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Por Gino Ferruzo

¿Soy Diferente?
La discapacidad es la limitación física, mental, 

intelectual, sensorial o la combinación de ellas, 
de carácter temporal o permanente. 

“Más la discapacidad no empieza con la 
limitación, sino cuando se evidencia y crea 
barreras en el contexto social”, dijo Elizabeth 
Takury, directora de Corazones Unidos con las 
Personas con Discapacidad en Perú.

No es la discapacidad que hace difícil la 
vida, “sino los pensamientos y acciones de los 
demás, está en nosotros tener buenas acciones 
para contar con un mundo mejor”, dijo Blanco 
Rosado sirviendo con AMIES desde Puerto 
Rico.

Las personas con discapacidad son todas, 
creación de Dios, tal como tú y yo. “Estamos 
hablando de personas, y por eso NO debemos 
enfocarnos en la discapacidad antes que en la 
persona, es por eso que no debemos llamarlos 
“discapacitados””, dijo Brenda Darke sirviendo 
con Latin Link en Costa Rica y Viva, un 
ministerio para niños en riesgo.

Este tema ha sido olvidado y marginado 
durante muchos años, no solamente en 
América Latina sino en todo el mundo.

“Dios nos llama a compartir el Evangelio con 
todos, tengan o no una discapacidad. En la 
parábola del gran banquete (Lucas 14) Jesús 
nos enseña que las personas con discapacidad 
también están invitadas a formar parte del 
Reino de Dios y parte del cuerpo de Cristo (1 
Corintios 12), dijo Pablo Turner, Director de 
Latin Link en Perú.

Somos diseños diferentes, estamos para dar, 
pero también para aprender de ellos. “Dios no 
rechaza a nadie (Romanos 2:11), su invitación 
está abierta a todos sin discriminación alguna”, 
añadió Pablo.

Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo 
quien por amor lo dejó todo por rescatarnos. 
“Tenemos que amarlos cuando vamos a 
compartirles el Evangelio o integrarlos en la 
vida de la Iglesia. Debemos demostrar amor 
genuino e interés”, dijo Marjorie Andrade de la 
Fundación Cristo Vive Internacional en Ecuador.

El corazón de Dios se conmueve por todas 
las almas en el mundo. “Él quiere que cada ser 
humano reciba el amor y la atención compasiva 

con que Su Hijo 
impactó la historia 
humana. Que 
las personas con 
discapacidades 
reciban el respeto 
de los demás; 
que sean tratadas 
como tesoros 
humanos y no 
como desechos 
(Lucas 14:13-14)”, 
dijo Rosa Peutren, 
líder del Ministerio 
de Misiones del 
Centro Cristiano 
Vida Abundante en 
Argentina.

“Pienso que todos tenemos 
alguna discapacidad, sólo que a 

mí se me nota.”
Juan Diego, joven ecuatoriano a quien se le diagnosticó 

Distrofia Muscular Duchenne a la edad de 3 años.

Rosa 
Peutren
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¿Discapacidad, es 
igual a silla de ruedas?

Cuando escuchamos el 
término “discapacidad”, 
lo primero con lo que lo 
asociamos es con el aspecto 
físico y solemos pensar en una 
persona en silla de ruedas. 
Pero la discapacidad se puede 
definir en varios tipos:
• Una discapacidad física 
es una imposibilidad física 
haciendo que la participación 
en las actividades usuales de 
la vida diaria sea más difícil. 
• Existen muchos tipos de 

discapacidades físicas que la gente puede tener 
como la discapacidad visual, auditiva o lesiones 
que lleven a parálisis o amputaciones. Algunas 
discapacidades físicas no siempre obstaculizan la 
vida diaria de las personas.

• En la discapacidad intelectual, hay una disminución 
de las funciones mentales superiores (inteligencia, 
lenguaje, aprendizaje, entre otros), como de las 
funciones motoras. 

• Una persona con discapacidad psíquica sufre 
alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.

• La discapacidad sensorial comprende a las personas 
con deficiencias visuales, auditivas y a quienes 
presentan problemas en la comunicación del 
lenguaje.
Algunas causas que provocan discapacidad son: 

accidentes de tránsito o laborales, enfermedades 
comunes o congénitas, violencia social, entre otras 
cosas.

Por Blanco Rosado, paciente de diálisis, fibromialgia y lupus, 
sirviendo con AMIES desde Puerto Rico

10 Datos sobre la 
Discapacidad

1. Más de 1.000 millones de 
personas viven con algún tipo de 
discapacidad.

2. La discapacidad afecta de manera 
desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables.

3. Las personas con discapacidad no 
suelen recibir la atención de salud 
que necesitan.

4. Los niños con discapacidad tienen 
menos probabilidades de ser 
escolarizados que los niños sin 
discapacidad.

5. Las personas con discapacidad 
tienen más probabilidades de estar 
desempleadas que las personas no 
discapacitadas.

6. Las personas con discapacidad son 
vulnerables a la pobreza.

7. La rehabilitación ayuda a potenciar 
al máximo la capacidad de vivir 
normalmente y a reforzar la 
independencia.

8. Las personas con discapacidad 
pueden vivir y participar en la 
comunidad.

9. Los obstáculos discapacitantes se 
pueden superar.

10. La Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 
tiene por objeto promover, proteger 
y asegurar el goce de los derechos 
humanos por todas las personas 
con discapacidad.
Conoce más sobre estos y otros 

datos haciendo clic aquí. 

“El miedo es 
la más grande 
discapacidad de 
todas.”
Nick Vujicic, predicador cristiano, 
nació con el síndrome de 
tetra-amelia, el cual se 
caracteriza por la carencia de las 
extremidades.

http://www.who.int/features/factfiles/disability/es
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Sirviendo a las Personas Con Discapacidad
Es necesario que como Iglesia 

estemos preparados para servir a las 
personas con discapacidad cuando 
ellos lo necesiten y de acuerdo a sus 
necesidades. 

“A veces pensamos que las personas 
con discapacidad son todas iguales, 
pero no lo son, hay personas con 
discapacidad sensorial, otras con 
discapacidad física e intelectual”, dijo 
Brenda Darke sirviendo con Uno en 
Cristo en Costa Rica.

Además de adecuar 
el local de la Iglesia 
para personas 
con discapacidad, 
hay mucho que 
los pastores y la 
congregación pueden 
hacer para acogerlos. 

“Cambiar nuestra 
forma de hablar 
y recordar que la 
persona es principal 
y la discapacidad es secundaria. En vez de 
decir: “la señora Pérez es discapacitada”, diga: 
“la señora Pérez tiene una discapacidad”. El 
hombre “tiene” esclerosis múltiple, es preferible 
a que “sufre” de ella. Además de usar lenguaje 
personal, asegúrese de dar la bienvenida con 
una sonrisa cordial y hablarle directamente, no 
a sus ayudantes o acompañantes. Pregúntele 
si necesita ayuda y cuál es la mejor manera de 
ayudar. No suponga que actividades puede o 
no puede hacer. Cada vez que sea posible, la 
persona con discapacidad debe sentarse junto 
a por lo menos un amigo. Durante el tiempo de 
saludos en un culto de la iglesia, asegúrese de 
que no se pase por alto a esta persona. Si no 
tiene pronunciación clara, pídale gentilmente 
que aclare lo que ha dicho en lugar de simular 
que entiende lo que dice”, dijo Blanca Rosado, 
sirviendo con AMIES desde Puerto Rico.

Ellos no quieren ser tratados como si fueran 
diferentes o especiales, más bien que se les 
trate con la misma dignidad y respeto que 
cada persona merece. “Todos tenemos alguna 
debilidad o dificultad que enfrentar en la vida, 
para algunos es más pronunciado. Un error que 
a veces se comete con las personas adultas 

con discapacidad es tratarles como si 
fueran niños o con lástima, esto les 
resta su dignidad como personas”, dijo 
Paul Turner, Director de Latin Link en 
Perú.

En algunas iglesias no se considera 
importante o necesario el trabajo 

entre las personas con discapacidad por 
el porcentaje mínimo de cristianos con 
discapacidad en el continente. “Pero eso 
no debe ser de desánimo. El Buen Pastor 
fue tras una sola oveja, así que aun cuando 
asista una sola persona con discapacidad, la 
Iglesia debe darle cobertura espiritual para 
que se sienta parte de la familia de Dios”, dijo 
Marjorie Andrade de la Fundación Cristo Vive 
Internacional en Ecuador.

“Nuestra actitud 
debe ser de amor, 

aceptación y respeto 
mutuo.”
Paul Turner, 

Director de Latin Link Perú.
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Sirviendo a las Personas Con Discapacidad Preparándonos, ¡Manos a la Obra!

A la hora de trabajar con personas con 
discapacidad debemos tomar en consideración 
varios aspectos como:
• Investigar acerca de la discapacidad que tiene 

y el grado en que la posee. Hoy día es fácil 
encontrar muy buena información en Internet. 
En especial la información que brindan 
los organismos internacionales de salud, 
asociaciones nacionales e internacionales 
(de sordos, ciegos, sordociegos, etc.), 
instituciones, ministerios cristianos y ONGs 
especializadas en cada discapacidad, etc.

• El aspecto biológico y emocional del discípulo 
con discapacidad. Es decir, que el servicio 
a este tipo de personas demanda más 
esfuerzo. Estamos llamados a ir un paso 
más allá, a aprender sobre otras disciplinas 
del conocimiento humano como psicología, 
medicina, nuevos sistemas de comunicación 
(lengua de señas, braille, etc).

• Se requiere mucha paciencia, perseverancia 
y amor. El trabajo con personas con 
discapacidad amerita mucho tiempo invertido. 
Los frutos pueden tardar en llegar y es posible 
que al principio se obtengan pocas respuestas 
positivas. Por eso, el amor de Dios tiene que 
ser la principal motivación y el ingrediente que 
nunca puede faltar (1 Corintios 13:3).

• No perder de vista el enfoque del discipulado 
multiplicador. A pesar de su discapacidad y 
limitaciones, ellos pueden ser testigos eficaces 
del Evangelio para alcanzar a otras personas 
con la misma discapacidad u otra. El poder de 
Dios que opera en ellos por el Espíritu Santo, 
es el mismo que opera en nosotros.

Por Aziel Figueroa, sirviendo con EFATA en Venezuela.

Ayudando en Casos  
de Emergencias

Si hay limitaciones físicas o problemas de 
salud, es necesario saber cómo responder 
ante una emergencia. Como Iglesia no 
sólo debemos estar preparados antes los 
desastres naturales o accidentes comunes, 
sino también preparados para cualquier 
circunstancia que se presente con nuestros 
hermanos con discapacidad. 

“En situaciones de emergencia al servir 
a una persona con discapacidad debemos 
primero que nada mantener la calma. 
Segundo, estar dispuestos a ayudarles 
hasta donde nuestro conocimiento nos lo 
permita, y tercero recurrir a la familia lo 
antes posible y a los especialistas”, dijo 
Aziel Figueroa sirviendo con EFATA en 
Venezuela.

En una situación de emergencia 
debemos reaccionar de la misma manera 
que cualquier emergencia, con calma y 
siguiendo las pautas ya establecidas. “Lo 
primero es no asustarse y paralizarse. Para 
trabajar con personas con discapacidad se 
debe buscar entrenamiento por lo menos 
básico en las diversas discapacidades, 
primeros auxilios, etc. para ser más 
eficientes, saber cómo actuar y ayudar 

oportunamente. 
Contar con 

un médico o 
enfermero/a 
también es muy 
útil y ayuda 
a estar más 
tranquilos”, dijo 
Marjorie Andrade 
de Cristo Vive 
Internacional en 
Ecuador.

Enlaces para más información
Preparación para Casos de Desastre

Primero Auxilios
Epilepsia / Crisis Convulsiva

http://www.fema.gov/pdf/library/spa_pfd_all476.pdf
http://www.castelldefels.org/A_Arees/sanitat/file/ES-guia-primeros-auxilios.pdf
http://bancadis.ibv.org/index.php/recomendaciones-de-adaptacion/aspectos-humanos-como-preparar-la-acogida-y-tratar-con-una-persona-con-discapacidad/88
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¡Dios Da Hijos 
Especiales, a Padres 

Especiales!
Empezó con un pequeño grupo de participantes y 

hoy suman 30, los integrantes del ministerio Nuevas 
Fuerzas, en el Sur de Perú. Un esfuerzo nacido en el 
corazón de Ruth y Pablo Turner, misioneros de Latin 
Link, y que hoy continúa impactando en la vida de 
jóvenes con Síndrome de Down y retardo mental, en 
Arequipa.

La misión: mostrar a Cristo y su Reino en la vida de 
jóvenes con habilidades especiales, y en el proceso, 
integrar a sus familiares y amigos.

Trabajar en la comunicación del Evangelio a 
personas con corazones y mentes especiales, 
requiere: entrega, paciencia sobreabundante, amor 
constante y un gran deseo por aprender de ellos y con 
ellos acerca de Jesucristo. “He aprendido que ellos 
dan mucho amor pero también NECESITAN sentirse 
amados” comparte Betsaida Díaz Martínez, parte de 
Nuevas Fuerzas sirviendo desde Cuba.

Al ver a nuevos jóvenes unirse al ministerio, y a sus 
padres involucrarse junto con ellos, Betsaida les hace 
recordar que “Dios les dio hijos especiales, porque 
ellos son padres especiales” animándoles así a seguir 
el proceso.

El equipo de trabajo abrió las puertas en un aula 
contigua a la iglesia en la que el esposo de Betsaida 
sirve como pastor, dos veces por semana, se vive un 
Evangelio en acción.

La ayuda siempre está presente y hace falta, aún, 
descubrir el método más acorde para predicarles. 
El equipo siempre está dispuesto a recibir nuevos 
colaboradores, en especial a aquellos que quieran 
apoyarnos en orientarles en temas precisos para 
jóvenes y ayudarnos con recursos para discipularles, 
finaliza Betsaida.

¿Qué Pasa Cuando 
Nace un Bebé 

Diferente?
Como Iglesia tenemos un papel 

activo para apoyar a las familias. 
Cuando nace un bebé todo es 

júbilo, gozo y amor. La familia llama 
a parientes y amigos; todos quieren 
saber más: ¿es niño o niña, se parece 
a mamá, papá o la abuela? Sin 
embargo, ¿qué pasa si se dan cuenta 
de que ese bebé es diferente? Con 
frecuencia los padres entran en crisis 
emocional y espiritual, todo lo ven 
oscuro y negativo, culpan al resto del 
mundo, incluso a Dios. 

Luego viene el aislamiento social y 
espiritual. Cuando más se necesita el 
acompañamiento es cuando menos 
se animan los padres a buscar 
ayuda. Como Iglesia debemos estar 
atentos a esta situación y ofrecer 
apoyo espiritual, emocional y, desde 
luego, práctico. Durante este período 
la aceptación de los hermanos en la 
Iglesia es vital.

El animar a los niños a relacionarse 
con personas con discapacidades, 
especialmente de su propia edad, 
puede impactarlos para toda la vida. 
Bien podría Dios en el futuro llamar 
a algunos de estos niños a ser 
pastores y líderes en los ministerios de 
compasión.

Crédito:  Rosa Peutren y Brenda Darke
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¿Maldita por los 
Espíritus? 

Sita entro cojeando en nuestra clínica una mañana, 
con la cabeza baja por la vergüenza. Ella trató de 
ocultar sus garrosas manos deformadas.

Desvendándola suavemente, vi grandes úlceras en 
las palmas y los dorsos de ambas manos. Ella había 
perdido la sensibilidad en ellos años atrás, y ahora 
era vulnerable a las lesiones. Sus pies, también, 
perdieron la sensibilidad y tenía úlceras desarrolladas. 
Claramente, había tenido lepra desde hace muchos 
años. Me entristeció, pero no me sorprendido 
demasiado al oír que ella nunca había recibido 
tratamiento.

Sita vivía a sólo cinco minutos de un puesto de salud 
del gobierno que podría haberle proporcionado gratis la 
medicina anti-lepra. Pero su marido se negó a dejarla 
ir para recibir tratamiento, y cuando su enfermedad se 
hizo demasiado evidente como para esconder, él la 
echó de la casa y le dijo que no volvería.

Este escenario es muy común en las zonas rurales de 
Nepal, donde las mujeres a menudo valen menos que 
los animales, y la lepra sigue siendo considerada como 
una maldición de los espíritus. Sita caminó durante tres 
días para llegar a la casa de su hija en Dang, quien la 
trajo a nuestra clínica. Hicimos lo que pudimos, pero ya 
era demasiado tarde para recuperar el movimiento o 
sentido en sus manos.

Dos meses más tarde, después de mucho cuidado 
y consejería, Sita dejó nuestras salas para vivir con 
su hija, sintiéndose una mujer nueva. Sus úlceras 
sanaron, y su desnutrición y anemia fueron corregidas. 
Sus gusanos, amebas y la infección del tracto urinario 
se curaron. Ella tenía zapatos nuevos, y sabía cómo 
cuidar de sus manos y pies dañados para prevenir una 
lesión mayor.

Ella también oyó la historia de Jesús, quién extendió 
Su mano, tocó y sanó a los enfermos de lepra, cuando 
estuvo en la tierra. Ella aprendió que Él los ama igual 
hoy, y todavía les toca por medio de sus siervos.

Por la Dra. Paula

Transformación 
de Youmanli 

Youmanli tenía seis años cuando 
lo encontramos con la discapacidad 
llamada “rodillas valgas”. La 
desnutrición es 
la causa más 
común de esta 
discapacidad, ya 
que los huesos 
se vuelven 
demasiado 
frágiles para 
mantener sus 
posiciones. 

A causa 
de esta 
discapacidad, 
Youmanli no 
podía jugar 
como los otros 
niños. Se 
quedaba sólo en casa mientras que 
el resto de su familia trabajaba en 
el campo. Otros niños lo dejaron a 
un lado porque no los podía seguir. 
Esto dio lugar a otros problemas 
también: A menudo estaba sediento 
y hambriento ya que nadie estaba 
en casa para ayudarlo. No llegó a 
ir a la escuela tampoco, su vida era 
miserable.

En abril del 2009, un obrero 
del Centro para el Avance de las 
Personas con Discapacidad encontró 
Youmanli mientras trabajaba en 
su aldea, a unos 35 kilómetros de 
Mahadaga, Burkina Faso. Nuestro 
obrero convenció a la familia para 
llevar Youmanli al Centro de terapia 
más intensa.

Youmanli ya no lleva sus aparatos 
ortopédicos, y corre alrededor 
jugando con todos los otros niños. 
Felizmente, él planea matricularse 
en la escuela de su pueblo para el 
próximo año escolar.

También hemos notado un gran 
cambio en su familia y las familias 
de los alrededores como sus 
percepciones e ideas han cambiado 
a través de su historia.
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Involúcrate
“Los problemas son grandes, 

pero estamos confiando en Dios 
para el cambio significativo y 
sostenible en algunas de estas 
áreas a través de nuestro proyecto. 
Ore para que nuestro ministerio 
no sólo traiga beneficios en la 
salud y las circunstancias físicas, 
sino que, a través de ello vean 
el amor de Cristo en acción, más 
gentes entrando en una relación 
con Él”, dijeron los del Centro para 
el Avance de las Personas con 
Discapacidad en Burkina Faso.

Dios puede usar tu profesión, 
si eres docente, fisioterapeuta, 
terapista del lenguaje, psicólogo, 
entrenador de deportes, enfermero, 
albañil, músico y tienes pasión 
por servir a las personas y ganas 
almas para Cristo. Existen muchas 
oportunidades y ministerios con 
los cuál te puedes involucrar para 
ser testigo de lo que Dios está 
haciendo con las personas con 
discapacidad en el mundo:

Ministerios 
(haz clic abajo, para abrir el enlace)

SIM 
Unidos por la Discapacidad 

Corazones Unidos 
En Contacto 

Ministerio Amistad 
Unión Bíblica 

Marcos 2 
Refugio Vida Nueva 

Ministerios Especiales 
Fundación Sendas 
Joni and Friends

Ellos También 
Necesitan el Evangelio

El Evangelio es para toda la humanidad sin excepción 
(Marcos 16:15), sin importar nuestra condición física. 
“Todos hemos nacido en la misma condición de pecado, 
hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto 
nuestro espíritu está muerto, y necesitamos la salvación 
por gracia que Jesús nos ofrece”, dijo Aziel Figueroa, 
intérprete del Lenguaje de Señas del Ministerio EFATA en 
Venezuela.

Las personas con discapacidad son igual que tú y yo, 
tienen un corazón, un alma, un espíritu, a pesar que 
algunos no puedan ver, escuchar o pensar a la velocidad 
con la que lo harías. “Es por eso que tienen la misma 
necesidad del Evangelio, hay personas que piensan que 
no es necesario hacerlo”, dijo Brenda Darke sirviendo con 
Uno en Cristo en Costa Rica.

Debemos recordar que son personas con discapacidad 
y no discapacitados, “al decir que son discapacitados, 
anulamos totalmente su cuerpo, su alma y su 
espíritu, pero cuando decimos que son personas con 
discapacidad, nos referimos a las personas con alguna 
deficiencia sea de cualquier tipo”, dijo Elizabeth Takury, 
directora de Corazones Unidos.

En el espíritu no hay discapacidad, es por eso que 
tienen la misma necesidad de escuchar del Evangelio. 
“Debemos mirarlos como Dios los mira, Él nos ha puesto 
a nosotros, a Su Iglesia, para traer esperanza a aquellos 
que no la tienen”, añadió Elizabeth.

No hay ninguna razón para que no verlos como la 
creación admirable de Dios y reconocer su necesidad del 
Evangelio. Jesús no hizo distinción alguna, todos hemos 
pecado, todos necesitamos de su perdón para ser salvos, 
y aquí están incluidas las personas con discapacidad no 
importa la severidad de ésta.

http://misionessim.org/oportunidades-misioneras/oportunidades
https://www.facebook.com/audisac
http://www.corazonesunidosperu.org/
http://encontacto.org/los-olvidados/necesidades-especiales/
http://friendship.org/es/
http://www.programaparasordosubperu.com/
http://www.actiweb.es/marcos2/
http://www.refugiovidanueva.cl/index.html
http://ministeriosespeciales.site50.net/index.html
http://www.fundasendas.org/
http://www.joniandfriends.org/store/category/spanish/
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Mirando con los ojos de Dios

La Iglesia Que Dios Quiere:
Hacia una Iglesia Inclusiva

“Tener personas con discapacidad en la 
Iglesia no limita el obrar de Dios mas bien, 
es la manifestación de la obra de Dios. 
Una iglesia saludable, incluirá personas 
con discapacidad, participando plenamente 
en la obra y vida de la iglesia”, dijo Brenda 
Darke, misionera con Latin Link, quien 
enseña sobre este tema en ESEPA, Costa 
Rica.

El Antiguo Pacto, la ley, les prohibía 
involucrarse (Levítico 21:16-24), pero 
Cristo al redimirnos del pecado, también 
nos redimió de todas aquellas limitaciones 
permitiéndoles ejerces sus 
dones, y como iglesia debemos 
brindar una plataforma que 
permita el desarrollo de sus 
dones y talentos en el servicio a 
la obra de Dios.

“Dependiendo la 
discapacidad, podemos 
integrarlos en las diferentes 
actividades de la Iglesia, como: 
maestro de Biblia, pastores, 
lectura bíblica, teatro cristiano, 
la alabanza, oración, la 
predicación, evangelización, 
estudios bíblicos, comité de misiones, 
ayudando en la organización de viajes de 
experiencia misionera, discipulado, leyendo 
historias de la Biblia o de biografías de 
misioneros a los niños, participando de viajes 
misioneros preparados con ellos en mente, 
etc”, dijo Blanco Rosado sirviendo con AMIES 
en Puerto Rico.

Dios es tan increíble que nos ha hecho 

un sólo cuerpo para que nos 
edifiquemos los unos a los otros. 
“Perdemos muchos, si no dejamos 
que las personas con discapacidad 
sean parte del cuerpo del Cristo y 
que ejerzan sus dones porque los 
miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios 
(1 Corintios 12:16-27)”, dijo Brenda.

Debemos aprovechar la 
oportunidad para entablar amistad 

con una persona con discapacidad para 
ayudarle a sentirse parte de la Iglesia “Si el 
pastor tiene una visión amplia que involucra 
la inclusión de personas con discapacidad 
esto va a ayudar mucho y marcar pautas en 
términos de actitudes y compromiso. Igual de 
importante es que los miembros tengan una 
visión personal para caminar juntos con estas 
personas”, dijo Paul Turner, Director de Latin 
Link Perú.

“Una 
discapacidad 
no significa 

incapacidad para 
involucrarse 

dentro de la vida 
de la Iglesia.”
Marjorie Andrade, 

sirviendo en Ecuador.

“Cuando miramos con nuestros ojos 
físicos vamos a poner delante de 

nosotros su discapacidad y estereotipos, 
pero si miramos de la manera en que 
Dios los ve, vamos a mirar almas que 

necesitan ser salvadas.”
Elizabeth Takury sirviendo en Perú.

Islam = objeto de caridad, o como una desgracia.
Comunismo = personas con contribuyentes.
Hinduismo = mal karma. 
Budismo = no existen.
Humanismo = son víctimas.
Sociedad = bicho raro.
Para Dios = almas que necesitan ser salvas.
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Tani nació casi ciega y quedó huérfana 
cuando era muy joven. Su infancia fue muy 
difícil: no se relacionaba socialmente, no tenía 
apoyo de su familia y no tenía oportunidades 
para la educación.

Pero entonces un trabajador que viaja del 
Centro para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad (CPPD) la encontró, y la 
ayudó a hacer el viaje de 250 kilómetros desde 
su pueblo hasta el centro. Allí ella tuvo la 
oportunidad de comenzar su educación. Con la 
ayuda de braille, Tani destacó en sus estudios. 
Alrededor de un año después de su llegada 
al CPPD, ella aceptó a Jesucristo como su 
Salvador. Ahora ella sobresale en su clase de 
secundaria, y dirige los estudios bíblicos con 
otros niños ciegos.

En Burkina Faso, las personas con 
discapacidad son abandonadas, ignoradas 
e incluso intencionalmente maltratadas. Esto 
se debe a que la discapacidad a menudo es 
mal interpretada como una maldición sobre 
la familia. Muchos padres esconden un niño 
discapacitado en lugar de buscar ayuda. Los 

niños con discapacidad son excluidos de 
las actividades familiares, las oportunidades 
sociales y hasta la escuela. Lamentablemente, 
lo que puede comenzar como algo pequeño 
y tratable puede convertirse en un problema 
serio que lleva un estigma social. Se estima 
que uno de cada diez en Burkina Faso sufre 
este rechazo. Debido a la discapacidad están 
ocultos al público, es difícil saber o incluso 
encontrar a los que están sufriendo.

Por Dale Johnson

Trayendo el Problema a la Luz

Cambiando de Actitudes 

Una misionera de 
SIM hace más de 25 
años comenzó a ayudar 
a las personas con 
discapacidad desde 
la puerta de su casa. 
Poco a poco, la gente 
escuchó sobre lo que 
estaba haciendo y 
empezaron a acudir 
en busca de ayuda. 
Finalmente, abrió un 
centro de tratamiento y 
reunió a un equipo para 
satisfacer las necesidades crecientes.

La misión del CPPD es compartir el amor 
de Dios con las personas con discapacidad, 
ayudándoles a alcanzar su máximo potencial 
en sus familias y comunidades. Buscando la 
mejor autonomía posible para cada persona, 
ofrecemos rehabilitación física, desarrollo 
intelectual, integración social y discipulado.

Hoy los 38 profesores 
a tiempo completo, 
trabajadores sociales 
y terapeutas trabajan 
para lograr la misión del 
CPPD. Debido a que 
el nuestro es el único 
servicio para las personas 
con discapacidad en el 
este de Burkina Faso, la 
carga de trabajo se hace 
cada vez más pesada. 

Actualmente contamos 
con más de 1800 casos 

abiertos de varias regiones diferentes del país. 
Tal vez más importante aún, las ideas de la 
gente sobre discapacidad están cambiando.

En el CPPD, una escuela primaria educa 
a jóvenes mentes brillantes utilizando el 
lenguaje de señas o braille. La escuela cuenta 
con algunos de los índices de aprobación más 
altos de la región. 
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Es Su Capacidad en Nosotros
Un accidente automovilístico dejó al Pastor Luis Carlos Armella Iglesias, colombiano, en la silla de 

ruedas por ruptura de la columna vertebral. 
“Durante cuatro años llegué a la “sabia” conclusión de que no había Dios porque nada bueno 

podría surgir de la pesadilla que era mi vida. Entonces el Señor 
llegó a mi vida convenciéndome de una manera fuerte, lógica y 
contundente de Su existencia y Su propósito de ser conocido por 
mí. 

Luego se encargó de llevarme a servirle sin sentirlo apenas; 
sólo tuvo que guiarme a decirles a otros jóvenes lo que estaba 
aprendiendo. En mi parecer todo lo que estudiaba era para 
conocerle y era mi único interés; nunca quise servirle como 
pastor. Pero ese no era Su plan y por algunos acontecimientos 
dolorosos, me encontré enseñando desde un púlpito, aconsejando 
a personas, guiando una congregación y entrenando a otros para 
el ministerio.”

¿Qué opina sobre el involucramiento de las personas con discapacidad dentro de la Iglesia? 
Realmente creo que mi vida es otro ejemplo que Dios puede usar a cualquiera, dondequiera y 

comoquiera porque no es la capacidad nuestra la que hace la obra sino la Suya en nosotros. Nos 
atamos porque no recordamos que nuestra fuerza proviene del Todopoderoso y que lo único que 
tenemos para servirle es Su gracia; con eso nos debería bastar. 

A lo largo de mi andar he visto que la iglesia está llena de personas con discapacidad: algunos 
porque lo son pero la gran mayoría porque quieren serlo; están tan cómodos en sus vidas que 
son invidentes a las necesidades de los demás, tan obesos que no pueden caminar hacia otros 
y mostrarles el camino de la libertad y tan sordos que se quedan mudos a la hora de proclamar a 
un Señor que ha dado todo por ellos.
La peor discapacidad es no creerle a Aquel que nos ha capacitado con Su Santo 

Espíritu, Su palabra y la posibilidad de comunicarnos confiadamente con Él. 
¿Cuáles son las limitaciones que ha tenido en trascurso de su ministerio? 

La mayor parte de las limitaciones son nuestras; somos nosotros quienes colocamos barreras 
para no avanzar. La que yo considero como la más determinante es cuando las iglesias nos 
hemos vuelto conformistas en vez de ser progresistas. Nos enfocamos en las formas y aunque 
no den resultados ahora, las repetimos porque hace tiempos fue bueno; no escuchamos a los 
jóvenes, no usamos la tecnología, no planeamos en oración nuestras actividades y simplemente 
repetimos porque “así nos enseñaron” o “así lo hacemos aquí”. Una de las cosas que más me 

fascina del Señor es Su capacidad de ser diferente.

¿Cuáles son las ventajas que ha tenido? 
Muchas veces que oré para que el Señor me dejara 

levantarme e ir, Su respuesta fue: así me eres capaz. Y 
en su infinita sabiduría Él ha sabido usar la discapacidad 
para dar una voz de aliento a los que sufren y un incentivo 
a los que no, para seguir adelante y no desmayar por las 
circunstancias. “Dios tiene el control” no es una simple 
frase cuando es dicha por alguien que en su vida se 
refleja.

Me gustaría recalcar que la discapacidad en el ministerio 
es la ceguera a considerar a Dios como nuestro ayudador 
porque Él dijo que no nos dejaría ni desampararía. 2 
Corintios 3:4-6 resume bien esta premisa que todas las 
iglesias deberíamos acuñar ¡Ojalá todos tuviéramos esa 
confianza!
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Involucra a Tu 
Iglesia para 

Alcanzar al Mundo
La Iglesia de Cristo sin duda necesita estar 

involucrada en estos temas. En este sentido, 
hay ideas prácticas que podemos desarrollar en 
la iglesia para promover el involucramiento de 
hermanos con discapacidad en el llamado de Dios, 
tales como:
• Reuniones dominicales especiales que contengan 

este enfoque del ministerio a las personas con 
discapacidad en tu país y el mundo.

• Invitar a discípulos, pastores o misioneros con 
discapacidad para que compartan su testimonio 
con la Iglesia.

• Organizar actividades especiales en las 
iglesias (deportivas, culturales, evangelísticas) 
cuyos invitados principales sean personas con 
discapacidad y sus familiares.

• Organizar a la Iglesia para llevar a cabo 
visitas a las agencias misioneras, ministerios y 
organizaciones que trabajan especializadamente 
en la atención a personas con discapacidad.

• Participar en las actividades y eventos 
organizados por estas instituciones a través 
del voluntariado, patrocinio o programas de 
apadrinamiento.

Por Aziel Figueroa, intérprete de señas en Venezuela.

Celebrar Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad el 3 de diciembre. 

Yo Soy Parte
Aquí te brindamos algunas ideas para que 

tu iglesia se involucre con las personas con 
discapacidad:

¡Un Día Diferente!
Realice una vez cada semana o mes un 

programa especial, con su iglesia, para los 
niños con síndrome Down y habilidades 
diferentes, mientras sus padres reciben 
charlas para cuidar y apoyar a sus hijos.

Ruedas Para el Mundo
Este es un programa de impacto social 

y evangelístico. Compre o consiga 
donaciones para que las personas en su 
localidad puedan recibir una silla de ruedas, 
andador, muletas, etc. Un equipo médico 
de voluntarios que puedan atender a los 
pacientes de manera personalizada y otro 
grupo de voluntarios en la evangelización y 
consejería.

Amor en Acción
Abra un espacio para apoyar a los 

hijos de personas con discapacidad 
brindándoles alimentación adecuada y 
clases de reforzamiento. Esta es una 
gran oportunidad para ser intencionales, 
compartirles el Evangelio y ser discipulados.

“No son menos que nosotros, sino son 
nuestros hermanos menores, y la Palabra 

es clara cuando dice que si hacemos 
algo por nuestros menores, lo estamos 

haciendo por el Señor (Mateo 25:35-40).”
Elizabeth Takury, sirviendo en Perú.
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La mayoría de las personas con discapacidad son 
conscientes que su condición muchas veces resulta 
incómodo para otros y que sus comportamientos pueden 
ser interpretados como extraños o raros, haciéndolos sentir 
discriminados, pero “si ellos se sienten aceptados en la 
Iglesia con todas sus limitaciones no tendrán vergüenza ni 
se sentirán rechazados, sino que experimentarán, verán y 
sentirán a Dios a través de Su pueblo”, dijo Marjorie Andrade 
de Cristo Vive Internacional en Ecuador.

Es por eso que la educación y la personalización son 
importantes. “Uno no puedo entender lo que no conoce y no 
se involucra en algo que no siente que es parte de su vida”, 
dijo Blanca Rosado sirviendo con AMIES desde Puerto Rico.

La mejor forma de alcanzar a las personas con discapacidad 
tanto en casa como alrededor del mundo es sintiendo como 
ellos sienten. Aquí algunas ideas prácticas para “ponerse en 
los zapatos” de una persona con discapacidad:

En un grupo pequeño, oren, pidan amor y pasión para 
alcanzar con el Evangelio y discipular a personas con 
discapacidad y realicen alguna de estas dinámicas para 
sentir como ellos sienten. ¡Pastores, líderes, todos pueden 
involucrarse!
Discapacidad Física: Pida que en una reunión alguien esté 

todo el tiempo en una silla de ruedas y se desplace de esa 
manera.

Discapacidad Visual: Pida que alguien se vende los 
ojos durante toda la reunión y a otro que lo ayude a 
desplazarse.

Discapacidad Auditiva: Pida que alguien se ponga unos 
trozos de algodón en el oído, más unos audífonos durante 
toda la reunión.

Discapacidad Cognitiva (Autismo): Pida que alguien lea y 
mientras tanto todo el grupo haga ruido y grite.

Sentir Como Ellos Sienten
Como Iglesia 

debemos buscar:
• Terminar con el aislamiento y 

la desconexión de las personas 
con discapacidad y sus familias; 

• Nutrir la vida espiritual de 
las personas con discapacidad 
para que puedan profesar su fe 
y volverse activos en la vida de 
iglesias; y

• Dar oportunidades para que 
personas con discapacidad 
desarrollaren sus dones para 
la gloria de Dios en sus iglesias 
locales y el mundo.

¿Por qué incluirlos?
• Porque todos somos creados 

a imagen de Dios y merecemos 
recibir amor y justicia 
especialmente con la Iglesia.

• Porque Dios nos ha llamado 
a todos al Gran Banquete, en 
especial a los pobres, mancos, 
ciegos y cojos, como lo dicen 
las escrituras en Lucas 14:13-21.

• Porque todos somos 
capaces de aprender acerca del 
inmenso amor de Dios.
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Formando un Grupo de Amistad 
Las familias que tienen un hijo(a) con discapacidad 

cognitiva muchas veces dejan de congregarse, 
porque no encuentran la ayuda que necesitan. 

Por medio del programa Amistad tanto iglesias, 
comunidades e instituciones, han alcanzado a este 
grupo de personas, cuyas necesidades espirituales 
habían sido ignoradas hasta ahora.

El programa “Amistad” es un plan educativo con el 
fin de nutrir el crecimiento espiritual de las personas 
con discapacidad cognitiva (“amigos”) dentro de un 
ambiente de amistad. 

Para ideas para empezar un grupo, haz clic aquí.
“Nuestros chicos están cada 
vez más entusiasmados; 
tienen cada uno su carpeta 
que están armando con los 
trabajos que realizan, y cada 
vez que miran los prácticos 
(hojas de actividad) recuerdan 
la lección #1 (Jesús llama a sus 
discípulos) y nos dicen.”

Liliana de Castro
Villa Nueva – Córdoba - Argentina

“La razón primordial de seguir 
con este ministerio es que 
cuando Dios nos llama a hacer 
algo para El, pone en nuestro 
corazón el impulso suyo para 
llevar adelante todas las cosas 
y aunque no tengamos toda 
la capacidad necesaria, El nos 
guía, nos enseña y nos da un 
profundo gozo al hacer su 
voluntad.”

Marisa Ramos y Daniel Alanis
Granja Hogar Betesda, 
Necochea – Argentina

Pregunte por 
recursos de 

Ministerio Amistad 
en su liberia cristiana 

local.
http://friendship.org/es 

http://friendship.org/es/grupos
http://friendship.org/es
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¿Cuál es el plan de Dios para las naciones? 
¡Qué todos los pueblos lo adoren! (Salmos 117) 
Pero para que todos los pueblos alaben a Dios, 
es necesario que el Evangelio llegue a todos 
los pueblos, primero.

“Tenemos que recordar 
siempre cuál es la misión de 
la Iglesia. La gran comisión 
también está dirigida a ellos, 
porque las personas con 
discapacidad también son 
otro pueblo no alcanzado, y 
muchas veces como Iglesia 
los hemos olvidado”, dijo 
Brenda Darke, sirviendo en 
Costa Rica.

Según la OMS, ahora hay 
más de 1000 millones de 
personas con discapacidad 
en el mundo, y “si todas las 
personas con discapacidad 
se reunieran en un solo 
lugar formarían una nación 
del tamaño de la India”, dijo 
Elizabeth Takury, directora de 
Corazones Unidos en Perú.

El discipulado es el 
llamamiento más grande que 
existe. “No existirá otro reto 
más desafiante que seguir 
las pisadas de Jesús. No 
podemos ser discípulos de 
Cristo si en nosotros no está 
la misma obediencia que hubo en Jesús”, dijo 
Blanca Rosado, sirviendo con AMIES desde 
Puerto Rico.

“No nos olvidemos del verdadero discipulado, 
no nos quedemos cómodos en las sillas del 
local de la iglesia, cuando el discipulado 
involucra salir e ir”, añadió Elizabeth.

Al discipular a estas personas debemos 
enfocarnos un poco más al área afectiva 
emocional, “generalmente las personas con 
discapacidad que no tiene a Cristo en su 
corazón, llevan mucho resentimiento. Creo 
que más importante que la sanidad física, 
es la sanidad espiritual, pero si esta ocurre 

glorificaremos aún más a Dios (Salmo 139:13; 
Éxodo 4:11; Juan 9:3)”, dijo Rosa Peutren, 
líder de misiones del Centro Cristiano Vida 
Abundante en Argentina.

El discipulado tanto con 
personas con discapacidad, 
como con el resto de la gente, 
implica inversión de vida y 
verdad. 

“No veo una gran diferencia 
entre el discipulado con las 
personas con discapacidad. 
No debemos tratar a las 
personas con discapacidad 
como un grupo especial”, dijo 
Paul Turner director de Latin 
Link en Perú.

 “Sin duda el discipulado 
involucra a la familia de la 
persona con discapacidad, 
porque usualmente y debido 
a su condición, son muy 
dependientes de sus seres 
queridos, aquellos que 
desde el inicio de su vida 
han luchado junto con él 
para convivir o superar su 
limitación”, dijo Aziel Figueroa 
del Ministerio Efata en 
Venezuela.

Un factor muy importante 
es la familia, porque la familia 
sufre tanto como la persona 

con discapacidad. A veces la misma familia le 
pone límites, no permitiéndoles participar en la 
vida de la Iglesia. 

“Es necesario conocer a los integrantes de 
la familia y trabajar con ella”, dijo Kathi Small 
sirviendo con IBC El Camino.

El discipulado debe ser personalizado, según 
la realidad y necesidades de cualquier persona, 
con discapacidad o no. Al contrario, solamente 
estamos atendiendo a las necesidades visibles 
y muchas veces pasando por alto las más 
profundas necesidades.

Aprende más sobre discipulado,
haciendo clic aquí.

Empezar grupos de 
apoyo familiar, es 

una buena manera de 
discipular a las personas 

con discapacidad y 
sus familias, crear un 

espacio donde se pueda 
compartir sus vidas, orar, 
celebrar y pasar tiempos 

juntos.
 Brenda Darke, 

sirviendo en Costa Rica.

Discípulos que hacen Discípulos

http://misionessim.org/content/el-discipulado
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Manos que Hacen Discípulos
Las personas con discapacidad auditiva 

pueden ser salvos de la misma manera que las 
personas oyentes, primero debe de entender 
ese plan para responder a él. Ellos esperan 
que alguien, usando su lenguaje y conociendo 
su mundo, les ayude a entender cómo ser 
salvos. 

 “Estas personas al igual que cualquier 
otra, necesitan conocer el Evangelio, pues la 
Palabra dice: “Por cuanto TODOS pecaron…”, 
la gran comisión nos manda a ir y discipular a 
las personas con discapacidad auditiva, pues 
también Cristo murió por ellas, así como se 
aprende un idioma para llevar el Evangelio a 
un lugar determinado, también es nuestra tarea 
enseñar y/o aprender el idioma que usan las 
personas con discapacidad auditiva, la lengua 
de señas, para hacerles llegar el mensaje de 
salvación”, dijo Teresa Pérez, profesora de 

lenguaje de señas con discapacidad auditiva, 
sirviendo desde Bolivia.

Las personas con discapacidad auditiva usan 
el sentido de la vista para comunicarse a través 
del lenguaje de señas.

¿Sabías que?

Los sordos 
(sumando 
los sordos 

de todos los 
países del 

mundo)
son uno 

de los 
más grandes 

grupos 
menos 

evangelizados 
del mundo? 

Según la 
Alianza Global 
Wycliffe, sólo 

en el continente 
americano, suman 

el grupo más 
numeroso sin 

Biblia. 

¡Oremos por 
ellos!

¡Cuán hermosas son las manos de los que llevan las buenas nuevas!

Para discipular a las personas con discapacidad auditiva 
debemos recordar algunos principios básicos:

• La repetición es importante en la enseñanza, a veces hay que repetir un 
principio o enseñanza en formas diferentes o usando técnicas diferentes 
hasta que ellos entiendan. 

• La comunicación necesita tiempo. Al discipular se tendrá que olvidar el 
reloj e ir despacio. No pueden aprender bien bajo tensión. 

• El discípulo debe involucrarse con la misión de alcanzar a más personas, 
ellos pueden hacer visitas, discipular y ayudar de muchas maneras, es 
gratificante ver un ministerio donde las personas con discapacidad auditiva 
están involucradas y no sólo son espectadores.

• Enseñe cosas prácticas a las mujeres como manualidades, costura, 
entre otros, y a los hombres carpintería, electricidad, etc. De manera que 
aprenden oficios para auto sostenerse, que sean útiles para la gloria de 
Dios, para sí mismos y la sociedad.

• Muchos de ellos tienen 
una autoestima baja. No 
piensan que son personas 
de valor, se les debe 
enseñar que Dios los ama  
y que son personas de gran 
estima delante de Él.  

• Lo ideal es que sus 
familiares aprendan la 
lengua de señas, hagan 
participar al sordo en todas 
sus actividades familiares y 
también en la Iglesia. 
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Muchas personas con discapacidad 
y sus familias llegan a deprimirse e 
incluso a lamentarse por su condición, 
pero la gran noticia que podemos darle 
tanto a ellos como a nosotros es que 
“en la eternidad todo será hecho nuevo, 
ninguno de nosotros tendremos todo 
este peso que cargamos ahora, vamos 
a tener cuerpos nuevos en Cristo”, dijo 
Brenda Darke, sirviendo en Costa Rica.

Mientras tanto, Dios quiere usarnos 
aquí en la tierra para que Su gloria se 
manifieste.

Sólo en Cristo encontramos 
esperanza desbordante. 

“Cada año Joni and Friends realiza 
un retiro familiar para personas con 
discapacidad. “Romanos 15:13 expresa 
tan bellamente nuestro deseo para 
cada necesidad de las familias a las 
que servimos. Hace poco leí una 
encuesta en la que se preguntó a la 
gente “¿Con qué cosa no se puede 
vivir?” La respuesta más frecuente 
fue “sin esperanza”. Está claro que 
nadie quiere vivir en la desesperación”, 
dijo Joni Eareckson Tada, fundadora 
de Joni and Friends, organización 
dedicada al alcance de las personas 
con discapacidad.

Hace muchos años, cuando me 
lesioné y quedé cuadripléjica, estaba 
en el borde de la desesperación 
suicida, pero unos amigos cristianos 
me mostraron Romanos 15:13. Creí 
en el Salvador, Él me llenó de Su paz 
y mi corazón desbordó de esperanza. 
Él nunca me ha defraudado; a pesar 
de todo. Si estás luchando con el 
dolor o problemas, confía en Jesús. 
Y tú también, podrás experimentar ¡la 
esperanza desbordante que sólo Él 
ofrece!”, dijo Joni.

Mira un video de como Joni Eareckson 
Tada encontró esa esperanza 

desbordante en Cristo, y ahora está 
siendo usada para glorificar  

el nombre de Cristo. Haz clic aquí.

Todos Pertenecemos, 
Todos Servimos

“Si una persona con discapacidad ha creído en 
Jesucristo y ha nacido de nuevo, tal como cualquier 
otro cristiano, ha recibido dones del Espíritu Santo 
que debe poner al servicio de su Señor. De manera 
que no hay razón alguna para pensar que ésta no 
puede servir a Cristo dentro de la Iglesia”, dijo Aziel 
Figueroa sirviendo con EFATA en Venezuela.

Si alguien es redimido, es parte del cuerpo de 
Cristo y tiene una función para cumplir. 1 Corintios 
12:22 dice: «Al contrario, los miembros del cuerpo 
que parecen más débiles, son los más necesarios.»

“Nuestros hermanos con discapacidades son 
necesarios para la edificación de la Iglesia. Sólo 
porque carece de alguna capacidad ¿no forma parte 
del cuerpo?”, añadió Aziel.

Obviamente, su involucramiento en las actividades 
y ministerios con la iglesia muchas veces dependerá 
de la discapacidad que tengan, pero siempre será 
posible ubicar un lugar para ellos en el servicio 
dentro de la iglesia, pues es Cristo quien los ha 
hecho parte de Su cuerpo.

“En el caso de las personas sordas, con quienes 
he trabajado en mi iglesia por más de 10 años 
en Venezuela, nuestros hermanos sordos han 
participado dirigiendo la reunión dominical, como 
ujieres, en obras de teatro, en festivales, actividades 
de compañerismo, viajes misioneros. ¡No hay límites! 
Sólo hay que pensar en nuevas maneras de hacer lo 
que siempre hemos hecho como Iglesia”, dijo Aziel.

«Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.» Romanos 15:13

Esperanza Desbordante

https://www.youtube.com/watch?v=adZVP07Lxd8
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Limitaciones que no Limitan
Dios puede y usará a quien Él quiera para cumplir Su plan en la naciones, que una persona 

tenga una discapacidad no lo limita a que Su plan se cumpla en las naciones. Lee estos breves 
testimonios de cómo Dios ha venido usando a parte de Su pueblo con discapacidad.

“Hace 6 años que lideró el ministerio 
de misiones de la Iglesia Vida Abundante 
pastoreada por Marcelo Rodriguez y Luz Jara, 
quienes han confiado y entregado en mis 
manos vidas para ministrar, había que trabajar 
sobre los movilizadores, guiarlos, instruir, 
escuchar, orar, consolar, discernir los dones, 
con la ayuda del Espíritu Santo puedo ver los 
frutos, hemos crecido juntos y hoy puedo decir 
que somos más hábiles en el servicio a Dios. 

“Hay algo que no quiero dejar pasar, es la 
libertad y respeto que el siervo de Dios me 
brinda, dejándome trabajar libremente, esto no 
quiere decir que hago lo que quiero, no, Dios 
me da sus estrategias, diseños, y cuando llega 
el momento de hacer, consulto a mi pastor, su 
“sí” siempre está. Gracias a Dios y a ti pastor, 
por entender que podemos ser efectivo siempre 
que estemos bajo la voluntad de Dios.”

Rosa Peutren, quien tiene Distrofia Muscular Charcot Maritu, 
sirviendo como líder de misiones en Argentina. 

“De niña tuve hipoacusia progresiva, muchas veces 
pensé que yo era la única persona en el mundo que 
tenía ese problema, siendo ya mayor, vi en la iglesia a 
personas con discapacidad auditiva que se comunicaban 
en lenguaje de señas, el Señor me tocó y entendí que 
yo podía ser instrumento en Sus manos para hacerles 
llegar el Evangelio, ya que yo sufría igual que ellos. 
He trabajado con personas con discapacidad auditiva 
durante 14 años, ahora me dedico a la enseñanza y si el 
Señor lo permite, mi deseo es seguir discipulando a más 
personas como yo.”
Teresa Pérez, sirviendo con discapacidad auditiva desde Bolivia.

“Tuvimos a una niña con discapacidad 
cognitiva, ella era muy hiperactiva, 
no se quedaba quieta y como no se 
podía comunicar, golpeaba a la gente 
para llamar la atención, fue todo un 
aprendizaje para nosotros, pero con el 
tiempo descubrimos que le gustaba la 
alabanza, la involucramos y fue creciendo 
espiritualmente tanto así que se bautizó.”
Brenda Darke, sirviendo  en Costa Rica.

“Conocí a una joven que estaba en silla de 
ruedas, y asistió a dos o tres campamentos 
que realizamos y se convirtió. Ahora, 
Andrea nos ayuda compartiendo su 
testimonio en nuestros campamentos. Ella 
pensaba que no podría ayudar a otros por 
encontrarse en una silla, pero sí que es de 
mucha bendición en la fundación.”
Marjorie Andrade, sirviendo en Ecuador.
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Una Lección 
en Milagros
Steven Kunkel, un 

joven paraguayo, fue 
detectado de autismo, un 
desorden cerebral evolutivo 
causante de problemas 
en la comunicación, el 
comportamiento y la 
interacción social, cuando 
era niño.

“Cuando me enteré fue 
como si perdiera a un niño 
y otro hubiera nacido”, dijo 
Iracema, madre de Steven. 
“Pero yo sabía que Dios 
tenía un plan para Steven”.

Ahora Steven tiene 23 años 
y se encuentra sirviendo en 
Japón como misionero.

“Aprendí a amarme a mí 
mismo, entiendo por qué Él 
me hizo como soy. El Señor 
me hizo para servirle, para 
hablar a la gente de Cristo y 
para compartirle el testimonio 
de como Dios me sanó y me 
está usando. Él quiere que la 
gente sepa que las personas 
con necesidad especiales 
también pueden servir al 
Señor. No todos fuimos 
hechos iguales, entonces les 
digo a todos nunca se den 
por vencido, nunca pierdan 
la esperanza porque Dios se 
está moviendo en sus vidas”, 
dijo Steven.

Lee su increíble historia 
haciendo clic aquí.

Mira este vídeo de como Dios 
está usando ahora a Steven en 

Japón haciendo clic aquí.

Desde muy pequeño, 
David terminó en una 
silla de ruedas como 
resultado de la Polio. 
Hace dos años, asistió 
a una conferencia de 
entrenamiento del 
Amigos del Deportes 
en Nigeria, donde fue 
desafiado e inspirado. Él 
sintió que Dios lo estaba 
guiando a usar el fútbol 
como plataforma para 
llegar a los jóvenes. Sin 
embargo, cuando salía 
del entrenamiento del 
ministerio de deportes, 

las dudas comenzaron, “Dios, ¿cómo puedo entrenar a un 
equipo? Nunca he jugado al fútbol.” Después de luchar con 
Dios, David siguió fielmente la dirección del Señor y comenzó 
un ministerio de fútbol para los niños.

David se transporta por si mismo cada semana a la práctica 
de fútbol en una silla de ruedas personalizada que él pedaleaba 
con sus manos. Al principio, los chicos vinieron y las cosas 
iban bien. Pronto, sin embargo, uno de los muchachos le dijo 
a David, “No puedo jugar para ti. ¡Estás en una silla de ruedas 
y no puedes incluso ni jugar!” El chico dejó el equipo. David 
estaba muy herido. Aunque fue difícil, David continuó amando 
a este chico y se mantuvo fiel al ministerio que Dios lo había 
llamado. Después de muchas semanas, este muchacho que 
había disciriminado a David regresó y le pidió disculpas a “su 
entrenador”, y fue recibido de nuevo por el equipo.

David se enfrentó a otros retos, también. Su equipo era una 
mezcla de cristianos y niños no cristianos. Al principio él llamaba 
principalmente a los niños cristianos para orar, pero esto 
molestó a un número de los otros chicos, así que comenzó a 
invitar a los niños que estuvieron dispuesto de hacerlo. Durante 
este tiempo, los chicos comenzaron a ver y entender el poder de 
la oración. Un día, David se olvidó de orar antes de comenzar 
el entrenamiento. Y uno de los muchachos no cristianos se 
molestó y le dijo: “Usted está dejando al diablo dentro por no 
orar.” David se alarmó pero también estaba contento de que el 
chico se diera cuenta.

David ha seguido fielmente amando y discipulando a estos 
chicos desde hace meses. Con el tiempo, ha sido capaz de 
compartir con ellos el amor de Cristo. Siete de estos chicos 
ahora han puesto su fe en Cristo, incluyendo el chico que al 
principio discriminó a David. Desde su silla de ruedas, David ha 
desafiado a muchos otros entrenadores aptos para desarrollar 
los programas del ministerio de deportes.

Un Ministerio de Deportes 
en Silla de Ruedas 

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/una_leccion_en_milagros.docx
https://www.youtube.com/watch?v=556fw5MWVt8
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Un Camino 
Compartido

La realidad muestra que en 
el mundo casi una de cada 
10 personas vive con una 
discapacidad y, según estudios 
recientes, ¡las personas con 
discapacidad constituyen hasta 
un 20% de la población pobre de 
los países en desarrollo! Muchas 
de esas personas enfrentan 
obstáculos para participar en 
sus comunidades y a menudos 
viven excluidas de la sociedad, 
estigmatizadas y privadas de sus 
derechos fundamentales. 

Frente a este problema, Brenda 
Darke, autora del libro, se ha 
propuesto desde la perspectiva 
del Evangelio, no sólo entender 
las cuestiones relacionadas con 
la discapacidad, sino también 
generar compromisos con la 
inclusión real de las personas con 
discapacidad, aplicándolo en tu 
vida, y en tu iglesia local.
Adquiere el libro en www.amazon.com

Capacitando para la Discapacidad - Haz clic aquí.
Ayudando al que es diferente - Haz clic aquí. 
La Iglesia y las Personas con Discapacidad - Haz clic aquí. 
Recursos La Iglesia y las Personas con Discapacidad - Haz 

clic aquí. 
Rompiendo Barreras, ministerio del Cuidado para el 

Discapacitado - Haz clic aquí. 
Manual de Inclusión - Haz clic aquí. 
Ministerios de Niños con Discapacidad - Haz clic aquí. 
Niños con Discapacidad y la Iglesia - Haz clic aquí. 
Los Niños Cuentan - Haz clic aquí. 
Las Personas con Discapacidad en la Iglesia - Haz clic aquí. 
Discapacidad, ¿Un Error de la Naturaleza o Un Plan Divino? - 

Haz clic aquí. 
La Discapacidad en la Biblia - Haz clic aquí. 
El Ministerio a las Personas con Discapacidad - Haz clic aquí. 
Sean las Personas con Discapacidad Bienvenidas al Púlpito - 

Haz clic aquí. 
Discapacidad Física y Espiritual - Haz clic aquí.
Evangelizando a los Sordos - Haz clic aquí.
Satisfaciendo las Necesidades de Personas con Discapacidad 

en la Iglesia - Haz clic aquí. 
Tal y Como Eres, Lecciones para Niños - Haz clic aquí. 
Incluyendo a las Personas con Discapacidad en la Iglesia - 

Haz clic aquí. 
Guía para Líderes - Haz clic aquí.
Mefi-boset - Ministerio CONFINES Paraguay - Haz clic aquí. 
Discipulado en las Familias - Ministerio CONFINES Paraguay  

- Haz clic aquí. 
Discípulos que Hacen Discípulos - Haz clic aquí. 
Aferrándose a la Esperanza - Haz clic aquí. 
Iglesias para Sordos en Latinoamérica - Haz clic aquí. 
La Discapacidad en América Latina - Haz clic aquí. 
Reporte Mundial de la Discapacidad - Haz clic aquí. 
El Sentimiento de la Discapacidad - Haz clic aquí. 
Salvación entre Aquellos que No la Entienden - Haz clic aquí.
No Me Molesten, Estoy Ocupado - Haz clic aquí. 

Vídeos
El Circo Mariposa - Haz clic aquí. 

Algo Más - Haz clic aquí. 
Unidos por la Discapacidad - Haz clic aquí. 

Niños en Venezuela - Haz clic aquí. 
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