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“CAPACITACIÓN EN CUIDADO INTEGRAL 
DEL OBRERO TRANSCULTURAL” 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

• Visibilizar, promover y movilizar el Cuidado Integral del Misionero (CIM) en 
Argentina. Promocionar y promover la salud integral de los obreros y sus 
familias. Antes, durante y despues del campo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Proveer una capacitación teórico-práctica sobre CIM, entre pastores, lideres de 
iglesia, maestros de escuela dominical, departamentos misioneros, agencias, 
movilizadores, grupos de apoyo y familiares que que sostienen la cuerda. 

• Brindar herramientas básicas y prácticas para el mejor desenvolvimiento en la 
tarea del cuidado integral del obrero y su familia. 

• Seguir tejiendo la red de apoyo desde la RMM. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

“Si queremos que los pueblos y naciones, lleguen al conocimiento pleno de Jesús; 
alguien tendrá que ir a predicar el evangelio. Este alguien debería ser considerado por 

nosotros es una pieza muy importante e impresindible que deberá ser cuidada para 
que cumpla con éxito la misión que Dios le encomendo.” 

 Marcia Tostes, Misión Antioquía. 

El Cuidado Integral del misionero es una prioridad, asumiendo también los cambios 
socio-culturales de las últimas décadas en el mundo, y en particular en el momento 
histórico que estamos viviendo con respecto a la Pandemia por COVID 19, la cual puede 
traer cambios, e inclusos posibilidades de mejorar nuestra traea de servico al Señor. 
Vivimos y servimos en un mundo que muestra grandes complejidades: diferentes tipos 
de violencia, guerras, desigualdades, pobreza, entre otras. Los misioneros 
transculturales sirven en estos contextos, ellos estan en esas primeras lineas y 
necesitan mucho apoyo. Y no solo atender  a su salud física, sino también emocional y 
espiritual. Por lo cual, se vuelve innegable la necesidad de atender al “Cuidado Integral 
en Misiones”. 

En palabras de Kelly O’Donnell: “Cuidado pastoral puede ser definido como la continua 
inversión de recursos por medio de agencias misioneras, iglesias y organizaciones de 
servicio  para el fortalecimiento y desarrollo del personal misionero. Este enfoque incluye 
a  todos en la misión (misioneros, personal logístico, niños y familias) como así también 
el curso de la vida del misionero desde el reclutamiento hasta el retiro”. 
 
El CIM es la inversión de recursos que las agencias misioneras, iglesias, grupos de 
apoyo y otras organizaciones misioneras para PROVEER, ACOMPAÑAR y CUIDAR a 
los obreros y sus familias. 
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FECHA: 13 DE JUNIO, 15 HS. (HORA ARGENTINA)  
Próximos encuentros: Sábados 20 de junio, 27 de junio y 4 de Julio de 2020. 
 
MODALIDAD: ON LINE, POR ZOOM. CON ISCRIPCION PREVIA ON LINE. 
 
FACILITADORES INVITADOS: 
 

• Neal Pirolo, autor del libro “Sirviendo al Enviar Obreros”. 
• Claudia Bustamente, RAIM (Red de Apoyo integral al Misionero).Pastora. 
• Nora Velazquez de Bloj, Misionera por muchos años junto a su familia en 

Caucaso. Instructora de Perspectivas. 
 
TEMAS: 

CLASE I: EL CUIDADO INTEGRAL DEL MISIONERO TRANSCULTURAL 
• Qué es el Cuidado Integral 
• Bases Bíblicas del CIM 
• Los responsables del CIM. 
• Las Áreas de Cuidado Integral. 
• Comenzando por el Cuidado del Maestro. 

 
CLASE II: UNA IGLESIA QUE CUIDA 

• Una Iglesia que cuida y no solo envía obreros al campo. 
• Como cuidar entendiendo la Integralidad del obrero. 
• No es imposible, la Iglesia puede y debe cuidar de ellos. Maneras prácticas. 

 
CLASE III: LA VIDA DEL MISIONERO TRANSCULTURAL 

• Entendiendo la vida del misionero/a. Choque Cultural. Transiciones, Duelos.  
• El equipo de apoyo, su importancia. ¿Cómo lograrlo? 

 
CLASE IV: LA IMPORTANCIA DE QUE NOS CUIDEN (LA VOZ DEL OBRERO)  

• ¿Qué pasa cuando los misioneros no reciben un buen cuidado? ¿Qué pasa 
cuando sí? 

• Un buen cuidado integral es un trabajo en conjunto.  
• Motivar a cuidar de maneras prácticas. 

 
 
ORGANIZA: FORO CIM - RMM 
 
PARTICIPAN: CeCaBim (Centro de Entrenamiento Bíblico Misionero) 

 OM Argentina 
 
 

 

Tania Boisseleau 
Coordinadora FORO CIM - RMM 

taniaboisseleau@gmail.com  
cim@redmisionesmundiales.org 
Whatsapp: +54 9 341 6051050 
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