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¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?  

Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 

pies de los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas!        Romanos 10:15 
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   Testimonio de Llamamiento 

e entregué a Cristo el año de 1992. A dos 

años de ser cristiana nació mi sentir por 

las misiones cuando compartía historias misioneras a 

niños de mi iglesia y de los barrios. 

Al pasar los años este sentir iba creciendo a la 

medida que me involucraba a servir al Señor en la 

congregación. Cada vez que escuchaba prédicas y veía videos misioneros 

Dios hablaba a mi vida, diciéndome que es mi responsabilidad llevar el 

evangelio a aquellos que nunca han escuchado de Jesús. 

 Oré a Dios por mucho tiempo y a mediados del año de 1999 el Señor 

confirmó mi llamado a servir como misionera en otra cultura diferente a la 

mía. Eso me llevó a dar mis primeros pasos, busqué un lugar dónde 

prepararme. El año 2004 el Señor me dio la oportunidad de capacitarme en 

una escuela de misiones en México.  

En mi tiempo de entrenamiento Él confirmó el lugar a servirle como 

misionera, puso carga y mucho amor por los pueblos de la India, 

especialmente por los que viven en el norte de India. Durante estos años 

de espera, a pesar que muchas veces hice cosas diferentes a mi llamado, 

Dios supo ayudarme a mantenerme fiel y perseverante a la visión y no 

desviarme de Su supremo llamamiento.  

Mi trabajo como apoyo en la movilización en misiones en mi país me 

ha ayudado a mantener encendida esa chispa misionera y a conocer nuevas 

congregaciones y hermanos, quienes me acompañaron en todo este proceso 

de mi salida al campo. Paralelo a esto estuve y sigo preparándome, no es en 

vano esperar, Él sigue llenándome de más herramientas necesarias para así 

tener un ministerio fructífero y victorioso en el campo transcultural.  

Estoy segura que Dios me ha llamado a ser misionera en la India y 

cumplir el llamado de Dios es el desafío más grande en mi vida, donde 

obedecer al Señor se resume en la frase: “Renuncia de derechos”, es 

decir, renuncia de tus sueños, comodidad, amigos, familiares, trabajo, 

cultura, de lo conocido por lo desconocido, etc.; con el fin de complacer la 

pasión y el sueño de Dios de ser conocido por aquellos que nunca 

escucharon de Él y puedan adorarlo por la eternidad. Sin duda alguna, 

¡Vale la pena esta causa!, respondo sí a este llamado, sabiendo que es la 

M 
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mejor y mayor causa, justa y galardonadora, la de nuestro Amado 

Jesucristo.  

¿Por qué el Norte de India?  

 India es uno de los países que tiene más grupos 

étnicos aún No Alcanzadas por el Evangelio de 

Jesucristo. 

 En la parte centro y sur de India hay muchos 

obreros cristianos e iglesias establecidas. De 

manera que entiendo que el corazón de Dios es ir a 

aquellos que nunca han escuchado de Jesús, que en 

su mayoría son los pueblos del Norte de India. El 

apóstol Pablo dijo: “me propuse ir donde Cristo no había 
sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno”. Romanos 15:20 

 

Compartiendo Su Amor en el Norte de India 
Así es el nombre de mi proyecto misionero, que se desarrollará en varias etapas 

en un proceso de largo plazo.  
 
 

Primera Etapa  
 

Duración y fecha de salida:  
 

 Es de una estancia de 2 años y medio corridos.  

 Fecha programada a salir el 30 de Agosto del 2012.  
 

Trabajo a tiempo completo: 
 

 Mi tarea principal será el aprendizaje de la lengua local. Invertiré varias 

horas al día y según mi esfuerzo será mi progreso. 

 Durante este período experimentaré en su totalidad el “choque 

transcultural”. 

 Estaré en medio de un proceso de adaptación a una nueva cultura, si regreso 

antes a mi país de origen no lograré superar esto.  

 La otra tarea será seguir haciendo relaciones con la gente local.  

 Recordemos que el contexto de India es muy diferente al nuestro. Ellos 

tendrán que tomar tiempo para conocerme y así aprenderán a confiar en mí.  

 Mientras tanto debo vivir entre ellos, en su estilo de vida y aprender su 

cultura, estudiar su forma de ver la vida. Todo esto es un trabajo de Tiempo 

Completo. 
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Actividad Ministerial: 
 Tendré la oportunidad con mis colegas de campo de desarrollar algunas 

actividades ministeriales, aclaro que será limitada en esta primera etapa ya 

que no debo perder mi prioridad de 

aprender la lengua local.  

 Podré realizar caminatas de oración 

acompañados de algunos cristianos locales 

como preparación espiritual del terreno.  

 Visitar los ministerios de colegas de campo 

para considerar opiniones para un futuro 

puesto, equipo, y trabajo. 

 Formar relaciones con la iglesia nacional y 

otros ministerios. 
 

Regreso al país de origen:  
Después de este tiempo regresaré a  XXX, para así comunicar las realidades del 

campo, reclutar otros obreros, levantar el apoyo y movilizar a la iglesia mirando 

la Segunda Etapa en India. 
 

 

Requerimiento para el viaje: (Ver presupuesto en página n° 5) 

 Haber conseguido la Visa de Estudiante en la Embajada de India.  

 Tener comprado el boleto aéreo de ida a India. 

 Tener el efectivo del monto de los gastos iniciales en India. 

 Tener levantados el soporte financiero mensual de vida misionera en India. 
 

Puentes que cooperan para llegar al Campo Misionero 
 

      Esquema de Envío 
 

 
 

 
  
 
 

 Participación de la Iglesia Local 
 

 La Iglesia Local tiene una participación al 100% en las misiones. 

 Es la que envía (cobertura moral, espiritual y económico total) al misionero, 

esto es responsabilidad de la Iglesia no de la Agencia.  

 El misionero no deja de ser oveja del Pastor y miembro de la Iglesia local, el 

misionero es una extensión de su iglesia, es una parte en el cumplimiento de la 

Gran Comisión.  

Agencia 
misionera 

Iglesia 
Local 

Campo 
Misionero 

(India) 

 Misionera 
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 Su responsabilidad hacia el misionero es: Nunca Olvidarlo (ni en oración ni 
financieramente) como ha sucedido en muchos casos. Es trabajo en equipo, el 

misionero nunca logrará nada sin el apoyo de la Iglesia local. 

 La Iglesia Local recibirá por parte del misionero un reporte mensual, para que 

estén informados a detalle de la situación que está viviendo y el avance en el 

campo de trabajo. 

 Participación de la Agencia Misionera 
 

 Las Agencias Misioneras tienen un trabajo específico y una participación 

activa en el envío del misionero al campo de misión, sin embargo nunca será un 

sustituto de la Iglesia local.  

 Su principal función es proveer la logística necesaria para la llegada del 

obrero al campo y poner a su disposición los recursos (humanos y de trabajo) 

con lo que cuente, para el desarrollo efectivo de la misión.  

 La Agencia Misionera por su parte dará supervisión y cuidado pastoral en el 

campo, esto no quita la oportunidad a la Iglesia para que lo haga. 

 La Agencia Misionera marcará la estrategia a seguir, de acuerdo a su 

conocimiento del campo, la que considere más conveniente. 

 La Agencia Misionera dará la asesoría en cuanto a las situaciones legales que 

se pudieran presentar. Así como todo tipo de trámites y papeleo. 
 

En esta Primera Etapa la iglesia local me está enviando a través de 02 

organismos misioneros: 
 

Acerca de La Agencia  

 Es una Agencia Misionera internacional e interdenominacional con 110 años de 

actividad. Trabaja en 30 países con 1000 misioneros de 30 países diferentes. 

 Su página web ofrece información y también recursos para la iglesia latina: 

www.tuagencia.org También publica una revista electrónica acerca de las 

misiones. 

 Es una misión que tiene el propósito de glorificar a Dios, establecer, 

fortalecer y cooperar con las iglesias alrededor del mundo.  

 La agencia no provee los fondos, sino ayuda en todo lo que está a su alcance 

para que el misionero pueda llegar al campo de misión. Cada misionero levanta 

sus propios fondos y apoyo en oración. 

 

http://www.tuagencia.org/
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Presupuesto 
El siguiente presupuesto está basado en la información recibida de algunos 

misioneros que están sirviendo en el lugar, sin embargo aclaro que debe 

considerarse un margen, sobre todo dado la situación actual del dólar.  
 

a) Presupuesto de Viaje: $3,600 dólares.  

Esto incluye gastos de trámites de visa, y compra de boleto aéreo de ida a India, 
gastos de impuestos de vuelo. 
 

 

Ruta posible: Como no tengo visa americana mi ruta posible es: Ámsterdam - Delhi. 

Aproximadamente 40 horas de vuelo. Vuelo cotizado en la línea aérea:  

 
 

b) Efectivo a llevar para gastos iniciales: $3,000 dólares 

Esto incluye gastos de administración, compra de vestimenta de la India, pago de 
inscripción y matrícula en la escuela de idioma, compra de celular, pago de seguro 
médico, compra de grabadora para aprendizaje de idioma, gastos del primer 
campamento de idioma, pago de hospedaje, transporte y alimentación de los 
primeros 10 días en India, gastos de participación en primera conferencia misionera, 
gastos personales, fondos de emergencia y otros gastos. 
 

c) Presupuesto de Vida Misionera Mensual: $900 dólares. 

Esto incluye gastos de hospedaje, alimentación, movilidad local, celular/teléfono, 
internet, aprendizaje de idioma, pagos de administración, renovación de visa, seguro 
médico, gastos personales, fondos de emergencia, ahorro de boleto aéreo de 
regreso a XXX y otros gastos. 

 

Opciones a dar 
 

1) A mi cuenta personal 
Cta. de Ahorro N°740-1331-5  
Banco Mío –  XXX 

2) Al número de Cuenta de  XXX  

  La agencia 
 

En dólares N° 063- 0860 

Banco suyo  

 

3)  Dar a la iglesia 

Mi iglesia y datos 
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Datos Personales 

Nombre y Apellido : Tu Nombre 

Edad   : Tu edad  

Estado Civil  : Soltera 

Cumpleaños  : 19 de Noviembre 

Iglesia Local  : Iglesia tuya 

E-mail   : tu.nombre@hotmail.com 

Skype   : tu.nombre 

Celular   :  (0051) (1) – 973 967 321  

Cta de ahorro en soles: Nº 740-1331 Banco mio. 
 

 

Capacitación Bíblica 
* Educación Cristiana – Instituto Bíblico Bautista de XXXX - 1997. 

 * Centro Bíblico de XXXX - Enero - 2000. 

 * Escuela de Cristo Internacional – 2001 
 

Capacitación Misionera 
* Escuela de Misiones Oasis HGM, Monterrey - México – 2004 a 2005. 

* Curso de Perspectiva de Misiones Mundiales – XXX, Octubre del 2010. 

* Escuela de Misiones Transculturales “ XXX a Las Naciones” – Lima  
 (Finaliza en Julio-2012) 

* Curso de Comunicación Integral del Misionero – XXX, Mayo del 2012 
 

Capacitación Secular 
* Carrera: Técnica Profesional en Construcción Civil – XXX - 1994 a 1996.  

* Otros Cursos: Computación, Auto Cad, guitarra, teclado, inglés, primeros auxilios e 

inyectables. 
 

Experiencia Ministerial: (11 años) 
* Apoyo en plantación de iglesias en la ciudad de XXX. 

* Trabajo con niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

* Trabajo con presos en penales de la ciudad de XXXX. 

* Apoyo en la movilización y capacitación misionera en la ciudad de XXXX. 
 

 

Experiencia Secular: (13 años) 
* Dibujos de planos en Auto Cad. 

* Control de Obras y elaboración de metrados, presupuestos y valorizaciones. 

* Asistente administrativo y Técnico de Planta. 

* Elaboración de Ofertas para adjudicaciones y licitaciones de obras públicas.  

* Elaboración de Expedientes Técnicos de obras públicas como privadas. 
 

 
¡Que el Cordero de Dios reciba la recompensa de Su Sacrificio! 


