
estuvo atrapado 
debajo de una pared por 
15 horas, entre los es-
combros de una casona 
antigua donde trabajaba  
(un canal de televisión 
católico), escuchó im-
potente, cómo la vida de 
su compañero de trabajo 
se apagaba lentamente 
cerca de donde él se 
encontraba y no pudo 
ayudarlo, porque otra 
pared los separaba. 

Su esposa recorrió la 
ciudad por cuatro días sin poder hallarlo y en su país, Perú, lo daban por desaparecido. Él es Luís 
Carazas, un periodista peruano que sobrevivió al terrible terremoto de Haití, el pasado 12 de 
Enero, y luego que una brigada de médicos norteamericanos determinaran que se le debía ampu-
tar una pierna, un equipo de médicos peruanos luchó hasta salvársela. Pero cuando le pregunta-
ron que pensaba de este increíble rescate de su vida y de su pierna, Carazas sólo movió la cabeza 
en señal de interrogación sin poder reconocer la mano de Dios en este asombroso milagro. 

Hubiera sido interesante que alguno de nosotros que conocemos a Cristo de una manera perso-
nal, le hubiéramos dado una palabra de consuelo y esperanza luego de aquella experiencia tan 
traumática por la que Luís pasó. 

Enrique Montenegro médico en zona de emergencia (Haití) comentó: “Estamos situados frente al palacio de gobierno. 
Desde aquí vemos, como el 80% de los edificios están tumbados, mientras que los demás, están a punto de caer. Estuvi-
mos casi incomunicados, Tuvimos 7 médicos trabajando y 8 paramédicos. Atendimos a más de 200 heridos por día.

    La mayoría con amputaciones debido al tiempo que han pasado sin ser atendidos, y por la gan-
grena formada. Todos los hospitales son un caos. Hay cadáveres en las calles, gente deambulando 
y hay más pacientes en el asfalto. ES UN CAOS TOTAL!! Hacen 
falta doctores, enfermeros, medicamentos…” 

El Doctor Abel Vallejos médico en la zona de tragedia  dijo: “la 
totalidad de los enfermos, tanto niños, bebes, mujeres, hombres y 
ancianos que atendemos, tienen traumatismos en el cuerpo por los 
pedazos de cemento y piedras que les cayeron encima. Las heridas 
son enormes y no han sido tratadas a tiempo. La catástrofe se hace 
cada día mayor por la pobreza que vive el país.”

   El pasado 27 de Febrero un terremoto de 8.8 en la escala de 
Richter azotó la zona del Maule y del Bio Bio en Chile dejando más 

de 1000 kilómetros de zona costera afectada. Cientos de muertos es el resultado de este 
desastre a menos de 2 meses del terremoto de Haití. 

Médicos sin Fronteras (MSF) está preparando un equipo de sicólogos para prestar ayuda 
en salud mental: “ya que nuestro personal ha visto a muchas personas traumatizadas por el 
terremoto y las numerosas réplicas”. 

Misiones en zona de conflicto
Por:  Yelen Rodríguez Chávez
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una esperanza en medio de la tragedia
La Humanidad gime esperando la manifestación de los Hijos de Dios

“Dios nos 
susurra en 
nuestros 
placeres…
pero nos 
habla en voz 
alta en medio 
de nuestros 
dolores: el 
dolor es su 
micrófono 
para 
despertar a 
un mundo 
sordo” 
C.S. Lewis, 
El Problema del Dolor 
(Fontana, 1974)

“Este sismo 
ha sacado lo 
mejor como 

lo peor de 
hombres y 
mujeres…”

Tim Sandvig, 
misionero de SIM 

en Chile

© miboina
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Las consecuencias y necesidades 

en zona de conflicto
Los niños son las principales víc-

timas de la tragedia, pues “ven su 
mundo derrumbarse, perdieron a sus 
parientes, casa, amigos; perdieron 
la referencia de todo lo que les era 
familiar”, explica la sicóloga Elizabe-
th Carll, de la sociedad de Estudio del 
Estrés Traumático. Otra sicóloga dice 
que toda la sensación de seguridad de 
esos niños simplemente desapareció 
de un día para otro. Todos los especia-
listas concuerdan en que las víctimas 
demoraron años en conseguir lidiar 
con el luto causado por los tsunamis y 
otros desastres naturales. Sean niños o 
adultos, los afectados sienten ansie-

dad, miedo, tristeza profunda, y deseos de huir de la realidad.
Carlos Pinto,  sicólogo clínico que trabaja en Cuidado Integral 

de COMIBAM dice: “El desplazamiento forzado de una familia 
a otro país u otra región provoca en el niño un impacto sicológico 
complejo, el cual repercute en su salud emocional y en el desa-
rrollo de su identidad. A su vez, los padres en situaciones de des-
plazamiento atraviesan al inicio, por un período de incertidumbre 
y depresión, el cual disminuye sus capacidades parentales de ser 
fuente de estabilidad emocional para sus hijos. En situaciones 
como éstas, los niños se ven forzados a asumir roles pseudopa-
rentales, acelerando su desarrollo y actúan en forma responsable 
en el cuidado y mantenimiento de la familia”. Si deseas profundi-
zar, ver misionessim.org>Recursos Misioneros>  Psicología/Selección.

No siempre es fácil detectar lo que es más urgente en medio 
de la catástrofe. Las necesidades son muchas y en varias áreas. 
Todas parecen igualmente urgentes. 

Margaretha Adirwardana, directora de la Misión AME (Aso-
ciación Misión Esperanza) dice: “es necesario formar equipos 
multidisciplinarios de apoyo a zonas de emergencia que estén 
conformados por profesionales de la salud como médicos, enfer-
meras, psicólogos, y consejeros. Así como equipos de creyentes 
que se puedan dedicar a la labor de reconstrucción y remoción de 
escombros en las zonas afectadas”. 

Jesús no se negó a atender a los que llegaban pidiéndole ayuda. 
Los atendía, consolaba, los sanaba de sus enfermedades, ya sean 
físicas o emocionales. Los tocaba aun cuando nadie se atrevía a 
hacerlo (como en el caso del leproso), su amor y compasión por 
los que sufrían era tal que llego al punto de no tener tiempo para 
comer ni descansar (Mr. 6:31).

Que nuestros corazones estén sensibles al encargo dado por 
Dios de satisfacer no sólo las necesidades espirituales de las 
personas sino también, estar dispuestos para ayudarlos cuando al-
guna situación de conflicto golpee sus vidas, ya que en cualquier 
momento, una situación como las que hemos mencionado, podría 
afectar a nuestro país o en algún país vecino.

Llevando el evangelio en 
medio de la guerrilla

El precio es alto por llevar el mensaje de 
esperanza a las filas de las guerrillas colom-
bianas: muchas personas han muerto en el 
intento. Pero pese al peligro y a las amenazas, 
grupos de cristianos se aventuran en la selva de 
Colombia, convencidos de que hay algo que los 
combatientes deben escuchar a toda costa. 

Russell Stendal, misionero que trabaja por 
muchos años entre los guerrilleros en Colom-
bia: “Es un conflicto de muchos lados y en 
medio están atrapados los cristianos.”

El pastor Augusto Guzmán dice: “La amenaza 
de las guerrillas continúa. Muchas veces no 
les gusta nuestra presencia, ya sea porque nos 
estamos llevando a su gente o porque la gente 

está cambiando. Es 
que estamos cambian-
do sus vidas.”

A pesar de los 
riesgos, nuestros 
hermanos y hermanas 
colombianos están 
urgidos de llevar 
el Evangelio a los 
rebeldes marxistas y a 
cualquier otra perso-
na que les escuche 
arriesgándolo todo en 
las zonas de combate 
colombianas por causa 
de su amor por Cristo.

“No estamos 
pidiéndoles a 
los militares 
que se rindan, 
o que se rindan 
al gobierno, 
estamos 
pidiéndoles 
que se rindan 
a Dios.”
Russell Stendal, 
misionero

“Que mi corazón se quebrante 
con lo que quebranta el corazón 

de Dios.”
Bob Pierce Fundador de Samaritan’s Purse
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ENTREVISTA:

trabajando por amor a cristo entre 
los que sufren

La misionera indonesa radicada en Brasil, Margaretha Adirwardana, es directora de la 
Misión AME (Asociación Misión Esperanza) y trabaja hace muchos años en zonas de 
emergencia alrededor del mundo, ella nos dice que los desastres de la naturaleza están 
asolando y dejando pasmado al mundo por la destrucción y muerte que los terremotos y 
tsunamis han provocado desde el sudeste de Asia hasta la costa este de África, los huraca-
nes en USA o los terremotos en Paquistán e Indonesia. Ella responde a algunas preguntas: 

¿Cuál es el trabajo que vienen realizando en zonas de riesgo?
Nuestro trabajo consiste en hacer conocido el Evangelio a toda criatura de todos lo pue-

blos del mundo, significa entrar en todas las situaciones mencionadas para llevar ayuda 
material y también es preciso llevar el Evangelio que puede curar las heridas, odios, 
sufrimientos, amarguras, una acumulación de sufrimientos y el ciclo de venganza. La 
necesidad es de paz, perdón, y por la transformación que puede curar al pueblo. 

Como Timor del Este, una ex colonia de Portugal, que fue destruida por la guerra civil, 
que viene siendo atendida por AME llevando un evangelio Integral y una ministración 
que abre el corazón de las personas para que deseen saber del Evangelio y del estilo de 
vida de los cristianos que vienen dándoles una ayuda real y práctica.

¿Cuáles podrías decir que son los tipos de riesgos que vienen enfrentando los 
misioneros en el campo?

Podríamos decir que son los siguientes:
a. Persecución religiosa:
En todas sus variantes, desde intimidación, hostilidad, violencia, prohibición legal o 

parcial para evangelizar, hasta masacres esporádicas.
b. Pobreza extrema, campos de refugiados, post-guerra
Falta de atención médica y hospitalaria, condiciones insalubres que provocan enferme-

dades.
Ausencia de educación adecuada para los hijos de los misioneros
Falta de las condiciones comunes, de la vida moderna como servicio de agua potable, 

electricidad, medios de transporte etc.
c.		Guerra	y	conflictos	armados
d. Confrontación de poderes: magia negra, hechicería, brujería.
e.  Catástrofes: desastres de la naturaleza, sequía prolongada, terremotos, huracanes, 

maremotos (tsunami) e inundaciones.
f.  Enfermedades epidémicas: Sida en el África, malaria, fiebre asiática y gripe 

A1H1N1.
g. Otros factores: diferencias culturales y lingüísticas que producen aislamiento y 

soledad, estrés, etc.

¿Qué cuidados deberían tener las iglesias enviadoras y las agencias 
misioneras con sus misioneros en zonas de conflicto?

• Deberían dar apoyo constante al misionero, en términos de conocer su personalidad, 
sus debilidades y necesidades, así como las fortalezas de su carácter.

• En situaciones de riesgo como en medio de una guerra, proveer de un acompaña-
miento cercano con el reconocimiento del contexto y de los peligros. Proveer también 
ánimo, consejos sabios y prácticos, en donde sea posible proveer protección. 

• Proveer de apoyo emocional, espiritual, material, práctico, físico y condiciones ade-
cuadas de trabajo.

• Preparar al misionero en temas de primeros auxilios y medicina alternativa en los 
lugares donde no hay médicos.

• Preparar al misionero en prácticas saludables de nutrición de acuerdo al lugar donde 
irá, así como en medicina preventiva y buenas prácticas de salubridad, así como el trata-
miento del agua.

“No existe 
ningún país 

cerrado, 
siempre y 

cuando se esté 
dispuesto de 

entrar y no 
regresar.” 

Hermano Andrés

“Si no hacemos 
misiones en los 
campos de ries-
go, las personas 
de otras creen-
cias lo harán 
como caridad, y 
perderemos la 
oportunidad y la 
responsabilidad 
de mostrar a los 
pueblos el único 
camino, verdad y 
vida.”

Margaretha 
Adirwardana



Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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Para bajar la revista SIM 
que tiene varios temas o 
para ver más acerca del 

tema de misiones.
Encontrarán muchos 
recursos en la web: 
misionessim.org

equipo editorial
Editora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Ana Juárez Loayza
Sandra Chiang Gomero

Yelen Rodríguez Chávez

gratis

Participa en tu FORO
Deja unos comentarios, 

preguntas, o ideas:

¿Como podrías tu apoyar 
en zona de emergencia?

Para responder: misionessim.org

TESTIMONIO

El Dolor De Una Traición Que Se Llevó A Quienes Ellas Más Amaban

SIM en la zona de desastre en Chile
Esta semana ha sido muy ocu-

pada, en contacto con muchos 
que lo han perdido todo. Muchos 
sentimientos nos envolvieron, por 
momentos hubo emoción, vimos 
tanto amor y solidaridad, muchos 
héroes locales que han arriesgado 
inclusive sus vidas para salvar y 
ayudar a otros, los voluntarios y 
las ONG’s apoyando en la repar-

tición de los alimentos, pañales, ropa, etc. Las banderas fuera de los autos y 
la frase ¡Fuerza Chile, fuerza!.

Pero en otros momentos experimentamos enojo. Este sismo ha sacado lo 
mejor como lo peor de hombres y mujeres. Con mucha tristeza y vergüenza 
vimos en los dos primeros días del terremoto los saqueos y robos no sólo en 
Concepción sino en pueblos muy afectados. Gracias al toque de queda que 
fue desde las 6pm. hasta las 12am. El gobierno pudo controlar la situación.

Unimos fuerzas con la Banda Kirios (ellos trabajan con nosotros en Ko-
yamentu), comprando ropa, alimentos, ropa de cama, etc. para ayudar a un 
pequeño pueblo de pescadores llamado Tirua. El tsunami arrasó con parte 
del pueblo, con las embarcaciones, sus motores fuera de borda y redes de 
aproximadamente 180 pequeños pescadores, 30 a 40 hogares completamente 
destruidos, muchos perdieron sus posesiones que se las llevó el mar.

Conversamos con las autoridades para ver la forma de ayudarlos en el largo 
plazo, y la prioridad es reedificar las casas y recuperar los barcos para los 
pescadores. Ahora SIM está trabajando con otras organizaciones para levan-
tar fondos para eso.                     Por Tim Sandvig, misionero de SIM

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2010
28 a 30 MAIO/2010    http://simbrasil.org.br

Cuidado Integral del Misionero
Taller de Capacitación  El 22 y 23 de Abril   Lima Peru

Contacto: marcelapublicidad@yahoo.es
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Miriam Días Rivera es doctora en el Hospital Evangéli-
co de Nigeria, dijo: “Una turba atacó a los cristianos por 
toda la ciudad de Jos (Nigeria), muchos fueron brutal-
mente asesinados y quemados en sus propias casas, en 
Noviembre del 2008. Esa semana estuvimos la Directora 
Nacional de SIM, una traductora de la Biblia y yo traba-
jando con 30 mujeres cristianas de diferentes tribus como 
Hausa, Yoruba, Ibo y otras. 

Ellas perdieron a sus esposos (la mayoría eran pasto-
res), algunas perdieron a sus hijos, casas y las posesiones 
materiales de todas fueron quemadas y muchas fueron 
heridas físicamente. Cuando preguntaban: “¿Por qué nos 
atacan? Hemos sido vecinos, nunca les hemos hecho 
daño” les respondieron: “Sólo porque alimentamos a los 
pollos no significa que no los vamos a matar”.                   

Es imposible describir lo que se sentía cuando cada una 
compartía su propia historia durante esos días. Tampoco 
puedo escribir aquí las horribles experiencias que ellas 
tuvieron que enfrentar. Aún cuando no podía entender lo 
que decían en Hausa, de alguna manera pude sentir un 

poco su dolor, cada día terminábamos llorando con ellas 
por su pérdida.

Ahora tienen que reconstruir las vidas de sus hijos y las 
suyas propias en contra de las tradiciones y presión de las 
familias políticas no-cristianas. De acuerdo a esas tradi-
ciones estas viudas deben casarse con sus cuñados que en 
su mayoría ya tienen otra(s) esposa(s). Ellos tienen la ley 
de su parte y han amenazado a muchas con quitarles a sus 
hijos si no acceden”. 


