
Minorías en  
el campo misionero:
Cuando no encajas  
en niguna parte

Hace algunos meses me encontraba en una conferencia para Mujeres Latinas en posiciones de liderazgo. 
En donde una de las participantes, primera generación Americana con trasfondo Latino hizo un comentario 
que me sorprendió. 

Ella dijo 

        Yo me siento llamada a servir en Japón, pero si no encajo aquí, en América, por ser minoría,  
que es donde nací ¿qué tan más difícil va ser encajar en otro país?

Como coach de misiones yo he escuchado varias razones por las cuales diferentes personas deciden no ir 
al campo: miedo a lo desconocido, deudas universitarias, no tener la habilidad para aprender idiomas, no 
querer vivir lejos de la familia, etc. 

Pero esta, no estaba en mi repertorio. 

Así que hablé con algunos de nuestros misioneros para escuchar sus experiencias. Y descubrí, que ser una 
minoría en misiones tiene sus retos - pero también tiene sus ventajas. Aquí lo que nuestros misioneros nos 
compartierón. 

“Como mujer Afroamericana, con un esposo de raíces Europeas y tres hijos bi-raciales, yo tenía miedo de 
cómo nos aceptarían en el equipo Alemán de plantación de iglesias,.” dice Beth Chadwick misionera con 
TEAM

Pero en medio de su miedo, Beth pensó en los Israelitas. Y como Dios continuamente los animaba a  
recordar lo que Él había hecho por ellos y como habia proveido. Asi mismo, Beth tuvo que recordar los  
tiempos en el pasado cuando esta preocupación estaba presente y como el Señor en su fidelidad le  
recordaba que “Dios está escribiendo nuestra historia y puedo confiar en su bondad” 

“Han habido veces cuando a mi y a mis hijos no nos han tratado bien en sus escuelas o en público por el 
color de nuestra piel, y esos han sido tiempos y conversaciones difíciles. La verdad es que la injusticia y el 
prejuicio existen alrededor de todo el mundo” dice Beth

“ ”

Enfrentando Tus Miedos.



Con el tiempo, Beth ha aprendido a cambiar su perspectiva y eso la ha llevado a realizar que en esos  
momentos difíciles Dios está trabajando. Ha tomado mucha oración y lágrimas para que su perspectiva 
cambie. Pero ella ha comenzado a notar que cuando alguien es grosero con ella o sus hijos, ese mismo 
dia Dios manda a alguien que haga o diga algo inesperadamente amable. “Dulce recordatorio de que El se 
mueve en lo corazones de los hombres y es soberano” 

Beth también sugiere pensar en tu historia y como Dios ha usado tu status como minoría para contar Su  
historia. “Escribe un diario para que cuando las cosas se pongan difíciles recuerdes lo que Dios ha 
hecho” Dice Beth.  

Jorge Diaz, misionero Hispano en Surasia dice, “Yo tuve que apredender a estar seguro de mi identidad. 
El saber que soy amado por Dios y que el tiene un proposito para mi vida realmente ha ayudado” 

Pero Jorge dice que sera un proceso de conocer a Dios, y crecer en tu identidad en El. Morir a ti mismo y 
aprender como utilizar los dones que Dios te a dado. 

Crecer como minoría puede desencadenar muchas inseguridades y miedos, pero recordar quien es Dios y 
quienes somos en El ayuda a los misioneros a superar los miedos que tengan antes de ir al campo. 

Ventajas de los misioneros minoritarios. 

Viviendo 
Como  

Nuestros  
Antepasados de la Fe.

Por ultimo, Meli dice, “La gente que ha vivido como  
minoria tiene un mejor entendimiento de lo que es vivir como 

nuestros antepasados de la fe vivieron, no solo en teoria pero en la 
vida real. “Ella recuerda Hebreos 11, donde se menciona que “Nuestros 

antepasados de la fe vivierón toda su vida admitiendo que eran extranjeros y 
extraños en este mundo,... - deseando un mejor hogar - uno celestial.’ Despues de todo, 

todos los ciudadanos del cielo son minorías en este mundo.” 

Tenemos que recordar que este mundo no es nuestro hogar, y que Dios es soberano sobre  
todo, aun nuestra etnicidad. El nos créo unicos y utilizará todo lo que somos para sus propositos.

www.team.org

Joe y Meli nacieron en Korea, se mudarón a Estados Unidos cuando eran niños, y ahora sirven como  
misioneros en el Este de Asia. Ellos creen que la experiencia de ser minorías les da una tremenda ventaja en 
misiones transculturales. 

“Muchas de las cosas que se les tienen que enseñar a otros, asi como la sensibilidad a las diferencias 
culturales son meramente instintos para aquellos de nosotros que ya asimiliamos de una cultura a 
otra.” Joe dice 

Jorge dice que crecer como Latino en Estados Unidos lo enseño a vivir en un estado de no pertenecer. Pero 
crecer en dos culturas tambien le enseño a amar todos los lugares, idiomas, comidas y culturas. 

Jorge cree que las minorías son como los niños de tercera cultura: “No pertenecemos a una cultura 
en especifico pero hemos aprendido a funcionar en todas” 

Crecer como minorías enseña a lo misioneros como interacturar con diferentes  
culturas desde que son pequeños. Y aveces hasta les permite crecer  
hablando dos idiomas. 

Estas habilidades continuan en el campo, lo cual permite 
que se tenga una mejor asimilación de la cultura y 
un rapido aprendizaje de la misma. 


