Lección Nº
1

Preguntas
Discutiendo la
NECESIDAD de
Misioneros

En estos capítulos usted leyó que todavía hay una gran obra que se
debe hacer a través de la misión. ¿Qué hechos y/o números de su
lectura lo inspiraron aún más a ser misionero?

Discutiendo el VALOR de ¿Está planeando ser misionero por solo un año, aproximadamente, o
ser misionero por un año menos? Discuta por qué siente que puede ser un misionero eficaz
aunque no permanezca en el campo por mucho tiempo.
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Discutiendo el VALOR de
ser misionero por un
período largo

El libro sugiere que hay algunas ventajas para la misión cuando el
misionero queda más tiempo en el campo. ¿Qué considera que es una
ventaja importante? Explique su respuesta.

Discutiendo la
singularidad del
“Cristianismo" y del
"Adventismo”

¿Cómo puede compartir el mensaje único del cristianismo (y de los
adventistas) y todavía ser sensible a las creencias de los demás? ¿Qué
tipo de cosas debe evitar decir y hacer?

Discutiendo el concepto
bíblico de la "misión"

La Biblia tiene mucho que decir sobre la Misión. ¿Qué texto, pasaje o
historia de la Biblia es especialmente significativo para usted en sus
planes de participar en la misión? ¿Por qué?

Discutiendo el “llamado”
misionero

El libro de texto habla sobre los “motivos” para ser un misionero.
Usted escribió su propia reflexión sobre sus motivos, pero, ¿qué
piensa sobre la idea de que las personas pueden ser misioneras por
razones equivocadas? ¿Pasa eso con frecuencia? ¿Tiene una influencia
negativa en la misión de Dios?

Discutiendo la Iglesia
Adventista y la Misión

Mientras usted leía sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la
misión, ¿hubo una sorpresa o idea nueva para usted? ¿Qué aspectos
piensa que son los más positivos de su iglesia y del trabajo misionero
de ella? ¿Hay algunas ideas de la misión de la iglesia que usted siente
que deberíamos evaluar y tal vez modificar?

Discutiendo la vida
espiritual de los
misioneros

Al hacer la clasificación de tu vida espiritual (ver planilla en el capítulo
7), leer sobre la vida espiritual del misionero y escribir tu documento
de reflexión personal, ¿a qué conclusiones llegaste sobre la
importancia de este asunto (la vida espiritual del misionero)? ¿Se
aplica eso por igual a todos los “trabajos” misioneros?
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Discutiendo culturas y
visiones del mundo

Después de leer el capítulo 9, discuta las diferencias sobre la visión del
mundo cultural, el comportamiento, las creencias o valores que usted
ve a su alrededor en su país de origen, comunidad o escuela.

Discutiendo los
Estudie las listas de “estereotipos culturales” de las páginas 67-68 del
“estereotipos culturales" Pasaporte para la Misión. ¿Dónde y cómo encontró algunos de esos?
¿Qué reacciones tendrían las personas en su campo misionero hacia
los estereotipos que tienen ellos? ¿Cómo se sentiría si las personas lo
“rotulan” a usted con uno de los estereotipos que tienen sobre su
cultura o país?
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Discutiendo la
¿Qué ideas prácticas le sugiere el capítulo 12 sobre Comunicación
comunicación intercultural intercultural al enfrentar los desafíos de comunicarse en otra cultura
que no es la suya?
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Discutiendo la "misión
encarnada"
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Discutiendo la idea de
Hablemos sobre aprender un idioma nuevo. Considere estas
aprender un idioma nuevo cuestiones como puntos de discusión: ¿Cómo aprendió los idiomas
que sabe ahora? ¿Esas experiencias lo ayudarán a aprender un idioma
nuevo? ¿Cómo? ¿Qué indicaciones del libro para aprender un idioma
piensa que pueden ser útiles para usted y qué otras indicaciones
agregaría?

¿Qué áreas de la vida de encarnación cree que serían más difíciles y
cuáles son algunas maneras prácticas con las que puede tratar con
ellas? ¿Cuán importante es para usted intentarlo?

Discutiendo el capítulo 16: ¿Qué aspectos mencionados en el capítulo 16 de Pasaporte para la
"Control de la realidad"
Misión ya había oído (o pensado)? ¿Qué realidades cree que serán las
más desafiantes para los nuevos misioneros?
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Discutiendo la salud
misionero

¿Usted (o sus parientes) tiene alguna preocupación sobre su salud en
el campo misionero? ¿Qué áreas de interés con la salud piensa que se
aplican especialmente a su futura experiencia misionera? ¿Qué está
planeando hacer para mantenerse saludable mientras todavía se
sienta confortable en su nuevo ambiente?

Discutiendo cuestiones
de misioneros solteros

¿Cómo se siente sobre la idea de ir al campo misioneros como
soltero/a? ¿Qué piensa del consejo dado a los misioneros solteros en
el libro de texto? ¿Piensa que fue útil el consejo dado a los misioneros
casados sobre cómo ayudar a los misioneros solteros?

Discutiendo cuestiones de ¿Cuáles son algunos de los desafíos especiales para las familias
las familias en el campo misioneras? ¿Qué influencia tendrá esta experiencia en los niños?
misionero
¿Qué sugerencias buenas puede dar para ayudar a las familias
misioneras a mantener relaciones “saludables”?
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Discutiendo el importante ¿Qué considera como formas de ser un testimonio mientras está en el
tema del testimonio
campo misionero? Recuerde: ¡la vida es más amplia que el “trabajo”
que usted está llamado a hacer!

Discutiendo el crecimiento Pensando sobre el trabajo específico que hará en el campo misionero,
cristiano
¿de qué formas podría ayudar a un cristiano nuevo a crecer? (Capítulo
21).
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Discutiendo la seguridad
del misionero

¿Usted estaba un poco aprensivo al leer el capítulo 24 sobre seguridad
y emergencias? ¿Qué áreas de seguridad considera que pueden
impactarlo/a más en su trabajo misionero? ¿Qué sugerencias del libro
cree que son las más importantes que usted debe hacer?
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Discutiendo a preparación En su libro de texto usted leyó las indicaciones para el viaje,
para "partir"
incluyendo sobre qué poner en las valijas para el viaje. ¿Qué
indicaciones encontró más útiles? ¿Habría ítems en la lista de la valija
en los cuales no había pensado antes? ¿Hay algo que agregar o reducir
de las indicaciones o de la lista al hacer las valijas que usted quisiera
sugerir?

Discutiendo la "vuelta"
del campo misionero

Mientras piensa en el futuro, ¿qué ideas tiene sobre cómo continuará
involucrado en la misión al volver de su período de servicio
voluntario?

Compartiendo las
"promesas para los
misioneros"

El libro de texto enumera muchas promesas para los misioneros.
Comparta su promesa bíblica favorita para su viaje misionero. Puede
ser una mencionada en las listas de libros o puede ser otra que le
guste. Siéntase libre de hacer comentarios sobre su texto si lo desea.

