El perfil del misionero transcultural ideal
Relaciones eclesiásticas


Es miembro comprometido de su iglesia local.



Mantiene un buen testimonio.



Sabe sujetarse a la autoridad de su iglesia.



Sabe compartir la tarea misionera con la iglesia.



Entiende la visión de la iglesia.



Tiene el respaldo de la iglesia para ir a las misiones.



Ejerce un ministerio aprobado por su iglesia.



Sabe mantener la comunicación con su iglesia y denominación.



Sabe relacionarse con otros cuerpos eclesiásticos.

Antropología cultural


Puede analizar su propia cultura.



Es consciente de su etnocentrismo.



Está informado de las etnias del país.



Es respetuoso de otras culturas.



Conoce la antropología bíblica.



Puede contextualizar principios bíblicos.



Elabora una cultura del Reino.



Tiene experiencia en misiones a corto plazo.



Puede ver con ojos antropológicos.



Puede adaptarse a otras culturas.

Relaciones interpersonales


Aplica principios bíblicos a sus relaciones interpersonales.



Sabe manejar conflictos interpersonales.



Mantiene buenas relaciones familiares.



Busca relaciones con otros que no son como él.



Mantiene una actitud correcta ante la crítica.



Tiene conocimientos básicos de la psicología.



Sabe escuchar a otros y responder apropiadamente.



Tiene experiencia en vivencias comunitarias.



Sabe relacionarse en términos de intimidad.

Comunicación transcultural


Conoce la cultura receptora.



Está dispuesto a identificarse con la cultura anfitriona.



Conoce lo que es la comunicación.



Sabe como manejar el choque trancultural.



Valora a todos por igual sin prejuicios raciales o sociales.



Está dispuesto a encarnarse en otra cultura.



Enfrenta los problemas de la comunicación.



Interpreta mensajes verbales y no verbales.



Distingue entre principios bíblicos y costumbres.



Detecta puentes de comunicación transcultural para evangelizar.

Orientación lingüística


Es disciplinado y perseverante.



Conoce técnicas de aprendizaje de idiomas.



Muestra disposición de aprender.



Es humilde y desinhibido.



Puede reírse de sus propios errores.



Conoce las reglas de fonética.



Sabe reconocer giros idiomáticos y gestos.



Tiene experiencia en el aprendizaje de idiomas.

Conocimientos bíblicos


Está convencido de que la Biblia es la Palabra de Dios.



Conoce y ama la Biblia.



Sabe hacer exégesis e interpretación.



Conoce geografía, costumbres, historia, canon, etc.



Entiende que la Biblia contiene la solución a la problemática humana.



Sabe enseñar la Biblia usando varios métodos.



Aplica el mensaje bíblico a sí mismo y a lo cotidiano.



Conoce las bases bíblicas de las misiones.



Tiene el hábito de memorizar las Escrituras.



Conoce los métodos de estudio inductivo de la Biblia.

Conocimientos teológicos


Conoce a Dios, su persona y su obra.



Comprende la misión de Dios.



Conoce la doctrina y el plan de salvación.



Conoce la función y la misión de la iglesia.



Conoce el concepto y la proyección del reino.



Conoce y domina métodos de iglecrecimiento.



Conoce de teología sistemática.



Conoce las corrientes teológicas contemporáneas.



Conoce las distintas religiones.



Sabe defender la autenticidad y autoridad de la Biblia.

Liderazgo



Es sensible a la voz de Dios.



Sabe trabajar en equipo.



Sabe delegar responsabilidad.



Planea y establece objetivos.



Alienta, motiva y transmite visión.



Tiene experiencia como líder.



Conoce sus limitaciones.



Sabe detectar y «usar» los dones en otros.



Sirve con espíritu de renunciamiento.



Demuestra flexibilidad.

Discipulado


Ha sido discipulado.



Muestra sensibilidad para con el recién convertido.



Como discípulo, es ejemplo digno de ser imitado.



Transmite vida y no sólo conocimientos.



Sabe de consejería pastoral y sanidad interior.



Demuestra amor para sus discípulos.



Conoce métodos y estrategias de discipulado.



Es un mentor.



Forma discípulos que a la vez discipulan.

Evangelismo


Evidencia una vida espiritual.



Conoce el mensaje.



Muestra pasión por las almas.



Sabe comunicarse adecuadamente.



Presenta el evangelio persona a persona.



Sabe preparar sermones evengelisticos.



Posee conocimientos de métodos y técnicas evangelisticas.



Se identifica con la gente receptora cualquiera que sea.



Sabe responder a objeciones (apologética).

Salud emocional


Cuenta con salud psicológica para ir al campo.



Tiene resuelto conflictos emocionales mayores.



Se muestra abierto a recibir consejo para su salud emocional.



Tiene un concepto apropiado de sí mismo (autoestima).



Mantiene un balanceado equilibrio emocional.



Sostiene su motivación cuando emprende algo.



Maneja positivamente el fracaso.



Cuenta con buena salud física para el campo.



Practica un hobby, pasatiempo o deporte.



Se toma un tiempo de descanso semanal y anual.

Vida espiritual


Desarrolla una relación íntima con Dios.



Conoce la eficacia de la oración y el ayuno.



Conoce los principios de la guerra espiritual.



Desarrolla un estudio programado de la Biblia.



Demuestra el fruto del Espíritu.



Ejerce sus dones espirituales.



Demuestra una actitud de servicio.



Exhibe integridad moral.

Desarrollo de ética cristiana



Conoce principios bíblicos para la ética.



Analiza las normas de ética según principios bíblicos.



Exhibe el valor de conducirse según sus principios.



Puede facilitar el desarrollo de una ética bíblica autóctona.



Es honesto, veraz y justo.



Respeta las leyes y normas establecidas.



Conoce las diferencias entre la ética y la doctrina.

Habilidades prácticas


Sabe aprovechar la situación del lugar.



Sabe cultivar, criar animales y reparar artefactos.



Sabe aplicar la ayuda comunitaria.



Posee habilidades laborales.



Sabe de manualidades y recreación.



Operar equipos electrónicos.



Sabe cumplir quehaceres domésticos.



Conoce de primeros auxilios.



Conoce acerca de higiene y prevención.



Tiene conocimientos musicales.
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