su cabal juicio.  Jesús lo ha tocado. Cuando los que
vieron esto lo compartieron con los demás, tuvieron miedo.
¿Miedo de qué?

Es demasiado dinero perder 2000 cerdos por una persona
que pueda recobrar su salud integral, el pobre del pueblo,
el loco, el endemoniado. ¿Cuál fue el resultado? Le pidieron
a Jesús que se fuera.  Si esto va a significar que nuestra
economía esté afectada, si esto va a significar cambiar
nuestras estructuras, por favor te pedimos que te vayas de
aquí.  La lección no termina, continua y hoy también
exige una respuesta.  Como esa región, también
nosotros a veces corremos el mismo peligro, le
decimos: Jesús no perturbes mi orden, mi comodidad,
no perturbes mis posesiones, no me enfrentes con
mi avaricia, falta de generosidad y egocentrismo.

A veces esto también nos pasa en medio de las iglesias a
las cuales servimos.  Cuando desafiamos al pueblo de Dios
a cruzar al otro lado para llegar a los no alcanzados nos
encontramos con la misma reacción: “por favor te pedimos
que no molestes más, que te retires de aquí”.

La alegría final es que la misión luego continúa con alguien
que una vez fue loco, endemoniado, pobre y marginado.
Jesús estuvo dispuesto “a todo” por un gadareno y lo
CONFIRMÓ EN LA CRUZ, donde allí también moría por
usted y por mí.
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De Pastor a Pastor:
¿Por qué no llega el avivamiento misionero?

 “Crucemos al otro lado”
 (Marcos 4:35–41, 5:1-20, Mateo 8.18ss, Lucas)
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Según el  último dato, hay 7500 misioneros
iberoamericanos sirviendo alrededor del mundo.  El interés
de los latinos por servir en los países no alcanzados está
creciendo considerablemente en los últimos años.

El hermano David Botelho, de Brasil, reaccionó de
la siguiente manera ante este entusiasmo latino:  “Realmente
creo en el potencial de los latinos, pero creo que debemos
preparar bien a los obreros.  Necesitan un tiempo de
entrenamiento en las áreas moral, emocional, sentimental,
mental, teológica, lingüística, misionológica, visión global,
etc.”

La preparación del misionero es un proceso de
toda la vida.  El misionero  ha recibido una preparación
intencional, o no, en el área social, familiar, secular,
profesional, lo cual se considera fundamental.  En el campo
transcultural el misionero deberá presentar de una manera
adecuada el Evangelio. Para lo cual es fundamental la
preparación en el ministerio, Biblia, teología y misionología.

No se puede pasar por alto la preparación
transcultural, ya que se estarán traspasando barreras
lingüísticas y culturales, a lo cual se han de tener las
siguientes consideraciones: El adiestramiento transcultural
adecuado en la capacitación previa al campo de labor le
ayudará mucho en la adaptación.  A su vez esto reducirá
la tensión en el campo y dará fortaleza sicológica. Será
saludable que el misionero tenga previas experiencias
misioneras transculturales que harán más fácil su adaptación.

Para lograr el blanco en la capacitación del misionero,
es necesaria una educación "formal," "no formal," e "informal".

La educación formal
Se entiende por formal, educación teórica de

aula.

La educación no formal
Es menos académica y se dirige a la capacitación

para el trabajo. Por no formal, entendemos programas de
enseñanza  práctica. La mayor responsabilidad para
la formación de misioneros recae en la iglesia local,
con programas de capacitación misionera con énfasis no
formal, como también sobre la orientación que puedan dar
las organizaciones misioneras.

La educación informal
No tiene programación. Es lo que aprendemos en

el contexto de la familia y la sociedad en la cual vivimos;
se logra más "contagiando" que enseñando.

Programas informales ponen énfasis en la
comunidad y buscan principalmente la formación cualitativa
del individuo.

Cada uno de estos elementos tiene su lugar en la

capacitación de misioneros. Pero ninguno de los tres
sirve aislado de los otros, si se pretende formar obreros
eficaces para el ministerio transcultural.

Toda la preparación antes expuesta está enmarcada
dentro de su preparación espiritual, que consiste en una
relación íntima con el Señor de oración y dependencia de
Él, así como de una auto nutrición sólida en la Palabra. Su
 adaptabilidad también aumentará la eficacia en comunicar
el Evangelio en otra cultura.

Algunas sugerencias para la preparación del misionero
guatemalteco que irá al campo misionero transcultural
a largo plazo:

1. Reconocer que la preparación es un proceso largo.
2. La iglesia local debe estar involucrada en el proceso.
3. Cooperar entre iglesias y Centros de Capacitación en
buscar los mejores recursos en la preparación.
4. Dialogar entre las iglesias enviadoras, Centros de
Capacitación y Agencias sobre el curriculum necesario para
cada área por alcanzar.

CONCLUSIÓN

El mundo escoge a los capacitados, Dios capacita
a los escogidos. Dios capacitó aún más a sus siervos que
tenían un trasfondo  instruido, por ejemplo Moisés, Pablo
y otros. La tarea que Dios está esperando que los misioneros
latinos realicen entre los no alcanzados demanda una
capacitación integral apropiada.

E-mail, 3 de junio del 2000.
Rudy Girón, Demasiado Valioso para que se Pierda.  Págs.
44-46

El Perfil para Capacitar Un Misionero Latinoamericano
Margaretha Nalina Adiwardana, Demasiado Valioso Para
Que Se Pierda.  Págs. 169-170
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¿Es Necesaria La Capacitación Del Misionero?
Mth. Jaime Rodríguez  CEMCA-SEPAL
RED DE PROGRAMAS Y CENTROS DE CAPACITACIÓN CONEM-COMCA
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Viene de la página 2
Vale la pena gastar el dinero que tenemos, nuestro tiempo,
dar la vida misma, nuestra comodidad, éxito, para que uno
solo conozca al Señor. El corazón de Dios late por los no
alcanzados y menos evangelizados en todas partes del
mundo y esto vale nuestra entrega, aceptar el costo,
experimentar el seguimiento de Jesús, el sufrimiento y el
gozo en ser discípulo: Ser como Él. Todo por uno sólo,
pobre resultado y fracaso para el mundo, pero de un gran
éxito ante los ojos de Dios.

Conclusión
¿Por qué el avivamiento misionero no viene?
Porque estamos lejos de ser discípulos al estilo de Jesús,
estamos más centrados en nosotros mismos que en el
corazón de Dios, no enseñamos la Palabra de Dios y mal
usamos el poder, somos orgullosos, soberbios y rebeldes,
somos insensibles, desobedientes e indolentes, no trabajamos
en cooperación y unidad, tenemos miedo, somos egoístas,
nos falta fe, no creemos en el cielo, en el Reino de Dios
y las recompensas, no aprovechamos los nuevos escenarios
y las nuevas oportunidades, tenemos una mentalidad de
pobreza, encerrados en una subcultura evangélica.

Avivamiento misionero  es cuando cruzamos barreras
sociales y culturales, cuando reconstruimos vidas rotas,
cuando resolvemos conflictos interpersonales, cuando
cubrimos necesidades prácticas y cuando estamos dispuestos
a extender el Reino de Dios hasta lo último de la
tierra.

La iglesia experimenta el avivamiento misionero cuando se
escucha a Dios, se le cree, se trabaja de acuerdo a sus
planes, con optimismo, tenacidad y sacrificio. La última
palabra es que “somos más que vencedores”. Es el Reino
ganador porque toda lengua confesará que Jesucristo es
el Señor para Gloria de Dios Padre.

La pregunta de fondo que nos tenemos que hacer como
iglesia de Jesucristo es si sabemos quién es Jesucristo
realmente, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le
obedecen?. Si le conocemos,... ya es la hora para que
crucemos al otro lado l levando el Evangelio.

Extractado del texto del  Lic. Carlos Scott Presidente Red Misiones
Mundiales Representante de COMIBAM Cono sur Vicepresidente

de COMIBAM Internacional

A p a r t a d o  2 9 6 1 ,  C ó d i g o  0 1 9 0 1
G u a t e m a l a ,  G u a t e m a l a .
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Notas al Pastor es una publicación gratuita, ofrecida como un ministerio de SEPAL para
Pastores y Líderes de la Iglesia Evangélica de Latinoamérica.

Como una colaboración a la Cooperación Nacional Evangélica
de Misiones (CONEM),  en el mes nacional de misiones
concedimos todo el espacio de nuestra publicación de Notas
al Pastor.  Nuestra oración es que más pastores, más lideres,
más iglesias, tomen conciencia de la responsabilidad bíblica
de llevar el mensaje integral a toda lengua, tribu y nación.

Comité Editorial

NOTAS AL PASTOR. Es un ministerio de SEPAL (servir a pastores y líderes)
10a.  Ave. 32-33 Zona 11, Las Charcas Guatemala, Guatemala.Telefax.: 2476-7583, 2476-7862
Correo electrónico: guatemala@sepal.org Internet: www.sepal.org/guatemala
Director: Lic. Kyle Stiff.  Diseño y diagramación : Abner Rivera

. . . 35,000 niños menores de 5 años mueren de
desnutrición CADA DIA.

. . . 40 Millones de niños son abortados cada
año, eso quiere decir el 30% de los niños que
son concebidos nunca tienen una oportunidad
para dar siquiera un respiro en este mundo.

. . . 100 millones de niños ahora mismo son
forzados a prostituirse.

. . . En la década pasada, 2 millones de niños
fueron asesinados en guerras, y 4 millones y
medio quedaron discapacitados.


