
Los Hispanos estan Renunciado  
al Sueño Americano — por Misiones
Por Vicki Reyes, misionera del TEAM

“¿Pero por qué? ¡Si yo trabajé muy duro para poder traerte a EUA para que pudieras tener un futuro! 
¿Por qué?” 

El Señor esta usando a misioneros Hispanoamericanos para compartir el Evangelio en países de habla Hispana. 
Ya familiarizados con el idioma y con la cultura colectivista Hispana, estos misioneros usualmente pueden 
comenzar de inmediato con el ministerio sin necesidad de tener que ir a la escuela para aprender el lenguaje o 
entender la cultura. 

Pero para la familia de los misioneros — especialmente para los padres — hacer ministerio en Latinoamérica se 
puede sentir como un acto de ingratitud de parte de los hijos. 

Casi la mitad de los adultos Hispanos en EUA son inmigrantes de primera generación. Muchos trabajaron muy 
duro para traer a sus hijos a América y darles una vida mejor. Cuando estos niños crecen y se convierten en 
misioneros, los padres se decepcionan ya que misiones no era lo que ellos soñaban para sus hijos. 

También, estos nuevos misioneros batallan para levantar fondos porque este concepto es extraño para muchas 
comunidades Hispanas. Una encuesta mostró que el 71% de los fondos recibidos por misioneros Hispanos 
proviene de donadores no Hispanos. 

A pesar de las dificultades y el dolor personal, hay Hispano-Americanos que estan respondiendo al llamado a 
ministrar en paises de habla Hispana. Mi esposo es uno de ellos. 

Un Plan para Ciudadanía Interrumpido 

Mi esposo, Art, nació en México — lo cual no era “el plan.” 

A pesar de que su familia vivia en Mexico, el papá de Art trabajaba en EUA, el volvia a  México cada noche de 
regreso a su familia. Como el tenia una visa de trabajo, legalmente, el podia llevar a su esposa a un hospital 
en EUA cuando ella estaba lista para dar a luz. Como resultado de eso los cinco hermanos mayores de Art son 
ciudadanos Americanos. 

Sin embargo, el dia en que Art nacio, habia una fila muy larga en la linea fronteriza. Y sus padres no  
tuvieron otra opción mas que regresar a una clinica medica en México.  Ellos no tenian idea de como esto 
influiria en Art cuando en su adultez.
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Cuando Art tenia 10 años la familia se fue a vivir a EUA. Años después, cuando Art estaba en la  
preparatoria, un amigo lo invitó a una iglesia Bautista donde eventualmente recibió a Cristo.

El padre de Art no estaba contento con este giro de acontecimientos. Sin embargo, cuando Art 
completo sus estudios en nutrición, ¡sus padres creyeron que su sueño Americano se estaba 
cumpliendo!

Mientras ellos soñaban con estabilidad, Dios estaba formando otro sueño en el corazón de Art.  

Construyendo Otro Tipo de Sueño 

Mientras Art vivia en Chicago, el comenzó a evangelizar y a dar estudios Bíblicos a otros Hispanos. 
También comenzó a pensar en regresar a México. 

“Yo nunca había escuchado el Evangelio cuando vivia en Mexico, y queria darle a las personas la  
oportunidad de escucharlo” dice Art. 

Cuando Art anunció que estaba planeando abandonar su carrera para hacer misiones, su padre 
naturalmente se molesto. 

“¿Por que? ¡He trabajado tanto para traerte a Estados Unidos para que puedas tener un futuro! ¿Y 
ahora te vas a llevar a tu familia de regreso a México? ¿Por que?” El papá de Art pregunto. 

Como en ese entonces el papá de Art todavia no era creyente. El no podia entender. Sin embargo, 
durante ese proximo año, tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio con mi suegro. El recibió a 
Cristo unos meses antes de su muerte en 1998.

Cuatro años después, nuestra pequeña familia se fue a México como misioneros de TEAM con la  
bendición de la mamá de Art, que fue salva poco después de que Art se convirtiera.

Por casi 27 años hemos plantado iglesias en el país de Art, Mexico. Y ahora, podemos recibir a mas 
Hispano-Americanos en el campo misionero. 

Sirviendo a Dios en Gratitud. 

Recientemente, un joven llamado Javier sirvió con nosotros como misionero a corto plazo con TEAM. 

Javier nació en Jalisco, México, pero su familia emigro a EUA cuando tenia 3 años. La mamá de Javier quería 
que sus hijos tuvieran una educación Americana y un futuro brillante. 

Javier se inscribió en la Academia de la Fuerza Aérea. Y el comenta “¡Yo quería devolver algo a este maravilloso 
pais que nos a dado tanto a mi y a mi familia!”

Durante ese tiempo, un amigo invitó a Javier a su iglesia local donde Javier recibió a Cristo. Justo antes de su 
graduación de la Academia en el  2016,  Javier comenzó a examinar su corazón.
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“Yo me comence a dar cuenta que Dios habia hecho mucho en mi vida y yo sabia que quería servirle 
a Él de alguna manera.” Javier dice. “La siguiente semana hubo una conferencia de misiones en mi iglesia 
donde escuche que TEAM tenía algunas oportunidades de corto plazo. Y sabia que después de graduarme de la  
Academia tendria 60 dias libres, asi que senti que debia de investigar más acerca de los viajes”

Listo para el Ministerio Desde el Primer Dia
Ese verano, Javier viajó a los Cabos para servir como staff de la escuelita de verano en nuestra primera iglesia. 
¡Los creyentes Mexicanos y los niños lo recibieron con corazones abiertos!

“¡Me encanto poder interactuar con todos los hermanos Mexicanos y niños! Me senti tan bendecido de 
poder estar ahí y tener la oportunidad de servir en cierta capacidad,” dice Javier.

Ya que el ya hablaba Español y entendía la cultura, Javier fácilmente se pudo involucrar en el ministerio. 
Esa semana, un grupo de traviesos estaban desesperando a su maestra y distrayendo la clase durante el  
programa. 

Javier sacó a los niños de una de las sesiones de la escuelita de verano y compartió su testimonio con ellos. 
¡Ellos estaban cautivados! Al siguiente dia ellos le preguntaron al director de la escuelita de verano “¿Cuando 
vamos a volver a ver a Javier?” 

Javier siguió pasando tiempo con ellos el resto de la semana, dándoles consejos Cristianos que esperamos que 
siempre recuerden.  Y para Javier esto fue una oportunidad para convencerlo de que tiene un futuro en misiones.

Una Puerta Abierta para Misioneros Hispanos
Este verano planeamos tener otro misionero Hispano servir a corto plazo con nuestra escuelita de verano.  
También motivamos a que las iglesias inviten a sus miembros Hispanohablantes a ayudar a traducir y a cerrar las 
barreras culturales para las iglesias Americanas. Es una pequeña probadita del cielo cuando servimos hombro 
a hombro. 

Por favor oren para que el Señor levante mas misioneros Hispanos, recordando los obstaculos que enfrentan — 
¡y el maravilloso trabajo que Dios puede hacer a través de ellos!

¿Eres un creyente Cristiano con un corazón para las misiones? Dios te puede utilizar para hacer cosas 
maravillosas en Latinoamérica - y alrededor del mundo. Habla con un coach de misiones para explorar 
oportunidades que encajen con tus habilidades y pasiones. Nosotros entedemos que tendras una  
trayectoria unica por delante. ¡Y nosotros caminaremos contigo mientras encuentras la oportunidad 
ideal, levantas fondos y sirves en el campo misionero!

¡Descubre cómo puedes servir con TEAM!
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