MA DE MISIONES

!

¿Cual es Nuestro Dilema?
Mi habilidad es los negocios. Mi educación es en finanzas. Mi corazón está
en las misiones. Me crié dentro de tres culturas diferentes, pero temo que no
pertenezco a ninguna, aunque puedo apreciar lo mejor de ellas. Amo muchas facetas
de las misiones; es internacional e intercultural. Muchas veces implica hacer cosas
nuevas en lugares nuevos y de diferentes maneras.
Permítanme explicar cómo fue que me involucré en las misiones. Yo nací
dentro del campo misionero, mis padres vivían a la orilla de la vasta selva tropical
Amazónica en el pequeño país de Ecuador. Después de que mi padre, Nate, y cuatro
de sus amigos fueron asesinados a punta de lanza por los guerreros de la Amazonía,
mi tía decidió ir a vivir con ellos y yo me uní a esta jornada con solo nueve años de
edad.
He tenido un amistad con ellos por más de medio siglo desde que empezaron a
emerger de la “Era de Piedra.”
Aprendí cómo hacer veneno para dardos y sé como cazar con una cerbatana.
Pero también viví en la región del Sub-Sahara en África, y en las montañas de Los
Andes. Puedo hablar en cuatro idiomas (próximamente espero poder aprender el
Portugués) y me siento cómodo en varias culturas.
Pero también he tenido experiencia en las misiones desde el punto de vista del
receptor. Conozco la emoción que se siente al escuchar que viene la avioneta de
misiones a llevarme en solo minutos sobre una densa selva que hubiese tomado días
cruzar a pie por senderos fangosos. He sentido el consuelo de saber que hay un
hospital de misioneros muy cerca cuando mi apéndice estuvo a punto de una ruptura.
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Tuve la oportunidad de ver como la vida y el mensaje de Jesús fueron transmitidos
por primera vez en una pantalla azotada por el viento en la ciudad de Timbuctú.
Pero lo más importante es que crecí amando, respetando, dependiendo é
identificándome con un grupo de gente que recibió el Evangelio por primera vez. He
podido sentir un aprecio profundo por las misiones bien hechas, pero también he
sentido el dolor y el desanimo de misiones mal hechas inadvertidamente.
Siento una gran responsabilidad el dejarles saber que lo que nosotros como
Norte Americanos hacemos a través de las misiones; lo que vemos o sentimos, es
muy diferente a lo que la gente a quienes estamos llevando el mensaje de Cristo, ven
o sienten.
¿Qué hay del balance? Admito que mucha de la información que estoy
compartiendo se trata acerca de errores en misiones. No se halla un balance con solo
decir “bien hecho chicos.” ¿Porque? Porque el mundo de misiones en Norte América
está lleno de buenas noticias de los maravillosos resultados de nuestros esfuerzos
misioneros. La impresión que hemos recibido es influenciada a favor de perpetuar lo
que nosotros ya hemos estado haciendo. Me gustaría darte acceso a buena
información, que ayudará a balancear el punto de vista del “que lleva” en misiones
con el punto de vista del “receptor” y ver el mandato Bíblico.
Recientemente estuve leyendo una biografía antigua de misiones, y mientras el
autor compartía alguno de los errores en el campo, sentí una profunda convicción de
los errores que yo he cometido. Me doy cuenta que usualmente paso por alto mis
propios errores, mientras señalo los errores que otros cometieron. Se que lo que
predico también aplica para mí.
Si algo del material de “Dilema de Misiones” le hace sentir como que fracasó,
o si algo de lo que digo hace que quiera darse por vencido, por favor no lo haga. Esa
no es la intención de la serie de videos “La Gran Omisión” o de este libro de trabajo.
Misiones interculturales son un compromiso complejo con mil maneras de fallar y un
millón de errores esperando ser cometidos por todos nosotros. Aprendamos de
nuestros errores del pasado, y caminemos hacia adelante para hacer un mejor trabajo
en las futuras tareas de Dios.
Nuestro “Dilema de Misiones” es decidir cómo vamos a llevar la Gran
Comisión de Cristo de aquí en adelante. Le recomiendo que examine como ve las
misiones, como apoya misiones y como hace misiones. Yo también lo haré!
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-Steve Saint

Cómo usar este Libro?

!
El objetivo de esta serie y los DVD’s acompañado de este manual es ayudarle a
explorar cómo puede ser más efectivo en misiones.
PUNTOS CLAVES
Esta serie de DVD’s ofrece nuevas ideas para misiones. Hemos hecho una lista de
puntos claves y referencias Bíblicas que cubriremos en cada sesión de video.
PREGUNTAS DE REFLEXION Y DISCUSION
Esta serie de videos está diseñada para la estimulación y discusión de un grupo
involucrado en misiones. Le recomendamos tiempo suficiente para una discusión en
grupo, y ofrecemos preguntas para ayudarle a iniciar la discusión. Si está usando el
manual individualmente, estas reflexiones y preguntas le ayudará a examinar su
experiencia personal y perspectivas acerca de misiones.
REFERENCIA A LA GRAN OMISION
Esta serie de videos fue diseñada para construir conceptos incluidos en el libro “La
Gran Omisión” que escribí en el 2001. Este libro es un llamado radical a involucrar
creyentes nacionales y nativos de su tierra en la Gran Comisión. Cada capítulo en este
manual incluye referencias especificas a “La Gran Omisión” y lo recomendamos
para una perspectiva más detallada en temas que cubrimos en cada sesión de video.
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IR MAS PROFUNDO
Las verdades sobre misiones exploradas en esta serie, pueden también ser aplicadas
a nuestra relación con otros así como a nuestra relación con Dios. Esta sección utiliza
una parte del material para profundizar.
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SECCION

1
Ginny y yo solo teníamos dos años de casados y vivíamos en un apartamento. Había
bajado al sótano del edificio a cortar tablones nuevos para nuestra cama. Cuando regresaba
al apartamento, me encontré a Ginny bajando hacia la lavandería. Ginny vió de reojo los
tablones que yo cuidadosamente medí y corté y comentó, “Oye, Steve, ¿esos tablones no
están muy cortos?”
No podía creer lo que Ginny me preguntó. He construido casas, hasta he sido dueño y
manejado una compañía de construcción. Medí los tablones y los corté con cuidado. Ginny
solo los miró y cuestionó el largo de ellos. Ella inmediatamente se sintió arrepentida mientras
yo me indignaba. Me siguió hasta el apartamento disculpándose profundamente por
cuestionarme sobre las medidas.
Puse la orilla del tablón sobre la ranura del marco de la cama y muy seguro lo deje
caer. Ni siquiera tocó el marco de mi lado. Cayó hacia el piso faltándole algunas pulgadas
para descansar dentro de la ranura. Estaba desconcertado y voltee para darle una excusa a
Ginny, pero ella se había ido.
La alcance a ver justo cuando la
puerta del apartamento se cerraba. La vi PODEMOS ESTAR ABSOLUTAMENTE
tratando de aguantarse la risa. Yo solo me CONVENCIDOS QUE ESTAMOS BIEN
puse a ver el “tablón corto”
preguntándome como pude haber cometido ese gran error en una tarea tan sencilla.
Podemos estar absolutamente convencidos que estamos bien y todavía estar mal.
Arreglar lo que se hace mal en las misiones es mucho más difícil que arreglar un tablón por
supuesto, pero es mucho más fácil cometer un error en misiones porque las misiones
involucran un compromiso complicado y delicado.
En esta sesión del Dilema de las Misiones estamos tratando de entender el punto de
vista del lado del receptor. La mejor manera para nosotros (quienes estamos en el lado de ir y
mandar a las misiones) de entender el punto de vista del que recibe, es preguntarles,

• ¿Cuán eficaces somos en plantar la iglesia de Cristo en tu lado del mundo?
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• ¿Cómo podemos ser más efectivos?

• ¿Qué es lo que estamos haciendo que ustedes pueden hacer por si mismos?
• ¿Qué les gustaría aprender que nosotros podamos enseñarles?
Desafortunadamente, aún si hiciéramos todas estas preguntas, pocos de nosotros
recibiríamos respuestas francas. Es comprensible que la mayoría de la gente en el lado que
recibe, va a dudar antes de decirle al “dador” lo que realmente tiene en mente. Los cristianos
nacionales no quieren sonar negativos, y se preocupan de no ofendernos.
¿Puede usted ponerse en sus zapatos, he imaginarse lo que sentiría estando en su posición?
Gracias por tener el suficiente compromiso con las misiones para estar dispuesto a
considerar como podemos llevar a cabo de mejor manera la comisión que Dios nos dado.
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PUNTOS CLAVES

Steve Saint

• Trate de ponerse del lado “receptor”. Si ellos llevaran a cabo las misiones a la manera
en que nosotros lo hacemos, ¿Cómo nos sentiríamos? Trate de imaginar como ellos se
sienten con lo que nosotros hacemos!
Oscar Muriu

• No vengan a tratar de “arreglarnos”
• Vengan a ser nuestros amigos
• Sientan nuestro dolor
Florence Muindi

• Involucren a la gente (local) haciendo misiones con ellos, no para ellos.
• No hagan que los admiren
• Deseen que los nacionales sean quienes alcancen a otros en sus comunidades y aún
mas allá.
Steve Hawthorne

• No haga proyectos por Dios
• Averigüe lo que Dios está haciendo y sígalo a Él.

NO VENGAN A TRATAR DE “ARREGLARNOS”
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REFERENCIAS BIBLICAS

II Corintios 5:17,20
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo....
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de
nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.
I Corintios 4:1
Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de
Dios.
Lucas 6:31
Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.

Lo que necesito es un hermano que venga y me deje llorar sobre su hombro y me dé la oportunidad
de expresar mi dolor, pero que no trate de arreglarme. Cuando Jesús vino a este mundo no trató de
arreglar toda la pobreza, toda enfermedad, toda necesidad, toda situación política. El permitió que
todo eso suceda, mientras hablaba de la gracia, salvación y redención, porque hay una esperanza
más grande que esta vida.”- Oscar Muriu
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REFLECCIONES

1. Piensa en el comentario de Oscar Muriu acerca de como los Americanos con buenas
intenciones tratan de arreglar cosas, tratan de arreglar la vida. Reflexiona en tus
experiencias pasadas en misiones. ¿Sientes que estabas tratando de arreglar las cosas?

2. ¿Que tan bien conocías a la gente que intentaste ayudar?

3. Mientras tratas de imaginar como fue tu visita, ¿Cómo piensas que ellos se sintieron
con tu visita?

4. Oscar expresó el deseo de que llegara un hermano y le preste su hombro para llorar.
¿Como serían tus experiencias en misiones, si fueran hechas desde esa perspectiva?

5. Florence hablaba sobre hacer misiones con la gente en lugar de para la gente. ¿Como
podría ser esto reflejado en una experiencia misionera?
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LA GRAN OMISION
El Capitulo 3 en La Gran Omisión trata sobre “La Decepción de la Dependencia.” Al
leer este corto capítulo te dará una idea de cómo la dependencia debilita la Gran Comisión de
Cristo. Incluye un par de casos que te ayudará a recordar este tema. Aquí hay unos puntos
claves sobre la dependencia.
La dependencia no-natural sucede cuando alguien que pudiendo ser un dador
permanece como o se convierte en un beneficiario. Independencia (ni dando ni recibiendo
ayuda), en cambio no es la respuesta a la dependencia. La interdependencia es el plan de Dios
para la humanidad.
Veamos Romanos 12:4-13 “Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con
muchos miembros….” 1 Corintios 12:14-26 “El cuerpo no consta de un solo miembro sino de
muchos….” 2 Tesalonicenses 3:10 “…El que no quiera trabajar, que tampoco coma.”

•

La dependencia debilita la iglesia local fomentando una mentalidad de asistencia
social.

• Algunas personas que una vez

fueron muy independientes se dan cuenta que no
pueden subsistir sin los misioneros, pese a que no les gusta ser dependientes.

• La dependencia no es solo una barrera efectiva de Satanás sobre la expansión del
mensaje del perdón de Cristo, pero una vez establecida, es muy difícil de romper.

• En lugar de plantar una iglesia nacional, resultamos trasplantando nuestra propia
iglesia en un establecimiento donde no se ajusta.

• Cuando en el nombre de misiones Cristianas hacemos por los creyentes nacionales lo
que
ellos
LA INTERDEPENDENCIA ES EL PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD
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pueden hacer por sí mismos, debilitamos la misma iglesia que Dios nos mandó a
plantar.

.

IR MAS PROFUNDO
Aquellos que venimos de países “desarrollados” usualmente asumimos que somos
superiores a quienes tienen una educación menos formal. También cometemos el error de
pensar que aquellos que son pobres son inferiores. En Norte América, estamos aislados de
culturas radicalmente diferentes y ademas cometemos el error de pensar que nuestra manera
de hacer las cosas es la mejor, nuestra manera de vivir es la mejor y que nuestro idioma es el
mejor. Asumir todo esto, no solamente es un error, sino que trabaja en contra de nosotros al
intentar ser los “embajadores” que 2 Corintios 5:20 dice que seamos.

Podemos involuntariamente intimidar a los creyentes nacionales y alejarles de lo que
Dios les ha llamado a hacer. Son frecuentemente agobiados por nuestra tecnología superior,
educación formal y posesiones. Recordemos que al ser creyentes, son nuevas criaturas, y
también embajadores de Cristo.

Cuando tenemos la valentía de preguntar a personas de otras culturas como nos ven,
corremos un riesgo real de escuchar cosas sobre nuestra cultura que no quisiésemos escuchar.
Pero si nosotros estuviésemos dispuestos a escuchar otras impresiones de nosotros mismos
nos veríamos con otros ojos.
Sea alentador o quizás sea doloroso, este conocimiento , a la larga nos ayudará a encontrar
nuestro humilde lugar en la comunidad dinámica de Dios.

Se requiere de una persona valiente que se atreva a preguntar a su cónyuge, hijos, jefes,
empleados, o compañeros de ministerio las
PODEMOS INVOLUNTARIAMENTE
preguntas verdaderamente difíciles:
INTIMIDAR A LOS CREYENTES
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NACIONALES
Y ALEJARLES DE LO QUE DIOS LES

¿Que tal lo estoy haciendo?

HA LLAMADO HA HACER.

¿Te trato de la manera que te gustaría ser tratado?

¿Crees que entiendo tus necesidades?

¿Como puedo ser un mejor amigo o mejor compañero para ti?

¿Que son dos cosas que te decepcionan de mi?

¿Que son dos cosas que realmente valoras de mi?

¿Como podemos trabajar juntos para hacer aquello que ni el uno ni el otro puede hacer solo?

Esto es lo que se requiere para construir relaciones sólidas para el futuro. ¿Está la iglesia de
Norte América lista para hacer esas preguntas? ¿Y tú? ¿Aceptaremos las respuestas y
estaremos dispuestos a cambiar?
¿Podemos hacernos más como Cristo y menos
Norteamericanos?
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PREGUNTAS DE DISCUSION

1. ¿Cuántas de nuestras actividades en misiones son dictadas por valores culturales de
Norte América? Si el objetivo de las misiones no es construir a todos una linda casa y
un lindo edificio para la iglesia, ¿De que se trata?

2. ¿Como podemos entender lo siente la gente que recibe lo que estamos haciendo?

3. ¿Es nuestra manera de hacer misiones acorde a lo que Cristo nos comisionó hacer?

4. ¿Porque usamos el titulo “siervo-lider?” (véase Lucas 22:26)
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SECCION

2
5. ¿Reflexiona en el comentario de Eli Ticuna, “Los misioneros nos trajeron el
Evangelio. Fue como agua pura. Pero lo trajeron en su envase, su recipiente.”¿Que
componentes de nuestra fé son el “recipiente” y que es el “agua pura”?

EL EVANGELIO COMO CULTURA
No le pida a un pes que describa el agua. Ellos están tan sumergidos en el agua que ni
piensan en ella. Y nosotros tampoco pensamos en nuestra cultura. Es parte de nuestro
mundo que llega a ser invisible para nosotros.
Pero al observar otras culturas, resaltan y nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque
normalmente no tienen sentido para nosotros. Seria como que Mincaye trate de entender el
golf.
El no puede entender porque algunos quieren cortar todos los árboles en un área
grande y después pasar muchos días cortando el césped, a menos que tenga algo que ver con
conseguir comida. El pensó que las personas cortaban el césped con machete, agachados
todo el día bajo el sol caliente porque no sabía acerca de tractores con aire acondicionado que
halan a los inmensos corta césped.
Traté de explicarle que la gente que juega golf está simplemente “jugando”. Pero los
Waodani (su tribu) no dividen las actividades de la vida entre trabajo y juego como nosotros.
Para los Waodani, es solamente cae, “hacer”. Entonces, yo le expliqué a Mincaye que los
golfistas que vimos estaban buscando unas pequeñas cosas redondas y blancas. Mincaye
comentó, “¡Deben ser deliciosas para comer!” Yo le dije que las pequeñas cosas blancas eran
demasiado duras para comer. El dijo, “Diles que las cocinen por más tiempo.”
Es que en la cultura de Mincaye, no hay el lujo de tener energía extra para gastarla en
actividades que no sean para proveer hospedaje, comida o protección para sí mismos y sus
familia. Ellos no tienen un concepto de “jugar” o de “deportes”.
Cuando Mincaye nos visitó en los EE.UU., fuimos a un partido de baloncesto de la
14
N.B.A. Mincaye se rió a carcajadas de las payasadas de estos seres humanos gigantes que

corrían de un lado al otro de la cancha; lanzando con furor un balón a través de una red con
un hueco en el fondo por el cual la bola pasaba continuamente.
Pensé en la posibilidad de tratar de explicarle que por hacer esta actividad (que Mincaye
finalmente decidió llamar Ononki cae, “por ninguna razón se hace”), estos hombres gigantes
con ropa de colores vivos iban a recibir papeles que ellos podían cambiar por chozas, comida,
carros y aviones. No traté de explicarle que en realidad eran dos equipos de hombres que
estaban compitiendo para ver quién podía meter el balón dentro de la red sin fondo más que
los otros.
No podía hacerle entender a Mincaye. Fue simplemente demasiado complicado
explicar ciertas actividades que tienen sentido para nosotros, pero no para una persona de una
cultura tan diferente.
Igualmente, es difícil explicar a nuestros amigos mono-culturales de Norteamérica
porque las mujeres Waodani mastican de antemano un puré de yuca que escupen en una olla
comunitaria de bebida que llaman tipae. Todos beben de la olla grande y nadie se preocupa
por tomar de lo que otros han bebido.
Los Waodani aprecian mucho el lujo de beber la yuca parcialmente predigestionada.
Les da una energía rápida – piensa en la bebida “Red Bull” estilo Waodani. Para la gente de
la cultura Norteamericana, la idea de beber algo que otras personas han tenido en sus bocas y
que han mezclado con su saliva es totalmente repugnante.
¿Por qué los Waodani no lo consideran repugnante? Porque es parte de su cultura.
Es casi imposible para nosotros separar el Evangelio de nuestra cultura. Esto hace
casi imposible para nosotros compartir el Evangelio no contaminado a la gente en otras
culturas.
La Biblia nos da principios para seguir. Nuestra cultura nos da “preferencias.”
Tenemos que aprender como distinguir entre los dos. Nuestro llamado a compartir el
Evangelio de Cristo es un llamado a compartir Sus principios sin imponer nuestras
preferencias.
Recuerdo, hace mucho tiempo, pensaba que ir a la iglesia en los EE.UU. sin traje y
corbata mostraba falta de respeto hacia Dios. Esa idea era cultural, no bíblica. Una cultura
me había enseñado que los pantalones de jean no eran apropiados para la iglesia, sin
embargo, había ido a la iglesia en la selva con gente completamente desnuda. De alguna
manera, mi mentalidad joven cambió de una cultura a otra.
Probablemente le cueste imaginar gente desnuda en la iglesia en el contexto de
modestia. Probablemente también le cueste imaginar pantalones de jean como algo no
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modesto. Después de vivir en ambas culturas, puedo decirle que la modestia no está

determinada por cuanto de su cuerpo está cubierto, sino por su deseo de llamar la atención a
sí mismo y de hacerlo de una manera provocativa.
La ropa es una preferencia cultural. La modestia es un principio bíblico.
En un aspecto estuve convencido que era inapropiado levantarse durante el culto e ir
al baño. Estaba seguro que hablar en voz baja era incorrecto también. Pero en la selva, los
Waodani entraban y salía cuando querían, y cualquier persona que quería podía comentar en
voz alta sobre lo que el predicador estaba diciendo.
Las
visitas de las iglesias
norteamericanas habrían pensado que los servicios de los Waodani eran caóticos – con varios
sermones siendo predicados simultáneamente. Las madres amamantaban a sus bebes, y a
veces a un mono de mascota o un cachorro, mientras que otras personas pasaban los largos
sermones cepillando uno el pelo de otro buscando huevos de piojos. Hombres tallaban
dardos para sus cerbatanas y lanzas mientras otros hacían cuerda o tejían bolsas.
Ahora voy a una iglesia en la Florida, donde algunas personas muestran casi tanta piel
como los Waodani . En el mismo servicio de la iglesia hay hombres vestidos de traje de tres
piezas, otros en pantalones cortos y sandalias y mujeres … bueno, mejor no voy allí.
¿Cómo cambió tanto el Evangelio sin que nosotros lo notemos? Ese es el problema al
que tenemos que hacer frente. El Evangelio no cambia simplemente porque la persona al
frente del servicio ya no lleve puesto un traje y corbata. El Evangelio no cambia simplemente
porque el servicio se está celebrando en un auditorio polifuncional con aros de baloncesto a
cada extremo en un edificio construido como parte de un "centro comercial".
Cristo nos mandó a entregar su mensaje sobrenatural a todo el mundo, en todas partes.
Él no nos pidió hacer réplicas de nosotros mismos o de nuestra cultura hasta los confines de
la tierra.
Para hacer la voluntad de Dios a Su manera, debemos entender nuestra cultura para
poder separarla del Evangelio. Cristo entregó su mensaje vestido de túnicas, sandalias y no
tuvo un simple sistema de sonido. ¿Recibir el mensaje por internet vía satélite descargado en
un Ipod lo hace menos poderoso? ¡Claro que no! Es el mismo mensaje, con un sistema de
entrega diferente.
El mensaje del Evangelio es sagrado, pero la cultura no es. En esta sesión, una joven
turca llamada Gulhan pone el tema de la cultura en un contexto adecuado. Ella me dijo,
"Cuando escucho acerca de Jesús, me gusta Jesús. Pero me gusta mi comida, me gusta mi
bebida y me gusta mi danza." Evidentemente se sentía incómoda tratando de explicar esto en
inglés, aunque yo pensé que ella lo hizo muy bien.
Lo que ella explicaba es que fue atraída a Jesús y su mensaje. Pero de alguna manera
recibió la impresión de que tenía que adoptar la16cultura occidental para convertirse en una

seguidora de Jesús. Por eso absolutamente debemos aprender a separar "nuestro" mensaje de
nuestra cultura.
Cuando le pregunté a Gulhan lo que ella hace (es una cuestión cultural
norteamericana tradicional que en Estados Unidos estamos en gran manera definidos por lo
que hacemos, lo que nos pertenece y aún como nos vestimos), sus ojos se iluminaron. Dijo
con gran entusiasmo, "Ahora estoy dando a Jesús, pero solo estoy dando a Jesús".

PUNTOS CLAVES

Steve Saint

•

Como nosotros vemos las cosas no es necesariamente como ellos las ven.

•

El cristianismo no es un accesorio cultural, es una cultura propia.

Oscar Muriu

•

Otras partes del mundo y otras culturas también tienen respuestas a algunas de las
necesidades.

•

No hable. Vaya a escuchar y aprender.

•

Crea soluciones de un mosaico de perspectivas.

Gulhan Lindsay

•

Solo trae a Jesus, no traigan sus culturas a nuestro país.

En 1971, John Gatu, el Secretario General de la Iglesia Presbiteriana en África oriental, hizo
un llamado a una moratoria de misiones extranjeras y de fondos extranjeros.
Como resultado de la moratoria, las iglesias de África oriental comenzaron a construir sus
propios edificios, a pagar sus propios pastores y a hacer sus propias actividades de
evangelización.
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--Raíces y remedios para el
síndrome de dependencia en las
misiones mundiales.

Pregunta para considerar: ¿Es posible que el construir una iglesia para otros es una forma de
dominio?
Florence Muindi

Antiguo modelo misionero:

Nuevo modelo misionero:

1. Crea la dependencia.

1. Dejar que los nacionales tomen
decisiones.

2. Mata la iniciativa.
3. Reduce la dignidad.

2. Dejar que ellos sean los dueños de los
proyectos.

4. Desalienta el sentido de propiedad del
ministerio.

3. Fomentar la dignidad.

5. El dador decide las necesidades.
6. Autoridad, no amor.
7. La relación amo-siervo.
8. Todo se va con los misioneros.

4. Entrenarlos para entrenar a otros.
5. Darles la autoridad.
6. Delegarles el trabajo.
7. Darles la autoridad económica.
8. Permitir que fallen.
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REFERENCIAS BIBLICAS:

Ezequiel 34: 2, 4
¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no
apacientan a los rebaños? No fortalecisteis a las débiles ni curasteis a la enferma; no
vendasteis la perniquebrada ni volvisteis al redil a la descarriada ni buscasteis a la perdida,
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.
2 Corintios 1: 23-24
Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado
todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para
vuestro gozo porque por la fe estáis firmes.
1 Pedro 5: 2-3
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
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REFLECCIONES
1. ¿Puede pensar en alguna situación pasada en misiones donde hubiese deseado escuchar
más y aprendido más? ¿Qué haría diferente ahora?

2. Si usted participa con una misión extranjera, ¿está haciendo cosas que un anciano de la
comunidad debería de hacer? ¿Cuáles son algunas medidas que podría tomar para remediar
esto?

3. De un vistazo al antiguo y nuevo modelo misionero y vea cómo se puede aplicar a su
experiencia en misiones. ¿Por ejemplo, de acuerdo a su experiencia, cree que su trabajo haya
creado dependencia? ¿Eran los nacionales quienes tomaban las decisiones?

4. Al meditar en estos comentarios tal vez se sienta incómodo. Puede ser incómodo darse
cuenta que aunque su intención era buena, ha cometido errores. ¿Puede expresar cómo se
siente?
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LA GRAN OMISIÓN
El capítulo 1 habla del efecto que las misiones han tenido sobre mi familia Waodani
en Ecuador y es sorprendente para muchos cristianos que apoyan y trabajan en misiones hoy.
Durante casi medio siglo, los Waodani han recibido el beneficio completo de la estrategia de
las misiones del siglo XX.

•

Millones de cristianos saben acerca de ellos.

•

Han recibido más ayuda por habitante que quizás cualquier otro grupo de
personas.

•

Se ha gastado mucho más dinero que lo usual en ellos.

Si los métodos actuales de las misiones fueran efectivos, los Waodani deberían ser
nuestra historia principal de éxito. Sin embargo después de décadas de esfuerzo misionero,
(aunque si existe un grupo de creyentes Waodani) realmente no hay ninguna iglesia Waodani
que esté funcionando. ¿Cómo, es que a pesar de nuestras buenas intenciones, nuestra
"ayuda" casi ha destruido la propia iglesia que Cristo nos mandó a plantar?
El antiguo modelo misionero, como Florence Muindi ha señalado en muchos casos,
no apoya la cultura local.

•

Crea dependencia.

•

Mata la iniciativa.

•

Reduce la dignidad.

•

Desanima el sentido de ser propietario del ministerio.

•

El "dador" decide lo que necesita el "receptor".
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¿Qué podemos hacer estratégicamente para incluir a la mayoría de las tropas que
hemos dejado afuera de esta gran lucha espiritual? Hay millones de creyentes nacionales por
todo el mundo. Al igual que los Waodani, muchos de ellos han sido convencidos de que no
son capaces de ayudar a ganar este conflicto espiritual. En comparación con los misioneros
de alta tecnología y altamente calificados, muchos de ellos se sienten bastante "primitivos".
¿Todo el trabajo de evangelismo tiene que ser trans-cultural, trans-linguistico y transcontinental? ¡La respuesta claramente es NO! El propósito específico de misiones es plantar
la iglesia de Cristo dentro de cada grupo de personas en el mundo, para que la
responsabilidad de la iglesia local o nacional sea evangelizar a 'su mundo'.
IR MAS PROFUNDO
Cuando la gente del oeste de África piensa en "colonial", piensa en el período de
tiempo cuando los europeos dominaban. La imposición de la cultura europea en varias
regiones de África era tan poderosa que muchos idiomas europeos se han convertido hoy en
los idiomas nacionales de estos países africanos. Gran Bretaña tuvo un imperio tan vasto que
en una ocasión alardeó, "el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico." Francia tuvo gran
influencia en muchos de los continentes tal como España y Portugal siendo constructores de
imperios.
He tenido algunas experiencias que me han enseñado cuan resentidas están muchas
personas acerca de este legado "colonial". Estuve hablando con un amigo africano en Mali
en la década de los 1980s. Mali fue uno de los numerosos países en África 'Francés' que
estaba siendo azotado por una terrible hambruna a causa de la sequía. Mi familia y yo nos
habíamos trasladado a Mali para establecer una red de transporte aéreo y comunicación para
ayudar a las organizaciones misioneras en sus esfuerzos de ayuda.
Mencioné a mi amigo lo difícil que era ser productivo sin una sola línea de teléfono
en nuestra oficina en la ciudad capital de Bamako. Nos tomó casi un año para obtener
nuestra propia línea de teléfono. Había tanta burocracia que incluso no podíamos tomar fotos
en Mali sin un "permiso de fotos". Para obtener el permiso tuvimos que dibujar nuestro árbol
genealógico hasta llegar a nuestros bisabuelos. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera
saben los nombres de sus bisabuelos mucho menos sus fechas de nacimiento y otros datos
solicitados.
Frustrado, mencioné que no debería quejarme ya que las condiciones antes de la
independencia de Mali debieron haber sido mucho peor. La expresión en su rostro me reveló
que estaba equivocado. Este amigo de Mali me dijo cuán mejor habían estado las carreteras
cuando los franceses controlaban el gobierno. La comunicación era mejor, y un complejo
sistema francés de canales de irrigación del río Níger producía enormes cantidades de
alimentos. Ahora las carreteras estaban en mal22
estado. La mayoría de los canales estaban

llenos de suciedad y mucha de la tierra que antes regaban se había convertido en desierto. Y
por supuesto, yo sabía acerca de la condición del sistema telefónico.
Me sorprendí al escuchar a un hombre de Mali expresarse tan abiertamente sobre cuán
mejor era la infraestructura de su país bajo el dominio francés. Me adelanté a lo que pensé
era una conclusión obvia, y le pregunté, "Entonces, preferiría estar todavía bajo el dominio
francés?" Mi amigo casi explotó – "Nunca! Preferiríamos caminar descalzos y estar
muriéndonos de hambre antes de ser gobernados por otro. Seremos pobres y estaremos
sufriendo, pero somos libres de elegir nuestro propio destino".
El deseo de la auto-determinación es una faceta de la naturaleza humana que impregna los
aspectos espirituales de nuestras vidas, así como la política, cultura y economía. Todos los
seres humanos anhelan ser libres.
El dominio que ejerce un grupo de gente sobre otro es un problema al que la Biblia
hace referencia:
•

En 1 Pedro 5: 2-3, Pedro está exhortando a los ancianos a tomar en serio sus
responsabilidades y llevarlas a cabo adecuadamente. “… Pastoread el rebaño de
Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente…
tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino
demostrando ser ejemplos del rebaño.”

•

En 2 Corintios 1: 23-24, Pablo les dice a los Corintios, “Mas yo invoco a Dios
como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a
Corinto.
No es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos
colaboradores con vosotros para vuestro gozo; porque en la fe permanecéis
firmes.”

Esto no solamente era un problema en el Nuevo Testamento. En el Antiguo
Testamento, Dios le dijo a Ezequiel que profetizara en contra de los "pastores de Israel".
Ezequiel 34: 4 dice, “'Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la
perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis
buscado; sino que las habéis dominado con dureza y con severidad.”
Norteamérica es considerada como una utopía educativa, tecnológica y económica por
el resto del mundo. Gastamos más dinero en una mascota en este país que lo que abarca la
economía de otros para gastar por familia. Puede ser que las cosas cambien, pero una
educación universitaria ha estado al alcance de casi cualquier estadounidense durante
décadas. Y tecnológicamente, wow. Mi teléfono puede darme el clima actual, cuotas de la
bolsa de valores, enviar y recibir correos electrónicos de todo el mundo en segundos y tiene
un sistema de navegación que puede guiarme a cualquier dirección en este enorme país.
Somos tan ricos y poderosos que dominamos a personas de otros países sin tratar de
hacerlo y a menudo sin darnos cuenta. Una persona que entrevisté para el "Dilema de las
Misiones" me dijo, "Cuando los norteamericanos dijeron que querían trabajar en equipo con
nosotros, extendimos nuestras manos hacia ellos. Pero eran tan poderosos que nuestras
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manos les parecían insignificantes, eso duele. Ahora tenemos muchas dudas al asociarnos con
ustedes. Perdónenos, pero es muy doloroso.”
Tal vez estés pensando, "Esa no es la manera que yo hago misiones". Pero si eres de
una nación occidental, lo haces automáticamente. No puedes evitar hacerlo, simplemente a
causa de donde vienes.
No estuve tratando de revelar sentimientos negativos con relación a las prácticas
misioneras de Norte América. Sin embargo, los cambios más comunes que se me sugirieron
fueron:
•

Nos gustaría que ustedes aprendieran a ser humildes.

•

Nos gustaría que los norteamericanos nos escuchen.

•

Nos gustaría que ustedes estuvieran realmente dispuestos a trabajar en equipo con
nosotros (como iguales), ya que Dios también nos ha llamado a su Gran
Comisión.

Nuestra tendencia natural, que es parte de nuestra cultura, es querer hacer todo para
todo el mundo en todos los lugares por siempre. Como mencioné en el video de la Sesión 1,
"La tendencia es saltar en paracaídas, y al llegar, empezar a reparar a las personas incluso
antes de establecer relaciones. No funciona. Es como decir “listo, dispara, apunta.”
No tratamos de "dominar" o "señorear" sobre las personas en otros países – pero es lo
que ocurre. No es nuestra intención distanciar a las naciones, pero a veces simplemente el
hecho de ser norteamericano hace difícil compartir el Evangelio de Cristo de esperanza con
personas necesitadas.
Pablo escribió en Efesios 4:1-6, “…viváis de una manera digna de la vocación con
que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos
unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,…un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos…”
Nosotros somos llamados a ser una familia. Somos todos hijos de un Padre,
igualmente amados, igualmente dotados, igualmente necesarios. Seamos "Uno".

Somos tan ricos y poderosos que dominamos a personas de otros países sin tratar
de hacerlo y a menudo sin darnos cuenta.
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PREGUNTAS DE DIÁLOGO:

1. ¿Cuáles cosas de nuestra cultura pensamos que son mejores que otras culturas?

2. ¿Cuáles cosas de nuestra cultura pensamos que hacemos peor que otras culturas?

3. Cuando vamos a otros países, ¿Que estamos haciendo que puede ser percibido como
dominante? ¿Que podríamos hacer para que nos perciban como siervos?

4. ¿Por qué nos resulta difícil dejar el "viejo" modelo misionero?

5. ¿Cuáles son algunos de los problemas potenciales para adoptar el "nuevo" modelo
misionero?
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SECCION

3

PIENSA COMO EN FAMILIA
Tomamos un gran paso cuando empezamos a “enseñar a la gente a pescar” “en lugar
de solo entregarle los peces” lo cual crea una dependencia debilitante. Pero hay una trampa
en la cual caemos con frecuencia cuando suprimimos nuestra tendencia natural de dominar a
quienes llevamos el evangelio.
Esa trampa es pensar que la INDEPENDENCIA es la solución a la DEPENDENCIA.
Eso me hace pensar en el clima del Desierto del Sub-Sahara donde antes vivía. Es
insoportablemente caliente durante el día. La temperatura fácilmente puede llegar a 120
grados Fahrenheit. Hace que uno sueñe con el frío – hasta que llega la noche y el desierto se
deshace del calor como al pato le resbala el agua. Las noches en el desierto pueden ser
amargamente frías sin importar cuan caliente fue el día. La respuesta al “Muy Caliente” no es
el “Muy Frío” y la respuesta a la “Dependencia” no es la “Independencia.”
Un balance es la solución necesaria. El “balance” es esencial para vivir la vida
Cristiana. Desafortunadamente es más fácil decirlo que lograrlo.
La solución a la “Dependencia” es la “Interdependencia.”
Desearía que un extremo solucionara el otro ya que los extremos son mucho más fáciles de
lograr que el “Balance.” Interdependencia en misiones es “Balance.” Pero es muy difícil de
lograr. Por una parte, “Balance” significa que debemos aprender a respetar a las personas que
caminan en lugar de manejar, que se sientan a conversar en lugar de llamarse por teléfono o
26 su comida en lugar de ir a comprarla al
mandar un mensaje de texto, o que cazan o cosechan
supermercado local.

Entonces, ¿cómo es que los expositores del Evangelio y los receptores establecen un balance
de autoridad y responsabilidad en La Gran Comisión de Cristo? ¿Cómo podemos llegar a
ministrar en otras partes del mundo de manera que los que envían y los que reciben trabajen
juntos y dependan el uno del otro?
Estaba traduciendo para Eli Catachunga, un amigo Brasilero de la Amazonía, en una
conferencia médica grandísima, donde el intentó hablar sobre este tema. Levantó su brazo
izquierdo y flexionó su músculo diciendo “Ustedes son fuertes. Ustedes pueden hacer cosas
que nosotros (la Tribu Ticuna) no podemos.”
Entonces levanto su brazo derecho y flexionó su músculo diciendo, “Pero nosotros también
somos fuertes y podemos hacer cosas que ustedes no pueden.” Continuó diciendo, “Puedo
atravesar la selva por 15 días sin llevar cosa alguna conmigo. Ustedes no pueden hacer eso.”
Luego Elí llegó a una conclusión excelente. Levantando un brazo el dijo, “La
pregunta no es si ustedes son más fuertes ó ” y levantando el otro brazo continuaba “si
nosotros somos más fuertes? La pregunta es: ¿qué tan fuertes podemos ser juntos?” Y doblo
sus dos brazos mientras entrelazaba sus dedos.
La imagen de Eli entrelazando sus dedos delante de miles de los más ricos, más
educados, más organizados y tecnológicamente avanzados de todo el mundo, se marcó en mi
mente e imaginación.

...Los Extremos son
más faciles de lograr
que el “Balance”.

“LA PREGUNTA ES, ¿QUE
TAN FUERTE PODEMOS
SER JUNTOS...?”
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PUNTOS CLAVE
Steve Saint

• Si tuviese que resumir con una sola frase, diría, “para hacer misiones bien, piensa
como en familia.”

• La dependencia es una enfermedad paralizante y debilitante que una vez contraída es
casi imposible de curar. Es una enfermedad social y espiritual que casi todos los Norte
Americanos llevamos cuando vamos a lugares en el mundo donde la gente no tiene el
dinero que nosotros tenemos.

• Tenemos que pensar como en familia porque debemos estar dispuestos a pagar hasta
el último precio por esa familia.

Paul Morris

• Parecería que persiste la necesidad de ser necesitado.
Francisco Maggio

• Tenemos que aprender a caminar con nuestros propios pies. De lo contrario, siempre
nos mantendremos diciendo, “Mamá, mamá, mamá,” y dependiendo de los
Americanos. Debemos aprender a caminar solos.
Gavriel Geffen

• Deja que los nacionales busquen las respuestas. Déjalos decidir como deben o no
deben vivir y que aspectos de su cultura son o no son bíblicamente sanos.
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• Permite que las personas cometan sus propios errores en lugar de imponer sobre ellos
nuestros errores.

PARA HACER MISIONES
CORRECTAMENTE, PIENSA
COMO EN FAMILIA.

REFERENCIAS BIBLICAS:

1 Corintios 3: 2 (NVI)
“Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía,”

Filipenses 2: 5-6, 8b (NVI)
“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no
considero el ser igual a Dios como algo a que aferrarse... y al manifestarse como hombre, se
humillo a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, !y muerte de cruz!”

II Timoteo 2: 2 (NVI)
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos
de confianza, que a su vez estén capacitados para ensenar a otros.”

Mateo 10: 37-39 (NVI)
“El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su
hijo o a su hija más que a mí no es digno de mi; y el que no toma su cruz y me sigue no es
digno de mi. El que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mi cause, la
encontrara.”

Hebreos 2: 10 (NVI)
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“En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por
medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de
ellos.”

El Mendigo
De Martha Snell Nicholson

Me detuve ante el trono real de Dios como mendigo,
Le rogué por un regalo valioso, que pudiera llamar mío.
Tomé el regalo de su mano, pero mientras partía
Grite “Pero, Señor, es una espina y en mi Corazón ha hecho una herida.
Es un regalo extraño e hiriente, el que me has otorgado.”
El dijo: “Hijo mío, doy buenos regalos, y el mejor te he obsequiado.”
A casa fui y aunque al inicio la cruel espina me laceraba,
Mientras largos años pasaban, aprendí a amarla más y más.
Aprendí que El nunca daba una espina sin añadir Su gracia,
El toma la espina y la utiliza para sujetar a un lado el velo que oculta Su rostro.

30

REFLECCIONES

1. En referencia al el poema “El Mendigo,” ¿cuál es la espina en tu propia vida? ¿Has
visto como esta espina ha podido sujetar a un lado el velo?

2. ¿Has visto a tus hijos espirituales intentando atar los cordones de sus propios zapatos?
¿En qué áreas deben aprender tus hijos espirituales a atar sus propios zapatos? ¿Cómo
puedes animarlos?

3. ¿En qué maneras puedes ver a la iglesia en Norte América creando una enfermedad
paralizante y debilitada de dependencia?

4. ¿Puedes acordarte de alguna experiencia misionera la cual creó dependencia en ti?
¿Puedes pensar en alguna manera de rectificar la situación? Clave: Piensa como en
familia.

5. Pensando hacia atrás a la historia de Margarita Saint cuando le dijo a Dios, “Tu
voluntad, a cualquier costo” ¿Qué estas dispuesto a dar a costa de llevar el Evangelio?
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LA GRAN OMISION
El Capítulo 5 nos muestra nuestro prejuicio tecnológico.
Después de 150 años de tratar de deshacernos de la idea que el valor de una persona o
su inteligencia esta basada en el color de su piel, hallamos la intolerancia como repugnante
para nuestra sensibilidad Occidental. El típico Norte Americano sin embargo, todavía tiene
mucho prejuicio. Los cristianos no son la excepción. Sin embargo, usualmente no nos damos
cuenta. Un buen ejemplo de esto es en el área de la tecnología que juega un papel esencial en
alcanzar al mundo con el mensaje de esperanza de Cristo. Nunca he escuchado a alguien
sugerir que la tecnología no pueda o no deba ser usada en misiones. Pero, cuando surge la
posibilidad de que creyentes con poco conocimiento en tecnología puedan utilizar las mismas
herramientas, la gente abiertamente cuestiona cuan práctica o sabia es una idea así. Llegan
hasta cuestionar la inteligencia del creyente con baja tecnología, como si baja tecnología
fuese sinónimo de bajo coeficiente intelectual.
Cuando los creyentes Waodani me pidieron ayuda para aprender como arreglar la dentadura
de su gente y llevé mi primer equipo dental “Jules Goldberg”, varios misioneros y
ecuatorianos (no nativos), preguntaron quien utilizaría el equipo. No era mi decisión, así que
les dije, “Eso lo tendrán que decidir los ancianos Waodani”
Cuando estos escépticos oyeron la idea de que los Waodani serian los dentistas, quedaron
horrorizados y oí varias veces decir, “¡Alguien puede salir lastimado!”
Una mujer simplemente dijo, “¡Ellos nunca trabajarán mi dentadura, eso si téngalo por
hecho!”
Tenía razón. Ella tenía acceso a dentistas profesionales con años y años de educación formal
y experiencia con equipo moderno en una oficina linda y limpia. ¿Pero cuál sería nuestra
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respuesta a aquellos que no tienen lo que ella tiene? Les diríamos, “¿No pueden tener cuidado
dental si no va a ser “apropiado”?

IR MAS PROFUNDO
Cuando PENSEMOS EN MISIONES sugiero que PENSEMOS COMO FAMILIA.
Hay una progreso natural en “la familia.” Empezamos nuestras vidas como receptores
absolutos, pero nos convertimos en dadores absolutos a través de un proceso natural llamado
“madurez.” Es apropiado que finalmente estemos dispuestos a ayudar y no sentirnos
avergonzados de ser ayudados, de esta manera juntos (receptores y dadores) podemos llevar
al máximo nuestra habilidad de ayudar, como familia de Dios - lo que EL nos asignó a hacer.
Estaba sentado en mi escritorio tratando de cerrar un juego en la computadora que mis
nietos habían estado jugando, cuando el ejercicio de aprendizaje llamó mi atención. Recuerdo
que en el juego caían letras de arriba de la pantalla, y yo trataba de averiguar que debía hacer
con esas letras que iban cayendo.
Mi nieta de tres años pasaba por ahí y se detuvo para observarme un minuto. Después
sutilmente me dijo, “Abuelito, yo te enseño como hacerlo” y se sentó sobre mis rodillas para
enseñarme a usar la computadora. Imagínate qué difícil es depender en una niña de tres años
para enseñarme a usar mi computadora. Lo cierto es que ella me enseñó algo que yo no sabía.
En realidad, todos tienen algo que compartir. Solo porque Mincaye no lee ni escribe,
no significa que no puede pensar. Solo porque no habla el inglés, no significa que no es
inteligente.
La dependencia es un tema monumental y esencial en las misiones hoy en día. Esos
países quienes han sido exportadores mayores del Evangelio en el último siglo, han tenido
grandes economías (se necesita dinero para llevar el Evangelio a nuevas fronteras), gente
muy culta (es difícil apreciar el valor de la capacidad de los nativos de la selva para leer
signos de animales o de un habitante del desierto y su habilidad para encontrar agua, al
menos que nos hiciera falta estas habilidades para sobrevivir) y tecnología avanzada (es raro
33 maravilla la habilidad de un hombre de
que alguien de un país desarrollado evalué con

bosque para matar a un animal con una honda o la habilidad de un miembro de una tribu para
dispararle a los monos con dardos venenosos utilizando una cerbatana que el mismo hizo con
un cuchillo de piedra). Ademas, tenemos bastante energía: eléctrica, hidrocarburífera, solar y
viento; todos generan energía para hacer funcionar nuestras maquinas para multiplicar
nuestros esfuerzos. Y tenemos medios increíbles de comunicación y transportación.
Lo que nos ha sucedido como exportadores mayores del Evangelio, es que hemos
fallado en ver el valor de nuestros hermanos y hermanas que son económicamente pobres,
menos educados y bajos en tecnología. Es cierto que nosotros podemos hacer cosas que ellos
no pueden. Pero hay cosas que ellos pueden hacer que nosotros no podemos. Hemos decidido
que como no tienen las herramientas y el respaldo financiero, tenemos que hacer solo lo que
nosotros pensamos que necesitan. PERO - esta conclusión va en contra del ejemplo de Jesús
y en contra de Su enseñanza directa, que nuestro trabajo es hacer discípulos y no crear
dependientes. Debemos de participar en hacer discípulos como el Hijo de Dios, no como
nosotros. El quiere hacer de la gente Sus Hijos, no hijos nuestros.

34

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Cómo cambia nuestra actitud hacia aquellos que servimos cuando los comenzamos a ver
como parte de nuestra familia espiritual?

2. ¿Cómo se verían nuestras Iglesias nacionales si fuésemos interdependientes?

3. ¿Por qué es vital la humildad para cambiar la manera en que hacemos misiones?

4. ¿Tenemos prejuicios cuando asumimos que otros no puede llenar nuestro papel en la
iglesia?
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Sección 4
TODOS LOS MIEMBROS SE NECESITAN MUTUAMENTE
Mi buen amigo Tementa, casi fue enterrado vivo con su padre. Esto era una antigua
tradición Waodani; un padre podía pedir que sus hijos sean enterrados con él tras su muerte.
Esto es representado en una de las escenas en la película “A Punta de Lanza". Hoy, Tementa
es uno de los hombres mas gentiles y capaces que conozco. Tiene una habilidad especial para
desenvolverse en la antigua cultura Waodani, así como para entender el “mundo exterior.”
Tementa puede hacer una bodoquera (cerbatana) y la puede utilizar para cazar con
dardos de punta venenosa. Pero también sabe cómo utilizar y mantener una escopeta de carga
manual o un rifle semiautomático 22. Puede usar un hacha o una moto-sierra moderna para
construir una canoa lisa cavada de un árbol enorme de la selva. Tementa puede remar una
canoa o empujarla con un palo, pero también entiende cómo operar un motor fuera de borda,
sabe mezclar el combustible y el aceite y puede mantenerlo bajo condiciones severas.
Por lo tanto, cuando otros ancianos Waodani eligieron a Tementa para ser su primer
piloto en la historia de su tribu, pensé que habían hecho una buena elección.
Tementa vino a los Estados Unidos con Mincaye. El vino a representar el clan
Gikitaidi en la graduación de la escuela secundaria de mi hijo Jesse. Tementa vino a tener
entrenamiento para piloto de una máquina de volar inusual que habíamos estado
desarrollando para los Waodani en I-TEC (Centro de Educación y Tecnología para la Gente
Indígena).
Después de seis horas de instrucción, sentimos que Tementa estaba listo para volar
esta máquina extraña que parecía un go-cart de tres ruedas con una hélice detrás que vuela
debajo de una paracaídas rectangular de doble cubierta. Se puede ver a Tementa volando en la
película documental ‘Portales de Esplendor’.
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Usamos un gran campo de césped para el primer vuelo de Tementa. Fue una ocasión
histórica; la primera vez en la historia que un miembro de la tribu Waodani haya volado una
aeronave solo. Estoy seguro que mi corazón latía mas fuerte que el de Tementa. Tementa hizo
un despegue clásico. Después de volar por unos minutos, hizo un aterrizaje excelente.
Empezamos a ampliar la experiencia de Tementa durante los próximos vuelos. A la
misma vez, estuvimos haciendo modificaciones al avión para su uso en la selva amazónica
donde Tementa vive.
Uno de los temas que habíamos tratado al inicio del proyecto ‘Paracaídas Motorizado
para la Amazonia’ era encontrar la mejor técnica de uso en caso de un aterrizaje de
emergencia con el motor apagado. Ningún piloto del ‘Paracaídas Motorizado’ en I-TEC había
intentado un aterrizaje con el motor apagado. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que
hacer el intento- pero aun no habíamos tenido la suficiente presión para superar nuestra
renuencia natural de apagar el motor en vuelo comprometiéndonos a un aterrizaje de ‘vida o
muerte.’ En este tipo de aeronave, es más como ‘vida o abolladura’, pero de todas maneras,
nadie quería ser el primero en intentarlo.
Tementa despegó en su cuarto vuelo solo. El despegue fue normal y mientras ascendía
todo parecía bien hasta que llegó a doscientos pies. Entonces, de momento la aeronave dejó
de sonar. El motor había fallado. No fue una perdida temporal del motor. Un segundo estuvo
funcionado perfectamente y al siguiente instante paró.
Tenia un radio de dos vías para poder comunicarme con Tementa durante el vuelo.
Cuando el motor paró, mi adrenalina aumentó y mi mente comenzó a correr. Como podía
explicar a Tementa de la mejor manera como hacer algo de lo cual yo tenia conocimiento
teórico mas nunca lo había experimentado por mi mismo?
Me preguntaba, "qué idioma debo utilizar para tratar de explicar qué hacer?" Su lengua
nativa carecía de términos de acción tales como desviar simultáneamente ambas barras de
dirección. Español funcionaría, pero bajo la tensión de la emergencia no estaba seguro de que
Tementa entendería mi explicación en español.
Mientras pensaba desesperadamente en qué decir, Tementa transmitió su evaluación de la
situación: "Ahora voy a aterrizar," dijo tranquilamente como si esta emergencia no fuera gran
cosa.
Tementa hizo que se viera fácil su aterrizaje de emergencia. Esperó el momento preciso para
quebrar el planeo y tocó tierra tan ligeramente así como lo había hecho en aterrizajes
anteriores cuando llevaba el motor prendido.
Unos meses más tarde, Tementa hizo el primer vuelo (hasta lo que yo se) de paracaídas
motorizado en condiciones de mal tiempo. Él despegó desde una playa de la selva donde
estuvimos filmando el documental "Portales de Esplendor" y voló en una neblina baja.
Intuitivamente supo qué hacer y subió a través de37las nubes bajas a cielos despejados.

Si hubiera sido otro volando esa maquina ese día, esta historia sería poco probable en tener
un final feliz. Pero fue Tementa. Cuando llegó por encima de todas las nubes todo lo que
podía ver fueron las puntas de los árboles sobresaliendo a través del denso nublado. Eso no es
mucho para navegar. Pero Tementa ha cazado y caminado a través de todas estas montañas.
Este es territorio conocido para el.
Tementa voló a varias aldeas con pistas, una tras otra, navegando únicamente por las puntas
de los árboles sobresalían el mar blanco debajo de el, hasta que encontró un agujero por una
nube sobre una aldea. Aterrizó y esperó que las nubes se levantaran y luego sobre voló la
playa donde estábamos grabando para dejarnos saber que estaba bien. Luego aterrizo en
Nemompade donde él y yo vivíamos.
Es una historia bastante larga, pero ilustra la necesidad que tiene una parte del cuerpo de
Cristo por todas las demás. Los trabajadores de I-TEC sabían cómo construir y mantener un
paracaídas motorizado. Sabíamos cómo volar, pero ninguno de nosotros podría navegar tan
bien como Tementa en territorio Waodani. Y ninguno de nosotros podría comunicarse con
ellos con la misma facilidad. Tuvimos un papel que desempeñar tanto como lo tuvo Tementa.
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PUNTOS CLAVE
Steve Saint

• No podemos ser embajadores de un Dios de amor, a menos que podamos imitarlo,
amando y respetando a quienes somos enviados a servir.

• Lo que hacemos a menudo es sustituir una preferencia cultural por un principio
espiritual.
Gavriel Geffen

• No asumas que tienes las respuestas y no asumas que no hay algo que aprender de
ellos.

• Ve primero a escuchar. Gana su respeto antes de empezar a hablar.
Mincaye

• El Espíritu Santo nos ha hecho una sola familia.
Oscar Muriu

• Ningún continente puede hacer la tarea de misiones solo y por completo. Cada uno de
nosotros tiene que tener el valor de llevar nuestra contribución única a la tarea de
misiones.
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REFERENCIAS BIBLICAS
Santiago 2: 1-5 (NVI)
Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a
favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro
y ropa elegante, y entra también un pobre desharrapado. Si atienden bien al que lleva ropa
elegante y le dicen: “Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo”, pero al pobre le dicen:
“Quédate ahí de pie” o “Siéntate en el suelo, a mis pies”, ¿acaso no hacen discriminación
entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha
escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el
reino que prometió a quienes lo aman?
1 Corintios 12: 24-26 (NVI)
Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los
miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya
división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de
los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los
demás se alegran con él.
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REFLECCIONES
1. Al escuchar la historia de Hudson Taylor, ¿de qué formas podemos romper barreras para
mostrar respeto por las personas que queremos servir?

2. ¿Qué tengo para ofrecer a los demás?

3. En esta sesión escuchamos acerca de algunos errores que se han cometido. Barbara
comenta, "Me pregunto si es que estoy escuchando a Dios en lo que hago para las misiones?
¿Hay algo de lo cual debo arrepentirme?”

4. ¿Has experimentado alguna situación en las misiones donde los resultados de tus acciones
no eran lo que esperabas?

41

5. Mira hacia adelante y visualiza lo que has planeado para las misiones. Considera lo que
podría ser el efecto de tus acciones a corto y a largo plazo.

LA GRAN OMISION
¿Es esta una misión imposible? El Capítulo 2 da un vistazo a las estadísticas. De hecho nos
enfrentamos a un número aparentemente astronómico: tres mil millones (3,000,000,000) de
personas que aun no han recibido el regalo que Jesucristo les ha hecho. La magnitud de este
número no parece estar de nuestro lado, pero hay esperanza dentro de las mismas estadísticas.
Tenemos aproximadamente 100.000 misioneros para trabajar. Si cada uno de los misioneros
evangelizara, discipulara y supervisara quinientas personas cada uno tendríamos la capacidad
de cubrir cincuenta millones (50.000.000) de personas. Eso es una gran cantidad de gente,
pero representa menos del dos por ciento de los tres mil millones a los que Cristo quiere que
alcancemos.
¿Qué pasaría si cambiamos la estrategia y le pedimos a cada misionero que entrene sesenta
creyentes nacionales en un área determinada? Y ¿qué pasaría si ayudamos a equipar los
sesenta nacionales para evangelizar, discipular y pastorear a quinientas personas cada uno?
Haz los cálculos:
100.000 misioneros x 60 creyentes nacionales x 500 evangelizados = 3,000,000,000 de
personas!
Imagínate alcanzar a la mitad de la población del mundo con la Buena Nueva de quién es
Dios y de Su amor por ellos y de un lugar que El ha preparado para ellos! Sigue siendo una
tarea enorme, pero planteada de esta forma, seríamos mucho más eficientes en realizar la
labor!
Un ingrediente importante para poder realizar esta labor es animar y hacer posible que cada
creyente participe. Es especialmente crítico el incluir creyentes nacionales en el plan porque
conocen el idioma y la cultura y porque Cristo lo mandó en la Gran Comisión. No sólo es la
manera eficaz, sino la manera obediente.
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Alcanzar a nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo puede suceder, pero tomará un
cambio en nuestra manera de pensar para lograrlo. Volver a la estrategia que Jesús propuso
hará posible que los Mincayes del mundo participen también. Es verdaderamente posible!
Un hombre tomó un grupo de 12, los envió. Aquellos 12 enseñaron a un grupo de gente,
quienes enseñaron a un grupo de gente, quienes enseñaron un grupo de gente.

IR MAS PROFUNDO
Cuando un periodista de Noticias del Mundo Cristiano entrevistó a Tementa acerca de ser el
primer piloto Waodani, le hizo preguntas sobre el peligro. Cuatro pilotos profesionales en
nuestra parte de la selva habían fallecido en dos accidentes sucesivos de avión. El
entrevistador le preguntó a Tementa si sabía acerca de sus muertes. Tementa sabía. El escritor
le hizo una pregunta algo como, "si estos pilotos profesionales murieron volando en la selva,
no le preocupa que usted también podría morir?”
La respuesta de Tementa demostró que entendía el riesgo y entendía el compromiso.
Respondió a la pregunta, "si vuelo, podría morir. Pero si no vuelo, otros morirán. Por lo tanto,
siendo muy cuidadoso y si Dios permite, quizás no moriré. "
Fue claro para mí que Tementa no solo entendía que podría morir; él realmente creía que a
menos que Dios interviniera para protegerlo, probablemente moriría. Respondió a la siguiente
pregunta con, "Si yo muero entonces Dios elegirá a otro para volar."
La tribu de Tementa me había dicho que querían mi ayuda para enseñarles cómo volar para
poder repartir medicamentos a sus enfermos y llevar a los ancianos a enseñar a la gente de la
palabra de Dios. Yo trabajaba para ellos. Entendí que la tarea que Dios me dió era ayudarles a
hacer lo que Dios les dijo que hagan para Él.
Desarrollar un avión para nativos de la selva y enseñar al primer miembro de la tribu a volar,
francamente, era una tarea fuera de lo "normal". Pero ¿sabes cuál fue el mayor obstáculo que
encontré? Gente de afuera de la selva quien se opuso a este experimento. Una persona hasta
me dijo que era una tarea muy riesgosa y de seguro alguien saldría herido o muerto. "Y tu
serás el responsable cuando suceda," me dijo.
Estoy seguro que hay muchos otros que compartían el mismo sentir.
43

Acabo de leer "La cabaña del Tío Tom" nuevamente. Es una historia clásica sobre la
esclavitud en Estados Unidos. En el libro era evidente que muchos blancos realmente
pensaban que los negros no tenían los mismos sentimientos que la gente blanca. Se creía,
incluso entre Cristianos, que separar a maridos de sus mujeres en ventas de esclavos y
hacerlos vivir con otros para tener hijos no era inmoral porque de alguna manera los esclavos
no eran considerados personas "reales.”
Para la mayoría de nosotros, esto parece absurdo. Pero que tan diferente es pensar que 'Indios'
no pueden entender el Evangelio; que no es lógico que ellos quieran volar para así poder
cuidar de su propio pueblo físicamente, así como espiritualmente.
Los ancianos Waodani fueron mis ancianos. Casi nadie me cuestionaría si obedeciere las
instrucciones de mis ancianos blancos de la Iglesia a la cual asisto aquí en los Estados
Unidos. Pero muchos extranjeros que viven en la región de la selva de Ecuador no solamente
pensaba que era arriesgado, sino que también era algún tipo de publicidad el obedecer las
instrucciones de mis ancianos Waodani.
Me preguntaba, ¿cómo podía ser el responsable de un accidente que puede ocurrir mientras
estaba llevando a cabo las instrucciones de mis autoridades espirituales – sólo porque eran
Waodani? Nadie parecía oponerse cuando dos de ellos me bautizaron cuando era un niño. Si
era adecuado que ejercieran autoridad espiritual sobre mí cuando era un niño, ¿cómo puede
ser inadecuado que ejerzan autoridad espiritual sobre mí tres décadas más tarde?
Sé que de alguna manera suena artificial que alguien que es más avanzado económicamente,
académicamente y tecnológicamente se someta a que gente no tan avanzada como los
Waodani. Pero miren a Aquel quien nos dio el ejemplo. Jesús fue superior en todas las
maneras imaginables y aún se presentó a sí mismo para ser bautizado por Juan. Y permitió
que la gente lo abusara, cuestione Su autoridad y finalmente Se humilló a muerte de criminal.
Los Waodani querían que les enseñara cómo volar, cómo realizar trabajo dental, cómo
construir casas de madera, cómo comprar y vender productos de comercio en su propio
almacén y cómo llegar a que el gobierno ecuatoriano reconozca su iglesia como entidad
jurídica y …
Pero primero, con paciencia y cuidado me enseñaron habilidades como la construcción de
refugios en la selva, comenzar fogatas con palos especiales, como cazar con cerbatana y otras
habilidades de su mundo. Ellos me enseñaron lo que es fe y compromiso. Entendían mucho
más sobre el mundo de los espíritus que nosotros. Me amaron y cuidaron de mí como uno de
los suyos.
Soy muy afortunado de haber aprendido a respetarlos en mi juventud antes de ser infectado
con la idea discriminatoria que de alguna manera somos intrínsecamente superiores a ellos.
Soy profundamente afortunado de haber aprendido a respetar a diversos grupos de personas
con otras culturas y perspectivas. Me he beneficiado
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hijos dones y habilidades que, cuando compartidos con el cuerpo, hace posible que – juntos –
llevemos a cabo Su petición.
Creo que todo el cuerpo necesita de todo el cuerpo. Pero no puedo expresarlo mejor que
Pablo en su carta a los Corintios, "Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es
uno solo. El ojo no le puede decir a la mano, 'no te necesito.' Ni puede la cabeza decirle a los
pies, 'no los necesito.' Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son
indispensables, a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial.”
“Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos
tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por
igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si
uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.” (1 de Corintios 12: 24b-26 NVI)
Si. Todos los miembros se necesitan mutuamente en el cuerpo de Cristo.

PREGUNTAS DE DISCUSION
1. Suponiendo que los misioneros en el "viejo modelo de misiones" leyeron sus Biblias y
creyeron que estaban siguiendo la palabra de Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que el
"nuevo modelo de misiones" esta de acuerdo con las escrituras con más exactitud?

2. ¿Cómo evitamos cometer los mismos errores (u otros) que sean igual de perjudiciales que
los que acabamos de determinar han sido cometidos por otros?

3. ¿Cómo podemos averiguar que es lo que pueden contribuir los nacionales?
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4. ¿Cómo cultivamos un respeto mutuo por lo que aportan todas las partes a la tarea de
evangelismo mundial?

Sección 5
HACER DISCIPULOS QUE HACEN DISCIPULOS
El padre de un buen amigo mío le dijo a sus tres hijos, "Yo quiero ser su amigo, pero
tengo que ser su padre. Entonces, ¿cuál de los dos prefieren que sea?"
Lo que el dijo me impactó. Utilicé este método con mis tres hijos (Stephenie requería
un tipo de disciplina diferente al de sus hermanos). Les dije, "Vamos a tener disciplina en esta
casa. Puede ser "autodisciplina" u "otra disciplina". En este caso, yo soy la "otra disciplina".
Permítanme llegar al tema que estamos tratando. “Misiones” requiere disciplina. La
pregunta es, ¿Quién va a asegurar que estemos haciendo las cosas de la manera correcta?
Utilizaremos la autodisciplina para evaluarnos, o vamos a esperar que hayan mas iglesias
nacionales que no estén dispuestas a asociarse con nosotros, a aceptar nuestra ayuda, o hasta
que haya menos gobiernos que nos permitan hacer trabajo de misiones en sus países?
Si te sientes confundido por el hecho de que hay más y más cristianos en otros países
que ya no están ansiosos de asociarse con nosotros o no te has dado cuenta de que en muchas
partes del mundo los norteamericanos no son bien vistos y son odiados abiertamente por un
creciente numero de personas – entonces esta discusión tal vez necesite algunos antecedentes.
Oscar Muriu dio una plenaria en La Conferencia de Misiones de Urbana en el 2006 a
más de 20.000 estudiantes. Comenzó su charla dando las gracias a Norte América por su
trabajo en compartir el Evangelio con otras partes del mundo. Entonces dijo que tenía algunas
46
noticias para nosotros.

Oscar señaló que las misiones ya no son "del Oeste hacia el resto del mundo”.
También señaló que Norteamérica ya no es el centro del cristianismo – el "centro" se ha
movido hacia el sur. El señaló que los Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los
principales países en recibir a misioneros. Así es! Otros países están enviando misioneros
aquí y Oscar explicó por qué.
Seguidores de Cristo en muchos países, como en el país de origen de Oscar- Kenyarecibieron el Evangelio a través de misioneros europeos. Ahora, Europa es una de las
regiones más seculares de todo el mundo. Oscar señaló, "Estamos enviando a misioneros a
Estados Unidos porque tenemos miedo que se convierta en el próximo 'Europa'."
¿Podría suceder? Ocurrió en la tierra de los ferviente Misioneros Moravios. Ha
ocurrido en la tierra de William Carey, Hudson Taylor y David Livingston.
Tuvimos un estudiante de intercambio de España viviendo con nosotros hace años
atrás. Lo invitamos a una reunión del grupo de jóvenes en nuestra casa. Durante la primera
reunión de jóvenes que asistió Pablo se puso de pie y preguntó con asombro, " ¿Ustedes
realmente creen en Dios o es esto una broma?"
Cuando la gente joven dijo que realmente creen en Dios, Pablo no podía creerlo. Más
tarde, nos contó, "En toda mi vida, nunca antes había encontrado una persona que realmente
crea en Dios." España, considerada como una "Nación Católica", es uno de los países más
seculares en el mundo de hoy.
“En Dios confiamos” (“In God We Trust”) todavía se declara con audacia en nuestro
dinero aquí en los Estados Unidos, pero la iglesia Cristiana de creyentes seguidores de la
Biblia ha disminuido aproximadamente a la mitad de su tamaño, como el porcentaje de una
población, que en un período de 30 años se terminó por completo. (Operación Mundial de
1960 – 1990)
El problema que enfrentamos no es la moda pasajera de "misiones a corto plazo." Es
la tendencia explosiva de los cristianos de Norte América a ir en cortas excursiones a otras
partes del mundo y difícilmente tratar de ligarlas al mandato de Cristo “ir por todo el mundo
y hacer discípulos…"
¿Cuán capaz es un adolescente típico de Norte América para compartir su fe en una
cultura extranjera donde se comunican en una idioma diferente?
El “Washington Post” (un periódico del Estado de Washington) tomó nota de lo que
citan críticos como "turismo religioso". El Post citó que “la investigación realizada por la
Universidad de Princeton encontró que 1,6 millones de personas fueron en “viajes misioneros
a corto plazo”- por un promedio de ocho días – en el 2005. EL estimado del dinero gastado
en estos viajes llegan a 2,4 billones de dólares al año. Destinos vacacionales son
especialmente populares".
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El artículo identifica algunos datos increíbles y debilidades de estos grupos. Dice,
"Recientes investigaciones han encontrado que las Bahamas recibe a un misionero a corto
plazo por cada 15 residentes."
El artículo compara el costo de construir viviendas por creyentes nacionales en
Honduras para las personas que quedaron sin hogar, como resultado de un terrible huracán y
el costo de una misión a corto plazo donde grupos de Norte América construyeron casas
similares.
Los cristianos en Honduras podían construir una de las casas por 2.000 dólares. En
cambio, al grupo de misioneros de corto plaza le cuesta …un promedio de $ 30.000…" para
construir la misma casa. El artículo cita a un profesor de la Universidad Calvin, quien dijo,
"Gastar 30.000 dólares para pintar una iglesia o construir una casa que cuesta $ 2.000 no
tiene mucho sentido." (por Jacqueline L. Salmon, Washington Post Escritor de Personal,
Sábado 5 de julio, del 2008, página B01)
En Mateo 28, Jesús no dijo, como sus seguidores, "hacer discípulos de todas las
naciones." En Juan 15: 8, Jesús dijo, "Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho
fruto y muestran así que son mis discípulos." Continuó en Juan 15: 16, "No me escogieron
ustedes a mí, sino que los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un
fruto que perdure…"
Nuestra comisión es hacer discípulos. La prueba del discipulado es que los discípulos
sean capaces de dar frutos por sí mismos – discípulos que hacen discípulos que hacen
discípulos….
Espero que la discusión acerca de las “misiones a corto plazo” no te hiera, en general
si existe beneficio de lo que genéricamente llamamos “misiones a corto plazo”. Pero
frecuentemente escucho a personas preguntar, "¿Cómo pueden las misiones a corto plazo no
ser algo bueno? A nuestra gente le encanta ir y ha hecho tanto bien en nuestra Iglesia".
Creo que Ezequiel 34 habla sobre esto. Verso 2b, dice, "¡Ay de ustedes, pastores de
Israel, que tan sólo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño?”
El siguiente versículo dice, “Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, y matan las
ovejas más gordas pero no cuidan al rebaño." El versículo continua pero creo que el meollo
del asunto ha sido establecido.
Si el propósito de excursiones a corto plazo en otros países es para nuestro propio
beneficio, entonces debemos de ser abiertos y honestos acerca de “por qué” vamos y
debemos asegurarnos de no debilitar a las iglesias nacionales a las cuales visitamos y
ayudamos.
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PUNTOS CLAVE
Oscar Muriu

• Durante los meses de verano del hemisferio norte, estamos en
el negocio del turismo. Estamos en el negocio de ser anfitriones de todos
estos cientos de jóvenes que llegan a Nairobi.

• Realmente necesitamos tener el valor para volver a la mesa de planificación y
preguntar, a pesar de que esto es tan popular, ¿hay otra forma de hacer esto?
¿Podemos elaborar otra manera en que las personas puedan obtener un llamado a las
misiones? ¿Un llamado a la conciencia de cómo es el resto del mundo? Debe haber
otro modo.
Steve Saint

• Creo que una respuesta es ir y no hacer por la gente aquellas cosas que pueden hacer
por sí mismos: construir un edificio mientras la gente que sabe cómo construir (que
necesitan desesperadamente un trabajo)...y enviamos médicos y abogados y
estudiantes de secundaria (quienes realmente carecen de conocimiento en esa área)
para hacer algo que cuesta 1.500 dólares en una excursión de dos semanas.

• La mayoría de viajes misioneros de corto plazo, son simplemente “ministerios de
sentirse bien." Lo hacemos para ampliar nuestros horizontes. Lo hacemos por una
aventura. Y lo hacemos aún porque sentimos lástima por la gente "que no tiene nada".

• Las misiones no se tratan de hacer proyectos para Dios.
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• El pastorear es en beneficio de las ovejas, más no para los pastores.

Steve Hawthorne

• “El sentirse bien” normalmente es un pequeño ciclo de hacer algo bueno y
premiarse por algo que me hace sentir bien.

REFERENCIAS BIBLICAS

Matthew 28: 19a (NVI)
Por tanto, vayan, y hagan discípulos de todas las naciones…
Juan 15: 8 (NVI)
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis
discípulos.
Mateo 6: 1, 2, 5, 16 (parafraseado)
Tenga cuidado de practicar su rectitud antes de hombres para ser notado por ellos; de lo
contrario usted no tiene ninguna recompensa con su Padre que está en cielo. Por tanto,
cuando usted de limosna, no suena una trompeta... realmente le digo, ellos tienen su
recompensa en su totalidad. Y cuando ore, no sea como los hipócritas; que aman presentarse
y orar en las sinagogas... tienen su recompensa en su totalidad. Y cuando ayune, no ponga
una cara triste como los hipócritas... tienen su recompensa en su totalidad.
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REFLECCIONES

Preguntas con respecto a los viajes misioneros de corto plazo:
1. ¿Cuál es nuestro objetivo?
2. ¿Cómo estamos planeando lograrlo?
3. ¿Cómo vamos a medir nuestro logro?
4. Hemos involucrado a las personas que estamos visitando en el proceso de planificación –
formando y conformando el plan?
5. ¿Cuál es el efecto a corto plazo sobre la gente que estamos ayudando?
6. ¿Cuál podría ser el efecto a largo plazo sobre la gente que estamos ayudando?
7. ¿Cuáles podrían ser las posibles repercusiones de la ayuda que queremos dar?
8. ¿Estamos haciendo algo que pueden (y deben) hacer por ellos mismos?
9. ¿Podríamos estar creando dependencia?
10. ¿Qué podemos hacer para ayudar a capacitar a los nacionales?
11. ¿Bajo qué autoridad te encuentras en el campo misionero?
12. ¿Cuál es nuestra responsabilidad una vez que51
regresemos?

13. ¿Estamos estableciendo relaciones con la gente local? ¿Por cuánto tiempo?

Es probable que usted ha ido en un viaje de misiones a corto plazo. Vuelva a pensar en su
viaje y responda a estas preguntas.

1. ¿Cuál fue nuestro objetivo?
2. ¿Lo logramos?
3. ¿Cómo medimos nuestro logro?
4. Fueron parte del proceso de planificación las personas a quienes visitamos? ¿y en formar y
conformar el plan?
5. ¿Cuál fue el efecto a corto plazo en la gente a quien ayudamos?
6. ¿Cuál fue el efecto a largo plazo en la gente a quien ayudamos?
7. ¿Cuáles podrían ser las posibles repercusiones con respecto a la ayuda que dimos ?
8. ¿Hicimos algo que pueden (y deben) hacer por ellos mismos?
9. ¿Podríamos haber creado dependencia?
10. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a capacitar a los nacionales?
11. ¿Bajo la autoridad de quién estábamos en el campo misionero?
12. ¿Cuál era nuestra responsabilidad una vez que regresamos?
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13. Establecimos relaciones? ¿Han continuado esas relaciones?
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LA GRAN OMISION
Del capítulo 8: En muchos países extranjeros es culturalmente inadecuado imponer su
voluntad sobre otra persona. En la cultura latina incluso puede ser difícil conseguir que
alguien de su opinión sobre cómo hacer algo. "A su gusto" es una respuesta común, que
significa haz lo que te haga feliz.
Entre los Waodani, que son extremadamente igualitarios, prácticamente sin
ninguna estructura formal de autoridad, nunca he oído a un adulto decirle a otro qué hacer.
Todos tradicionalmente hacen lo que a él o ella le plazca. De hecho, violar la autonomía de
otra persona es considerado un delito a muerte.
Pero Dios espera de nosotros el hacer Su voluntad dentro de una estructura con autoridad. Él
no quiere que adoptemos un enfoque de “a su gusto” en las misiones. Él nos ha dado diversos
dones que son todos necesarios para Su servicio, y Él tiene la intención de que trabajemos
juntos. Para hacer esto, debemos tener un estrategia que esté de acuerdo con las instrucciones
de Dios en Su Palabra. Tenemos que trabajar juntos, de la misma manera y debe ser en la
dirección correcta. Afortunadamente, Dios nos ha dicho no sólo qué hacer en el área de
misiones, sino también cómo hacerlo. Nos ha dado suficiente dirección para tomar con
seguridad el camino correcto. Por desgracia, se ha convertido políticamente incorrecto
discutir métodos misioneros que fallan dentro de nuestra cultura cristiana porque ese debate
podría develar negativamente lo que otra organización u otro misionero está haciendo.
Si todos somos parte de un cuerpo, entonces sugiero que hagamos una evaluación honesta y
asumamos mutuamente la responsabilidad de errores que el cuerpo comete. No se trata de
repartir la culpa, sino de resistir los esfuerzos del diablo para desviarnos del camino y
ponernos unos contra otros.
Necesito detenerme y preguntarme sinceramente, “¿Está funcionando correctamente mi
método de hacer misiones? “¿Tengo el enfoque correcto?" Hasta he tenido que llegar a
preguntarme "estoy en el camino correcto?" Al hacer estas preguntas difíciles, no estoy
intentando lastimar o desalentar a nadie. Al contrario, tengo la esperanza de que las
respuestas serán de beneficio. Si no estamos cumpliendo el trabajo de manera correcta,
entonces lo lógico y productivo es que averigüemos por qué está fallando.

54

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
1. ¿Son las misiones a corto plazo una moda pasajera?

2. Deben ser utilizados los recursos del Reino de esta manera (para misiones a corto plaza)?

3. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo de las misiones hechas a corto plazo para el receptor?

4. Oscar nos pidió que volvamos a analizar las misiones a corto plazo. ¿Qué necesita
cambiar?

5. "Pastorear es para las ovejas y no los pastores". ¿Que significa esto para usted?
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IR MÁS PROFUNDO
Estuve hablando en una iglesia grande donde me aseguraron que eran de "mente abierta a las
misiones." Cuando llegué a la iglesia, la directora de misiones me dijo que su nieta había ido
a Ecuador en una misión a corto plazo para ayudar a los Waodani. Dijo que estaban
terriblemente decepcionados que yo no haya podido ir con ellos. Me di cuenta a que viaje se
refería. Rechacé la invitación porque el propósito del viaje era ir a territorio Waodani para
construirles un edificio.
Los Waodani necesitan ayuda obteniendo clavos y techo de zinc quizás, pero sin duda no
necesitan adolescentes estadounidenses que les construyan nada. Ellos son perfectamente
capaces de hacerlo y les encanta hacerlo.
Esta directora muy entusiasmada y amable, me entregó un paquete de fotos que su nieta le
había enviado para darme (al parecer copias de todas sus fotografías de viaje).
La dama obviamente quería que mirara las fotos entonces lo hice. Dejaron una profunda
impresión en mí, pero no positiva.
En todo el paquete de fotos no hubo una sola foto que incluyera un Waodani. Este grupo
había viajado desde los Estados Unidos al Ecuador, luego hasta la selva en avión a un gran
costo de tiempo y dinero. La gente en el Ecuador pasó mucho tiempo en preparandose para
servir y cuidar al grupo.
Si su propósito era construir un edificio, podrían haber contratado a un supervisor Quechua
por solo una fracción del costo. Lo cual hicieron, ni siquiera permitieron que los Waodani
supervisaran el proyecto. Llevaron a un miembro de una tribu que ha sido rival de los
Waodani y que los han dominado de muchas maneras para ser su supervisor.
La única analogía que sería equivalente a lo sucedido es que alguien lleve puesta la camiseta
de la Universidad del Estado de la Florida a un partido de otra universidad. No sólo sería
insensible, podría ser mortal.
Hagamos la voluntad de Dios a la manera de Dios. Jesús dejó su lugar celestial para venir
aquí como un humilde servidor. Tomó nuestra semejanza y se convirtió en un ejemplo de
compasión y humildad. Está claro, no sólo por lo que Jesús dijo, pero también por cómo
realizó su ministerio. Su objetivo fue invertir de sí mismo en sus pocos discípulos para que
ellos pudiesen llevar acabo su trabajo y sembrar su mensaje.
Él nos ha llamado a hacer lo mismo. Por lo tanto, hagamos Su voluntad a Su manera.
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Sección 6
Conocer, Ir, Mostrar, Salir
Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que los iba a dejar, se asustaron. No me
sorprende. Estos hombres habían crecido en un ambiente donde su cultura era dominada por
Roma. Los discípulos mayormente no tenían una educación, no eran preparados (Hechos 4:
1) y eran tratados como inferiores.
Jesús los escogió, creo yo, específicamente porque no eran los más capaces. El hecho
de que les haya confiado la tarea más importante a un grupo de hombres comunes y
ordinarios debería darnos la esperanza que Dios puede usarnos. También debería ser un
ejemplo para nosotros de que Dios puede usar a cualquiera.
¿Quién dijo, "Mi poder se perfecciona en la debilidad"? (II Corintios 12: 9) ¿O?, "El que
quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser su servidor?" El más grande entre ustedes
debe ser servidor de todos?" (Mateo 20: 26). Así es. Fue El mismo quien se humilló, tomó
nuestra semejanza, fue asociado con los de clase baja, no era atractivo físicamente (Isaías
53:2) y quién eligió un burro como su corcel cuando fue aclamado como rey. Nació en un
pesebre, se convirtió en carpintero y murió sobre un cruz romana. Dejó claro que él no estaba
aquí para hacer lo que él quería hacer, sino para hacer lo que él fue enviado a hacer.
No hay lugar para la arrogancia, condescendencia ni los perjuicios en el servicio de un
Maestro como tal - quien "se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes." Pedro 5:5
Cuando he llevado a personas conmigo a la Amazonía a conocer a los Waodani y
verlos funcionar en su propio y único mundo, regularmente me dicen, "Wow, no tienes idea
de lo inteligente que son estas personas". Y luego me cuentan acerca de las cosas que han
observado de los Waodani que les ha impresionado. Lo que realmente están revelando es que
supusieron que los Waodani eran tontos y están sorprendidos en saber que no es así.
Si vamos a ser "Embajadores de Cristo" (II Corintios 5: 20), debemos respetar a otros
como iguales. En realidad la Biblia dice que deberíamos de considerar a otros mejor que
nosotros mismos. (Filipenses 2: 3)
¿Pero sabe qué es lo que me sorprende aun más acerca del prejuicio? No es lo
arrogante y dominante que son los típicos cristianos de Norte América. Lo que más me
sorprende es que después de todas las oportunidades que he tenido de conocer y aprender a
respetar a las personas quiénes son diferentes a mí, todavía lucho con mis prejuicios y
sentimientos de superioridad.
De vez en cuando, Dios crea una persona que parece ser humilde por naturaleza, como la
Madre Teresa. Pero tengo el presentimiento que ella admitiría que luchaba contra este
problema también. Florencia Muindi me dijo que cuando ella decidió convertirse en
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misionera, quería asociarse con la gente a quién servía.
Pero reconoció que muchos cristianos

evangélicos frecuentemente se mantienen distantes de los que ministran. Entonces, ella
decidió buscar un misionero ejemplar a quién pudiera imitar.
Me sorprendió su elección de modelo a imitar. Ella eligió a Jesús. Nunca había
pensado en Jesús como misionero.
Florencia señaló que Jesús dejó su casa, se hizo como los que iba a servir, tuvo
compasión de ellos y finalmente murió por ellos. Florencia, ¡buena elección!
Nada de lo que he dicho aquí tiene la intención de sugerir que debemos ser poco
realistas en nuestra evaluación de los demás. Podemos ser realistas, pero necesitamos ser
humildes hacia nosotros mismos y respetuosos hacia los demás si realmente tenemos el deseo
de representar a Jesús en el mundo.
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PUNTOS CLAVE
Steve Saint
• Mentalidad compuesta – es separarnos de la gente a quien vamos a servir - es contrario a lo
que Jesús nos demostró.
• Hacer todo para todos en todo el mundo para siempre no es la respuesta a las necesidades
físicas o espirituales del mundo.
• Seguimos revisando el manual (la Biblia) y evaluando lo que estamos haciendo, cómo lo
estamos haciendo y por qué lo hacemos.

Kimo
• Vengan, pero no traiga su ayuda, en su mano. Vengan orando por nosotros en sus corazones.
Y nosotros estaremos orando por ustedes también.
Mincaye
• Invitamos a los extranjeros a venir. No sólo para que nos den, sino darle a ellos también.
Tementa
• También somos capaces de aprender a manejar la Palabra de Dios y enseñarla por el bien de
nuestra gente.

Oscar Muriu
• Pablo reconoció: no estoy aquí por mucho tiempo. Por lo tanto, tomen el liderazgo desde el
principio y guíen el timón. Porque en dos semanas, en un año, en dos años, voy a partir y
ustedes deben continuar. Ustedes son líderes.
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REFERENCIAS BIBLICAS
I Pedro 5: 2 - 3 (NVI)
Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por
ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que
están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño.
Juan 16: 7 (NVI)
Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no
vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
Hechos 17: 2 (NVI)
Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con
ellos. Basándose en las Escrituras.
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Viajes Misioneros de Pablo (del Libro de Hechos)
16:12
17:3
18:11
19:10
20:3
20:6

Filipos - algunos días
Tesalónica - 3 semanas
Corinto - 1.5 años
Éfeso - 2 años
Macedonia - 3 meses
Troa - 7 días

Conocer, Ir, Mostrar, Salir
• Necesitamos realmente CONOCER la voluntad de Dios y estar en ella antes de que
podamos enseñarla a otros.
• Tenemos que IR a lugares donde la gente no conozca las buenas nuevas.
• Necesitamos MOSTRAR a otros lo que hemos aprendido acerca de la obediencia y servicio
a Dios.
• Necesitamos SALIR.
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REFLEXIONES
1. Tome algún tiempo para pedirle a Dios que guíe sus pensamientos. Escriba sus
pensamientos.
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LA GRAN OMISION
Del capítulo 10: Pablo a los Corintios, "Pues, mi poder se muestra plenamente en la
debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mi el poder de
Cristo" (II Corintios 12: 9, Dios Habla Hoy) Pablo realmente empezó a ver la debilidad, los
insultos, las decepciones, persecuciones, y dificultades como una ventaja al decir, "…porque
cuando mas débil me siento es cuando mas fuerte soy." (II Corintios 12: 10, Dios Habla Hoy)
Dios usa hombres y mujeres ordinarios con un compromiso poco común para lograr
lo "imposible". La vida de mi tía Raquel es un ejemplo de Dios usando a una mujer ordinaria
- una de las mujeres más testarudas que Dios utilizó - para ofrecer Su salvación a un grupo de
personas que nunca había oído el Evangelio. Ella es una héroe de la fe para mi! Comenzó a
trabajar entre los Waodani al final de los años 50, poco después que mataron a su hermano
(mi padre) y continuó viviendo con ellos, hasta que murió en 1994 de un cáncer, sin embargo
estaba demasiado ocupada para recibir tratamiento. En nuestra última conversación, sabiendo
que ella estaba a punto de morir, me dijo, " Sabes, Stevie boy, era demasiado vieja de acuerdo
a la mayoría de las normas que la misión requiere para ir al campo misionero. Nunca fui una
buena lingüista, no era una gran predicadora o maestra y no pude hacer mucho por el pueblo
médicamente. ¿No es algo increíble que el Señor Jesús me haya permitido servirle?"
Pregunté, ¿"Tía Raquel, qué crees que El Señor vio en ti que podía utilizar?" Su
respuesta es una fórmula para el éxito en el servicio a Dios. Ella simplemente dijo, "Amo al
Señor Jesús con todo mi corazón y confió en El plenamente." Luego pausó y pensó por un
minuto antes de añadir, "Y supongo que aprendí a perseverar."
Cuando los Waodani y yo estábamos enterrando a Tía Raquel, Kimo, uno de
sus amados amigos Waodani, le dio un epitafio simple pero hermoso; "Enseñándonos como
caminar la senda de Dios, Estrella (su nombre Waodani) vino.”
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IR MÁS PROFUNDO
Es difícil aceptar que tenemos prejuicios. Y muchos de nuestros prejuicios son culturales,
aunque usted lo crea o no. Por ejemplo, estaba sentado junto a una mujer de descendencia
africana en un vuelo comercial hace años atrás. Pregunté sobre el libro que ella estaba
leyendo lo cual llevó a una conversación acerca de cómo es vivir en el Ecuador.
Absorto en la conversación, cambié mi mentalidad cultural sin darme cuenta. Esto le sucede a
aquellos de nosotros que nos criamos dentro de varias culturas. Le dije, "En Ecuador, la gente
blanca como nosotros....” y solo llegue hasta ahí.
La mujer se puso rígida y me miró intensamente. “¿Me está faltando el respeto?", ella
preguntó. Me tomó completamente por desprevenido. No tuve ninguna idea de lo que había
dicho para ofenderla – entonces me di cuenta de que había dicho "la gente blanca como
nosotros" refiriéndose a los dos de nosotros.
Probablemente se estén preguntan lo mismo que ella. Si eso es correcto, entonces sabemos
que no eres Latino – por lo menos no eres Ecuatoriano. En Ecuador, sólo hay dos amplias
categorías de personas. Si uno no es "Indígena" se considera como "Blanco". No tiene nada
de ver con el color de tu piel u otras características físicas. De hecho, mujeres frecuentemente
llaman a sus maridos "Mi Negrito," como un término de cariño. Y los maridos se refieren a
sus esposas como "Mi gordita."
Cuando Ginny escuchó estos términos, me informó que no usaríamos esto en nuestro hogar.
Ella no se había adaptado culturalmente lo suficiente como para que la llamara "gordita".
En la cultura norteamericana, naturalmente, suponemos que la gente que no es de Norte
América es menos capaz que nosotros.
Nuestro hijo acaba de terminar de construir una casa. Alrededor del 80% de los
constructores fueron hombres que hablaban el inglés como un segundo idioma, si es que
hablaban inglés. Cuando se dieron cuenta que hablo Español, se volvieron muy amistosos y
abiertos. Eran de todas partes de México, Honduras, El Salvador, Guatemala y algunos de
Sudamérica.
Me pareció curioso que nosotros los norteamericanos regularmente enviamos un
grupo de misiones a estos países para construirles iglesias, escuelas, y clínicas. Asumimos
que la gente de Guatemala necesita que construyamos cosas por ellos a pesar del hecho de
que ellos son los que están construyendo nuestras casas, iglesias y escuelas.
Lo más desconcertante de todo, en mi opinión, no es nuestra suposición de que los
demás son inferiores. Sino que cuando tratamos a otros grupos de personas como inferiores,
con frecuencia aceptan ese diagnóstico – y comienzan a actuar así.
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Cuando le estábamos enseñando a Tementa a volar, el primer Waodani en la historia
en hacerlo, no habría sido respetuoso o amable asumir que él sabía cómo volar antes de
realmente volar. Pero tratarlo con lástima no hubiese sido amable ni respetuoso tampoco.
La Biblia nos dice en I Pedro 2: 16-17, "…vivan como siervos de Dios. Den a todos el
debido respeto: amen a los hermanos…" El respeto significa una decisión de no requerir que
las personas se conviertan en personas como nosotros antes de considerarlos y tratarlos como
iguales. No somos la medida por el cual otros deben ser valorados. Cristo es la medida.
Un coro que he oído en la Iglesia, dice, "Dios no siempre llama a los capacitados pero
Él siempre capacita a los llamados". Dios ha comisionado a todos los creyentes. Necesitamos
amar a aquellos que son diferentes a nosotros porque Dios los ama. Tenemos que reconocer
que sus capacidades, así como las nuestras, vienen de Dios.
La mejor manera, que puedo pensar, para demostrar nuestro amor y respeto por
nuestros hermanos espirituales es querer aprender de ellos lo que nosotros no sabemos – y
estar dispuestos a entrenarlos y equiparlos en lo que no saben hacer. Pero necesitamos
entrenarlos y equiparlos específicamente de una manera, que no requiera ser como nosotros.
Ha sido emocionante para mí en estos últimos años ser parte de un equipo que está reinventando herramientas tradicionales y métodos utilizados por misiones para que sean
herramientas y métodos adecuados para personas procedentes de todas las partes del mundo.
En lugar de cambiar a las personas para que puedan hacer lo que nosotros sabemos hacer,
podemos re-inventar las herramientas y la capacitación para que ellos pueden hacer lo mismo
que nosotros hacemos dentro de su propia cultura y contexto.
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SECCION

7
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Cuáles serían algunos buenos criterios para determinar si estamos o no haciendo daño al
intentar hacer el bien?

2. En cuanto a la historia acerca de los hogares para viudas y huérfanos, cómo se pudo haber
evitado esta situación?

3. Oscar Muriu habla del ministerio como negocio y el hecho de que si el
negocio es bueno, los norteamericanos nunca van a salir.

4. ¿Por qué es importante para las misiones que uno de nuestros objetivos sea construir
relaciones?
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CAMINANDO LA SENDA DE DIOS - JUNTOS
Hemos hablado de nuestra tendencia al imponer nuestros valores y normas personales
sobre los cristianos en lugares y culturas que son muy diferentes a la nuestra. Creo que
debemos tocar el tema de otro error que regularmente cometemos. Es el error del dominio
económico.
Uno de los misioneros que entrevisté para esta serie mencionó cuanto le frustraba que
sus amigos nacionales siempre se refieran a él como un "Americano rico". El sabía que no era
rico y le molestaba que la gente a quien trataba de servir no le creyera.
Él no tenía dinero en el banco. Poseía un carro viejo, alquilaba su casa y ni siquiera
tenía un buen plan de jubilación.
Finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se le ocurrió que no era rico
por su estándar, sin embargo era fabulosamente rico de acuerdo al estándar de la gente que
estaba tratando de ayudar. No tenía una gran patrimonio, pero incluso sus pequeños ahorros
parecían una fortuna de acuerdo al estándar de la gente que estaba sirviendo. Poseía un carro
viejo, pero cualquier carro era un tesoro para ellos. No tenía un plan de jubilación lujoso pero
la gente con la que vivía ni siquiera podía pensar en la posibilidad de recibir cualquier
cantidad de dinero para vivir, sin tener que trabajar para ello.
Finalmente se dio cuenta que tenía múltiples redes de seguridad financieras. Tenía un
gobierno, familiares, amigos y era parte de una congregación que podría ayudarlo si se
enfrentara a una crisis financiera. Se dio cuenta que desde la perspectiva de los nacionales
con quien trabajaba, él era rico.
Uno de los mayores daños que hemos hecho y seguimos haciendo a las personas a
quien vamos a 'servir', especialmente en los países con economías en desarrollo, es robar de
esas personas el sentido de propiedad y responsabilidad de su propia iglesia. Llamamos a esto
"generosidad compasiva." Pero el resultado frecuente de este dominio económico demuestra
que es un enfoque debilitante e insensible para el ministerio y crea dependencia.
Un día recibí una llamada de un total desconocido que me dijo que acababa de leer
"La Gran Omisión". Me dijo que su iglesia recién concluyó el proyecto de misiones más
emocionante. Deseaba saber lo que yo pensada acerca de lo que habían hecho.
Me contó que su iglesia había visitado una ciudad bajo la influencia comunista de
Europa oriental. Mientras estaba en su viaje misionero de corto plazo encontraron una
congregación de cristianos que estaban trabajando duro para reemplazar la instalación de su
iglesia que el gobierno comunista les había quitado hace años atrás.
Cuando me dijo este grupo de "pobres" 67
cristianos había trabajado durante tres años
sólo para comprar un pequeño pedazo de tierra y construir un cimiento, pude ver que ella y su

congregación fueron movidos por compasión a ayudar a estas personas. Pensé que la señora
iba a llorar mientras me contaba cuan duro habían trabajado estas "pobres" personas de
Europa para hacer, lo que ella consideraba, como muy poco progreso.
Me dijo que su grupo de misión midió el cimiento antes de regresar a los Estados
Unidos. Solicitaron a un arquitecto para elaborar planos para un bonito edificio prefabricado
que podría ser colocado encima del cimiento que habían visto en Europa del Este.
Construyeron una instalación completa en paneles, lo cargaron a contenedores y lo
transportaron a Europa.
La iglesia donante de Estados Unidos envió varios equipos a corto plazo con el
contenedor para ensamblar los paneles hasta terminar el edificio. Pusieron alfombra y hasta
las bancas, creo.
Al final de la historia, esta mujer que había estado al borde del llanto, ahora estaba
regocijada. Terminó diciéndome algo como; "Cuando le entregamos a esas 'pobres' personas
la llave de su nueva Iglesia, fue uno de los días más felices de mi vida, y este fue el proyecto
de misiones más emocionante que hemos hecho como iglesia".
Entonces, después de esta historia increíble, la mujer me dijo, "Este proyecto fue una
experiencia increíblemente gratificante y emocionante para toda nuestras congregación. Pero
cuando estuve leyendo su libro "La Gran Omisión," empecé a preguntarme a mi mismo si lo
que hicimos fue realmente tan bueno como lo sentí." Entonces me dijo, "ahora, dígame lo que
piensa."
No soy un científico de cohetes, pero soy lo suficientemente inteligente como para
saber cuándo sería mala idea responder a una pregunta – y este era uno de esos casos. Por lo
tanto, le pregunté, " ¿Qué cree que yo pienso sobre lo que me acaba de contar?"
Ella me dio una respuesta bastante buena. Me dijo, "Creo que se preguntaría si la
gente que estábamos tratando de ayudar se beneficiaron tanto como nosotros que estábamos
intentando de ayudar?" Ella tenía razón. Esa es una pregunta que probablemente hubiera
hecho.
Pero la pregunta aún más grande que tuve acerca de lo que me dijo fue, " ¿Que
sucedió con todas las otras congregaciones cristianas en el país que escucharon sobre las
personas en los Estados Unidos que diseñaron, construyeron, enviaron, ensamblaron y
terminaron una iglesia para una congregación igual a ellos?"
¿Quién, en su sano juicio lucharía durante años para construir su propia Iglesia si
simplemente podrían enviar a alguien a los Estados Unidos a encontrar un "patrocinador"
para construir una iglesia para ellos?
Y que sucede cuando comencemos a enviar apoyo financiero a su pastor, y cuando
compremos terreno y construyamos un campamento de verano para sus niños y hagamos
viajes médicos a corto plazo y enviemos a nuestros
68 hijos para hacer programas de escuela
Bíblica vacacional para los niños y.....?

Cuando llevamos a nuestro hijo Shaun en un tour de la Universidad de Florida justo
antes de que se graduara de la escuela secundaria, nuestra guía del tour fue la alumna que
salió en primer lugar de una escuela secundaria muy grande y muy competitiva. Shaun le
preguntó acerca del programa de honores de la Universidad de la Florida.
"¡O, no debes ni pensar en un programa de honores" contestó nuestra guía. "No te
puedes imaginar como es la Universidad. No es como la escuela secundaria, créeme. Tienes
que lavar tu ropa, limpiar tu habitación, ir a la cafetería tres veces al día para tus comidas,
comprar tus suministros y muchas otras cosas – además de estudiar".
Shaun miró a Ginny y a mí y levantó sus cejas cuando la joven no estaba mirando. En
el camino a casa nos dio las gracias por todas las cosas que no necesitaría aprender en la
Universidad. Estoy seguro que los padres de nuestra guía pensaron que realmente estaban
ayudando a su hija lavándole la ropa, limpiándole su habitación, comprándole sus suministros
y todo lo demás. Lo que realmente hicieron fue hacerla dependiente de ellos. Ayudaban tanto
por un tiempo tan largo que cuando enviaron a su pequeña niña a la Universidad, realmente
era una 'niña'.
Se graduó número uno de entre varios miles de estudiantes de su escuela y casi
reprobó la Universidad porque había sido tan dependiente de sus padres que no podía
funcionar sin ellos.
Por cierto, Shaun entró en el programa de honores e hizo bien. Pagó casi la totalidad
de su propios gastos para sacar su título en Ingeniería Biomédica, se casó, y trabajó para la
compañía Stanley Steamer durante un año ahorrando algo de dinero y motivación para el
largo camino delante para convertirse en cirujano.
Hubieron muchas veces en que Ginny y yo hemos visto a todos nuestros hijos como
polluelos tratando de salir de su cascarón. La tentación en ayudarles a romper su cascarón por
ellos ha sido increíblemente fuerte algunas veces. Pero, con catorce nietos y más en camino,
estoy alegre que nuestros hijos son capaces de criar a sus familias por su propia cuenta.
Ese es el objetivo final en misiones. Enseñamos lo que hemos aprendido a la siguiente
generación, nuestros hijos espirituales, para que puedan levantar familias espirituales por
cuenta propia que pueden levantar familias espirituales por cuenta propia…!

Para Hacer Misiones De Mejor Manera
• Entender el punto de vista del receptor.
• Ver como ellos ven.
• Pensar como familia.
• Trabajar juntos. Todas las partes del cuerpo.
• Escuchar. Ser humilde.
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• Hacer discípulos que hacen discípulos.
• Conocer, Ir, Mostrar, Salir.

Propósito De Las Misiones

• No evangelizar al mundo
• Plantar la iglesia de Cristo para que la Iglesia pueda evangelizar su mundo
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PUNTOS CLAVE

Steve Saint
• La cantidad correcta de ayuda financiera, para el proyecto correcto, para el tiempo correcto
– puede ser una ayuda. En los demás casos la ayuda financiera probablemente causa más
problemas de los que soluciona.
• Fortalecer a las comunidades para que ellos puedan solucionar sus propios problemas, es la
mejor solución a largo plazo.
Glen Schwartz
• Practica la justicia económica - paga un precio justo por las materias primas que obtenemos
del resto del mundo.
• Invierte en proyectos que superan la dependencia, y no crean dependencia.
Florencia Muindi
• Tome tiempo para capacitar a los nacionales en lugar de hacer las cosas por ellos.
Oscar Muriu
• Entre en una comunidad de manera vulnerable en lugar de … dominante.
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REFERENCIAS BIBLICAS
Romanos 10: 11b, 13-15 (Dios Habla Hoy)
“El que confié en él, no quedará defraudado. Porque esto es lo que dice: Todos los que
invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación. Pero, ¿como van a creer en él, si no
han oído hablar de él? y ¿como van a oír, si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y como
van a anunciar el mensaje, so no son enviados? Como dice la Escrituras, “! Que hermosa es la
llegada de los que traen buenas noticias!”

"CREEMOS QUE NINGUN EXTRANJERO DEBE VENIR A ARREGLAR ALGUNAS
PERSONAS A MENOS DE QUE ARREGLE A TODAS LAS PERSONAS.”
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REFLEXIONES
1. En tu propia vida, ¿cuáles son los obstáculos para hacer discípulos que hacen discípulos?

2. ¿Quien ha ayudado a capacitarte? ¿A quién estás capacitando? ¿Están ellos capacitando a
otros?

3. ¿Quién te discipuló? ¿A quién estas discipulando? ¿Están ellos discipulando a otros?

4. ¿Qué esperas hacer con lo que has aprendido?
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LA GRAN OMISION
El capítulo 4 habla acerca de que otros también tienen algo que aportar. Cuando unos reciben
beneficios y otros no, la tensión aumenta considerablemente. Los Waodani no saben cómo
lidiar con este tipo de tensión. Observé crecer los efectos de esta tensión social después de la
partida del dentista misionero. Pensé que la gente debería haber estado agradecida por lo que
habían hecho estos extraños por ellos. Pero también empecé a entender su frustración e
impotencia al no poder controlar lo que se había hecho por ellos o cómo fue hecho y cuando
se ofrecía.
Por falta de palabras, solo les pregunté, "que les parecería correcto?"
Dawa habló por el grupo y otros afirmaron que estaban de acuerdo: "Creemos que ningún
extranjero debe venir a arreglar algunas personas a menos de que arregle a todas las
personas".
La mala dentadura es una de las causas principales de gran sufrimiento y un portal a muchas
infecciones que adicionalmente causan enfermedades y más sufrimiento a los Waodani.
Necesitaban un dentista, pero en ese momento, habían tomado la decisión de que no querían
mas excursiones dentales en su comunidad. Entonces me dijeron nuevamente que querían que
les enseñara cómo hacer lo que este dentista les había demostrado que se puede hacer para
aliviar su sufrimiento.
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IR MAS PROFUNDO
Pude escuchar el taladro dental con su sonido único que nos hace crujir cuando
pensamos en el dolor de un diente. Entré al cuarto de la clínica, usado por los dentistas y miré
cuatro cuartos de operaciones completamente ocupados. Estábamos en un pueblito
amazónico al borde de la inmensa selva que cubre un área casi del tamaño de los Estados
Unidos.
Esto era un sueño realizado para mi. No solo porque la gente con necesidad tuvo la
oportunidad de que le arreglen sus dientes, pero por la manera en que se estaba haciendo. En
una silla dental estaba una mujer Quechua – no era la paciente, sino la que estaba calzando el
diente de un compañero Quechua. Su ayudante era un joven Mestizo (una clase más alta
porque no era indígena). Los dos, la mujer y el joven eran nuevos alumnos dentales en el
proceso de aprender como usar los instrumentos desarrollados para su ambiente para que
puedan ofrecer un servicio dental regular a su gente quienes están desesperadamente
necesitados de cuidado dental.
La sorpresa mas grande para mi no fue que estas dos personas estén calzando y
sacando dientes después de solo algunos días de entrenamiento intensivo. Lo más increíble
fue que su supervisor era un indígena Chipibo del Perú que había avanzado con solo un curso
de 10 días.
Había un dentista norteamericano licenciado observando el proceso, pero observaba
desde una distancia respetuosa para que los nuevos alumnos y el nuevo “alumno entrenador”
supieran que él tiene confianza en ellos para manejar el procedimiento por si mismos.
Incluso, el dentista licenciado había recién aprendido como enseñar este curso intensivo, no
tradicional de otro dentista que ya ha enseñando este curso en tres continentes. Entonces,
había un dentista profesional con experiencia enseñando a técnicos dentales no tradicionales que enseñaron a otros dos dentistas profesionales - como enseñar a técnicos dentales
indígenas con un año de experiencia – como enseñar a nuevos alumnos dentales a administrar
anestesia, extraer y calzar dientes usando pacientes reales. Me di cuenta que esta era una
demostración clásica de como Cristo quiere que su iglesia funcione. Debemos de caminar la
senda de Dios “juntos”. Los creyentes maduros enseñando a los menos maduros enseñando a
los creyentes nuevos.
En el “Centro de Educación y Tecnología para la Gente Indígena” (I-TEC),
frecuentemente escuchamos a la gente decir, “Entonces, eso es “observa a uno, haz uno, y
enseña a uno”. Aunque suena a broma, francamente, es exactamente lo que vi pasar en la
clínica dental en la selva amazónica. Había tres niveles de entrenamientos funcionando al
mismo tiempo; un profesional enseñando a profesionales
a entrenar a practicantes nuevos a
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entrenar a alumnos nuevos.

Estando en la selva, comencé a darme cuenta de que Cristo originó el sistema de
discipulado de “observarlo, hacerlo y enseñarlo”. Me di cuenta por primera vez del
significado de Hechos 4 donde los líderes religiosos estaban cuestionando a Pedro y Juan.
Dice que ellos reconocieron que los dos hombres a quienes cuestionaban eran gente “sin
estudios ni preparación” (Hechos 4:13 NVI); sin embargo tenían conocimiento y no estaban
intimidados. Esto era tan desconcertante que los líderes religiosos sintieron la necesidad de
entender que estaba pasando. Dice que finalmente, se dieron cuenta que lo que calificaba a
Pedro y Juan es que “…estos hombres habían estado con Jesús.”
Nosotros, los norteamericanos, hemos establecido requerimientos mínimos para hacer
el trabajo dental, médico, aéreo y muchas otras ocupaciones que simplemente no esta al
alcance del resto del mundo. Lo mismo es cierto acerca de las requerimientos que pedimos a
las personas antes que sintamos que están listos para desempeñar un papel significativo en el
ministerio. Muchas veces, estos requerimientos son nuestros, y no de Dios. Si queremos
hacer “el trabajo de Dios a la manera de Dios” tenemos que dejar de imponer nuestros
estándares para el servicio, en lugar de los de Dios. Y, necesitamos trabajar “juntos” - sin
discriminación de niveles educativos, capacidad económica o nivel de conocimiento
tecnológico.

76

PREGUNTAS DE DISCUSION
1. ¿Porqué hacer misiones?

2. ¿Quién debe hacer las misiones?

3. ¿Cómo debemos hacer las misiones?

4. ¿Cómo está afectando a las misiones hoy en día la mentalidad de “siempre lo hemos hecho
de esta manera?”
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