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Venciendo los prejuicios en el trabajo Misionero                                                                               

Pastor David Anabalon 

¿Qué es un Prejuicio? 

Un Prejuicio es un juicio anticipado de una cosa, asunto o persona basado en una opinión, idea 

o experiencia.   Son casi inevitables a nuestra condición de seres humanos.   Es una manera 

rápida de entender el mundo que me rodea.   El problema es cuando somos esclavos de 

nuestros prejuicios y no estamos dispuestos a enfrentarlos con la verdad.   Hay quienes 

piensan que cuando los argumentos son débiles los prejuicios son fuertes.  

Nuestros hermanos del primer siglo tuvieron que enfrentar sus propios prejuicios.   Ellos 

también estaban condicionados por sus opiniones, ideas y experiencias.   Por alguna razón 

ellos imaginaron que el Evangelio seria para los judíos únicamente  o aquellos que estuvieran 

de acuerdo en observar la ley de Moisés.   El propio Señor les había ordenado no ir con los 

Gentiles  ni entrar en las ciudades de Samaritanos (Mateo 10:5).   Así que la gran comisión, de 

ir por todo el mundo predicando el evangelio, quizá en la mente de muchos era en referencia a 

la diáspora de judíos repartidos en distintos lugares. 

Los capítulos 10, 11 y 15 nos muestran a una iglesia que está dispuesta a vencer cualquier 

obstáculo con la intención de hacer conocidas las buenas nuevas de salvación.   La gran 

revelación del libro de los hechos de los apóstoles, es que los gentiles serán parte integral de la 

Iglesia.    A su vez los gentiles que ingresan a las filas de la iglesia cristiana, también traen sus 

prejuicios que verán enfrentados a propósito de la doctrina apostólica.   La mayoría de las 

cartas son a iglesias que en su gran mayoría estaban integradas por “Gentiles”.   Si bien es 

cierto la estrategia era comenzar predicando en medio de los judíos (Visitando las sinagogas), y 

muchos judíos siguieron la fe, mayormente la fe comenzó a crecer entre los que no eran 

prosélitos.  

Surge entonces la necesidad de renovar nuestra manera de pensar (Rom.12:1-2), para llegar al 

ideal de tener la mente de Cristo (1 Cor. 2:16). 

 

Nosotros también podemos ser presos de aquellas ideas preconcebidas con respecto a nuestro 

envolvimiento en la obra misionera.    La pregunta es ¿A quienes debemos alcanzar? ¿De que 

grupo humano me siento responsable delante del Señor?  

Mucho del énfasis a las misiones se hace en base a nuestras emociones, y eso es totalmente 

valido; el único inconveniente es que esto no generara un impacto a largo plazo.    Propongo 

que desafiemos algunas idas que tenemos con respecto a las misiones, que aunque no se 

verbalizan ni reconocen, subyacen en la mente de muchos de nuestros hermanos impidiendo 

un mejor desarrollo de la obra misionera. 

Quisiera en esta oportunidad presentar algunos prejuicios que existen con respecto al trabajo 

misionero y que juntos podamos superarlos. 

 

“El trabajo Misionero no es necesario”.   Hay quienes tienen la idea pre-concebida que el 

enviar y sostener misioneros ya no es necesario.    Fue parte de la historia de la Iglesia 
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¿Cuál es su opinión?  

______________________________________________________________________                

______________________________________________________________________        

______________________________________________________________________      

 

“El trabajo Misionero no es efectivo”.   Hay quienes tienen la idea pre-concebida que el enviar 

y sostener misioneros no es efectivo.    El trabajo deben hacerlo los locales 

¿Cuál es su opinión?  

______________________________________________________________________                

______________________________________________________________________        

______________________________________________________________________      

 

“El trabajo Misionero es solo para países desarrollados (ricos)” Por tratarse de una fuerte 

inversión de dinero, solo lo pueden hacer iglesias del Norte. 

¿Qué opina? 

______________________________________________________________________                

______________________________________________________________________        

______________________________________________________________________      

 

 

 


