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Desde el escritorio del equipo VAMOS...

VAMOS es una revista con 
pasión por las misiones que 

busca representar a toda 
iglesia evangélica y agencia 
misionera en América Latina.

Queremos reflejar la voz 
de los obreros que se 

encuentran en el campo y la 
realidad de la Iglesia latina.
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Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
Director.OCLA@sim.org

Ruth

En la portada
Ilustración en la portada 
de Camila Chunga. 
Representa a la iglesia 
mostrando una actitud 
de amor a los que están a 
nuestra puerta. 

Recibamos a las 
naciones.

Recibamos a estos 
extranjeros

El tema de los refugiados o desplazados lo había 
escuchado gracias a las noticias, y a algún artículo que 
mostraba la crisis de los países del Medio Oriente, cómo 
países europeos los acogían, y la gran ayuda humanitaria 
que se les brindaba.

Pero no me di cuenta de la profundidad de la situación y 
su presencia mundial hasta que me tocó trabajar en esta 
edición desde hace 5 meses. Entrar en la página de ACNUR 
y leer acerca de los casos y la situación en el mundo y 
Latinoamérica fue muy sorprendente.

Sin embargo, lo que realmente me tocó fue la película 
llamada “The Good Lie”. Observar el desarrollo de una 
historia- basada en la vida real- y no solo imágenes, impacta. 
Ponerte en los zapatos de estos niños de Sudán del Sur, que 
tuvieron que escapar de una guerra civil naciente y caminar 
unos 1260 kilómetros para llegar a salvo y juntos a un 
campamento de refugiados… Pero aún ahí, pasar por la larga 
espera de obtener asilo en los EE.UU, para luego comenzar 
desde cero en un lugar totalmente diferente, con la gran tarea 
de adaptarse a una nueva cultura.

Me pregunto entonces, ¿cuál debería ser la respuesta de 
nosotros -la iglesia- frente a la actual situación? Como bien 
dijo Zaza, directora de PMI, “la iglesia de Cristo no debería 
perder la oportunidad y ser ese espacio para acoger y 
expresar amor a tanta gente que va de un lado a otro.” 

Y teniendo en mente Mateo 25:35, recibamos a estos 
extranjeros -a las naciones- que llegan con gran necesidad, 
no solo física, social o emocional, sino también espiritual. 
Que como hijos de Dios podamos ser buenos amigos, y con 
paciencia y amor genuino hablarles del camino de esperanza: 
Jesús.

SIRVE CON NOSOTROS. Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional, espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo.

VAMOS, SIM

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS%20BAM
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
mailto:Director.OCLA%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
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La gente se desplaza más 
que nunca, ¿y la iglesia?

Según cifras oficiales del ACNUR (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los refugiados), 65.3 millones 
de hombres, mujeres y niños fueron desplazados por la 
fuerza en todo el mundo como resultado de conflictos, 
guerras, persecuciones o violencia.

Estas personas huyen de atrocidades, miedo y 
privaciones. Y necesitan ayuda material, psicológica, 
social; y sobre todo, necesitan de Jesucristo y la 
esperanza del Evangelio. Necesitan nuestra oración y 
nuestra acción como iglesia.

En Europa, las iglesias dan la bienvenida a los 
refugiados ofreciéndoles ayuda con el idioma, su 
estadía e inclusión social. Además, llevan cursos para 
comprender mejor su cultura y religión; y formas de 
evangelismo eficaz. Y por otro lado, brindan cursos de 
discipulado a los nuevos creyentes. 

En América latina y España, ministerios como Manarah 
o el EDE de fútbol (Jucum Mendoza) brindan capacitación 
tanto cultural, religiosa y lingüística como de evangelismo, 
para misiones transculturales de corto y largo plazo con 
migrantes y refugiados. También hay ministerios que 
trabajan mano a mano con los desplazados internos, 
como en el caso de Colombia.

En el Medio Oriente, diversos ministerios, como SIM, 
llevan profesionales voluntarios -como del área salud- 
para brindar ayuda en los campos de refugiados o 
desplazados.

Este gran desplazamiento de gente, la llegada de 
diversos pueblos, demanda de una iglesia capacitada y 
alerta tanto a las oportunidades de evangelismo, como 
el ser ejemplo de tolerancia y solución ante los conflictos 
sociales desencadenados por el choque cultural. Es 
una gran oportunidad para responder con el amor y el 
mensaje de Jesucristo.

¿Cuántos 
desplazados 

hay?
El número de 

desplazados es 
similar a la población 

de Perú, Ecuador 
y Chile de manera 

conjunta 
(31.1 + 17.9 + 16.1) =65.1

65.3 
millones de 

hombres, 
mujeres y 

niños
Fuente: www.datosmacro.com



 Diáspora y migración   Febrero 2017     5¡Ahora nos toca a nosotros!    

Conceptos que 
valen la pena 

diferenciar
Refugiados: personas que 

huyen de conflictos armados o 
persecución. Con frecuencia, 
su situación es tan peligrosa e 
intolerable que deben cruzar 
fronteras internacionales 
para buscar seguridad 
en los países cercanos y, 
entonces, convertirse en 
‘refugiados’ reconocidos 
internacionalmente.

Desplazados internos: a 
diferencia de los refugiados, 
los desplazados internos 
no cruzan fronteras 
internacionales en busca de 
seguridad y protección, sino 
que permanecen dentro de su 
propio país. 

Migrantes: eligen trasladarse 
no a causa de una amenaza 
directa de persecución o 
muerte, sino principalmente 
para mejorar sus vidas al 
encontrar trabajo o educación, 
por reunificación familiar, o por 
otras razones.

1. Están en vulnerabilidad: estar 
en un lugar desconocido, con un idioma y 
cultura totalmente distintos, sin seguro médico, 
sin un trabajo y quizá sin dinero; pueden ser 
víctimas de estafas o aumentos excesivos de 
pasajes.

2. Sufren dolor y soledad: perder 
a seres queridos de la noche a la mañana, 
tener que abandonar su pueblo o no cumplir 
sus metas donde pensaba puede sumirlos en 
depresión, desconfianza o amargura.

3. No todos son pobres: pueden 
ser ingenieros, maestros, taxistas, funcionarios 
del Gobierno… a quienes una guerra civil o 
violencia arrebató todo, y este viaje supone la 
única forma de evitar la muerte.
4. Tienen esperanzas: ya dejaron lo 

peor atrás: el dolor y/o la violencia y ahora, a 
pesar de las carencias, tienen la esperanza de 
un futuro mejor. Desean y confían que pronto la 
situación mejorará.

Nuevas oportunidades 
Un trabajo conjunto

Sabemos que el Evangelio es poderoso para la 
salvación eterna y la reconciliación. También sabemos 
que la enseñanza de la Biblia, la orientación calificada, 
y la formación enfocada en tratar con nuevos desafíos 
multiculturales pueden ayudar a reducir el miedo de la 
iglesia y realzar la obediencia a la Gran Comisión de 
Cristo. 

Lo que no sabemos, muchas veces, es cómo ayudar 
a las iglesias a desarrollar nuevos métodos para acoger 
y amar a los migrantes, compartiendo la esperanza del 
Evangelio. 

La respuesta la menciona Steve Smith, director de SIM 
Reino Unido: “en el desarrollo de nuevas oportunidades 
para el ministerio entre los migrantes, es necesario la 
organización conjunta de las iglesias y organizaciones 
misioneras. Juntos podemos responder a los problemas 
básicos de cuidado, alcance, evangelismo y discipulado 
en las comunidades donde los migrantes se establecen 
en gran número”.

4 Cosas que deberíamos saber
Algunas características de los refugiados, migrantes o desplazados internos

Fuente: ACNUR
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Cuando un autobús llegó de la frontera 
austríaca, 60 pasajeros salieron. Cuando se 
alinearon para un breve examen médico, me 
apreté en la línea de bienvenida para saludar 
personalmente a los recién 
llegados. 

Un eritreo delgado que se 
había quedado sin dinero por 
el costo del pasaje y no había 
comido en una semana. Un 
sirio con los pies hinchados 
llenos de ampollas debido 
a una larga caminata, una 
señora con un pequeño bebé 
en sus brazos y un libio que 
necesitaba atención médica 
inmediata.

Cada uno de estos 
refugiados fue creado a la semejanza de Dios.

Un gran número está traumatizado, y 
tienen muchas preguntas. Los musulmanes 
constituyen el 73% de estos refugiados, 
muchos de los cuales están profundamente 
conmocionados por las atrocidades cometidas 
en nombre de su religión. Se preguntan ¿por 
qué hay tanta injusticia, violencia, corrupción, 
subdesarrollo y supresión de las minorías en su 
país de origen si el Islam es la mejor de todas 
las sociedades? ¿Por qué tienen que moverse 
hacia el oeste para vivir en paz y practicar 
libremente su religión? ¿Por qué las naciones 
hermanas musulmanas bloquean su entrada 
mientras las naciones occidentales ‘infieles’ 
generosamente abren la puerta? 

Muchos vienen de “pueblos no alcanzados” y 

nunca han oído el Evangelio, ni han conocido 
a un seguidor de Jesús antes. Ellos echan de 
menos sus familias y desean hacer amistades. 
Esto proporciona miles de oportunidades para 

servir en el nombre de Jesús.
No todos serán capaces 

de quedarse. Algunos serán 
reubicados y otros, enviados a 
su país de origen. ¿Volverán 
con Jesús en sus corazones? 
Aun si no reciben a Jesús, 
han experimentado el amor 
cristiano, la libertad religiosa, la 
tolerancia, el respeto a la mujer, 
medios pacíficos para resolver 
los problemas de la sociedad y 
regresará a su país de origen 
con una mente abierta.

No hay tiempo que perder ya que la apertura 
de los refugiados es temporal, y dura hasta que 
hayan encontrado trabajo y estén establecidos. 
Nuevas olas de refugiados se espera en los 
próximos años. Dios puede transformarlo en 
una nueva oportunidad.

Por Detlef Bloecher, 
director de German Missionary Fellowship (DMG)

¿Conozco a gente en mi poblado que ha 
venido de muy lejos y a la cual me puedo 
acercar, entablar una amistad y llevarles 
las buenas nuevas?
¿Estoy enterado(a) de la situación de 
refugiados o desplazados en mi país?

“Dar la bienvenida y amar los 
migrantes en las comunidades 

donde ya se conoce de Jesús 
exige un discipulado cristiano 

maduro, entendimiento cultural 
y voluntad de aprender.”

Steve Smith, director de SIM Reino Unido

Para Reflexionar

Hoy es la oportunidad
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Jesús y los extranjeros
Sólo unos pocos encuentros de Jesús con extranjeros han 

sido registrados en la Biblia. 
En su conversación en el pozo con la Samaritana la 

cual pertenecía a una comunidad que era despreciada 
y marginada por los judíos, Jesús mostró su respeto, 
compasión y comprensión. 

Cuando un centurión, de la odiada e invasora armada 
romana, se acercó a Jesús para la curación de su siervo 
(Lc.17, 1-10), Jesús honró al centurión delante de la 
multitud por su entendimiento de la autoridad y su fe, 
además curó a su siervo. 

Durante una visita a Tiro, cuando una mujer sirofenicia 
se acercó a Jesús para pedir la liberación de su hija de 
espíritus demoníacos, Él no la ignoró porque no pertenecía 
a la comunidad judía, sino más bien sanó a su hija.

En cada situación, Jesús mostró respeto a los extranjeros 
y con compasión satisfacía sus necesidades y no hizo 
ninguna distinción entre ellos y la población judía pobre y 
vulnerable que él estaba ministrando.

Cuando Jesús describió el juicio del tribunal de Cristo 
en Mateo 25:31-46, se refiere específicamente a los fieles 
que habían invitado a los forasteros (v.35). Los forasteros 
en el primer siglo en Palestina eran extranjeros no judíos, 
y solían ser pobres y no pertenecían a la comunidad. 
Jesús estaba haciendo hincapié en esos forasteros que 
estaban desesperados y necesitados, y fueron de su 
preocupación como lo fueron los judíos pobres, las viudas y 
los huérfanos.

Por Rev. Dr. Rupen Das. 
“Dios y los refugiados: fundación de esperanza”

“Es Dios quien 
permite como dice 
Hechos 17:25-27, 
que ‘Dios es quien 

determina los límites 
de la habitación 
de las naciones’. 
Dios ha decidido 

traer a las naciones 
a nuestro patio 

para que podamos 
allí exponerlos al 

evangelio y  
tomemos esto en 

cuenta para movilizar.”
Gustavo, 

MANARAH Panamá

Acuerdo mutuo
El creyente debe tener una 

actitud de amor y deseo de ayudar, 
pero no a expensas de las normas 
y valores propios.

La Biblia es clara sobre aceptar 
al extranjero, pero no aceptar su 
religión o valores. Las leyes deben 
seguirse. Las mujeres necesitan 
ser tratadas con respeto. Incluso el 
extranjero tiene que adaptarse a la 
situación general en el nuevo país.

Por otro lado, uno no puede pedir 
a alguien que deje su cultura o 
religión detrás. Por lo tanto, habrá 
que hacer las cosas de manera 
diferente y el anfitrión también 
debe ser sensible de no ofender al 
extranjero.

El que da una verdadera 
hospitalidad sabe cómo 
comportarse. Es un dar y recibir de 
ambas comunidades con el fin de 
compartir la vida juntos.
Por Stefan, misionero SIM en Alemania
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Gracia y 
compasión 

desde el inicio
El desplazamiento ha sido siempre una 

realidad desde el principio de los tiempos. 
Adán y Eva fueron desplazadas del hogar que 
Dios había creado para ellos a causa de su 
desobediencia. Caín fue juzgado y expulsado 
de la zona donde había hecho su hogar a causa 
de los celos y el asesinato. Siglos más tarde, el 
Reino del Sur, Judá, fue conquistado y la élite 
fue llevada al exilio a causa de la idolatría y la 
injusticia social. 

Pero lo que es notable en cada situación es el 
carácter de Dios, que extiende Su gracia y favor 
inmerecido a quienes han sido desplazados, lo 
que les permite hacer frente a las consecuencias 
de sus propias acciones, incluso cuando la crisis 
fue su culpa.

En el caso de Adán y Eva, Él les proporcionó 
ropa de modo que puedan hacer frente a las 
consecuencias de la vergüenza. Incluso estando 
exiliados de su presencia, Dios nunca los 
abandonó, los bendijo con hijos (Gén. 4:1) y les 
permitió adorarle (Gén. 4:3-4). Dios le dio a Caín 
una marca física, de modo que donde vagara 
estaría protegido y no le harían daño cuando 
temiera. Dios nunca abandonó al antiguo Israel 
en el exilio, y prometió que en el momento justo, 
Él los restauraría (Jer. 29: 10-14). Él incluso les 
dio instrucciones de qué hacer para que pudiera 
bendecirlos en el exilio (Jer. 29: 4-8).

En otra oportunidad, cuando las tribus de 
Jacob fueron humilladas y esclavizadas en 
Egipto por cuatrocientos años, lejos de la tierra 
que habían vivido, Dios escuchó su clamor y les 
envió un libertador. Tanto si las personas son 
desplazadas a causa de sus propias acciones o 
son víctimas de la brutalidad de los otros, Dios 
se preocupa por su situación y bienestar. Dios 
nunca abandona a Su creación y en Su justicia 
cumplirá Su obligación con ellos.

El carácter de Dios demostrado a través de su 
gracia, la compasión y la justicia es el punto de 
partida para conocer cómo Dios se relaciona con 
los refugiados y las personas desplazadas.

Por Rev. Dr. Rupen Das. 
“Dios y los refugiados: fundación de esperanza”

El cuidado de Dios 
por los desplazados, los 

refugiados y los migrantes 
Los desplazados han perdido sus 

hogares y junto con él todas las formas 
de apoyo social y la posibilidad de 
saber quiénes son. La devastación que 
experimentan los deshumaniza, pero esta 
no es la intención de Dios para todo ser 
humano que ha creado. Él es fiel para 
redimirlos y restaurarlos, a la vez que 
se vuelven a Él, y a través de la Biblia 
podemos ver su gracia y compasión. 

Si quieres leer más, revisa el estudio 
bíblico aquí.

“En un mundo donde la violencia 
contra los migrantes y los 

refugiados se está convirtiendo en 
algo habitual, debido a la amenaza 

que plantean, la neutralidad no 
es una opción, porque tomar el 

lado de los que sufren es una 
base de la Biblia. Debemos ser 

capaces de escuchar los gemidos de 
sufrimiento, adoptar una postura y 
actuar... Después de todo, estamos 

llamados a buscar y luchar por la 
justicia de Dios, no la propia.”

Miroslav Volf, teólogo e intelectual cristiano

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_cuidado_de_dios_por_los_desplazados_los_refugiados_y_los_migrantes__0.docx
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El gozo 
de 
Salomón
Un joven llamado Salomón, 

acababa de bajar de uno de 
los camiones de las Naciones 
Unidas (UN) muy triste y nos 
vio trabajando en el templo de 
Nyumazi, Uganda. Estábamos 
cavando los cimientos y se ofreció 
a trabajar porque necesitaba 
despejar su mente, no hablaba 
nada, ni tampoco sabía quiénes 
éramos pero comía con nosotros 
y dormía en el terreno del nuevo 
templo.

Con el correr de los días fue 
soltando su dolor: había perdido a sus padres y 
sus hermanos, ellos habían sido ejecutados en 
frente de sus ojos. Le preguntamos si podíamos 
orar por él. Nos comentó que nunca había 
escuchado de Jesús.

Pasaron las semanas y pronto comenzó a 
leer las escrituras y decidió entregar su vida a 
Jesús. Justamente esa semana llegó un grupo 
de misioneros americanos e hicimos un evento 
evangelístico visitando a los refugiados en 
sus tiendas. Salomón era uno de los que nos 
traducía. 

En poco tiempo llegó a leer la historia de 

Felipe y el Etíope y se acercó para 
preguntarme si podía bautizarlo, 
a lo que respondí: “Claro que 
sí, pero aquí no tenemos agua”. 
Junto con él, 83 personas más 
de las que habían escuchado 
el mensaje y recibido a Jesús 
querían también pasar por el 
bautismo. Se me ocurrió una idea 
y les dije: “¿están dispuestos a 
cavar un pozo, y acarrear agua 
como 4 millas de distancia?” Ellos 
respondieron que sí.

Había tanta expectativa y 
alegría en ese lugar que llenamos el pozo y los 
bautizamos a todos. Salomón salió de las aguas 
y dijo: “Hoy he vuelto a nacer a una nueva vida 
que me dio mi Jesús, mi Señor; hoy no hay más 
tristeza en mí, Él ha transformado mis lágrimas 
en gozo”.

La vida de Salomón trajo esperanza al campo 
de refugio, lo conocían como ‘el triste’, ‘el que 
no habla’; hoy está con una sonrisa todo el 
tiempo y no hay una persona a la que no le diga 
que hay un Dios que cambia la tristeza en gozo.

Por Cristian Sanchez, Director de Misiones y 
Evangelismo, región Noreste Hispana

 “Hoy he vuelto 
a nacer a una 

nueva vida que 
me dio mi Jesús, 
mi Señor; hoy no 
hay más tristeza 

en mí, Él ha 
transformado 

mis lágrimas en 
gozo”.
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Reconociendo 
sus necesidades
Las personas desplazadas llegan con grandes 

necesidades y buscan la ayuda de las comunidades en 
las que esperan estar. Sus necesidades inmediatas son:
• Básicas: alimento, agua, medicinas; ropa, artículos 

de higiene personal. Algunos pasan semanas sin 
comer o se quedaron sin dinero al cruzar fronteras. O 
pueden sufrir accidentes en el camino.

• Refugio seguro: muchos llegan con pocas 
posesiones después de traicioneros viajes a pie y por 
mar. Y luego, van a vivir en zonas vulnerables, por el 
hacinamiento y la inseguridad de las circunstancias.

• Descanso: están física y mentalmente agotados. 
Algunas familias están rotas o separadas.

• Cultural: aprender el nuevo idioma o entender el 
sistema.

• Emocionales: muchos enfrentan el resentimiento 
y algunos, especialmente en Europa, pueden entrar 
a visiones extremistas, lo cual sólo empeora su 
situación.

• Amistad y cariño: muchas de las personas que 
llegan de lejos necesitan a un amigo, un verdadero 
amigo de su grupo de edad para hacer cosas juntos y 
ya no se sentirse solos.

• Guía: necesitan madres y/o padres que puedan ser 
sus consejeros y los guíen en decisiones.

Muchos países, tienen la política de Estado de suplir 
varias de estas necesidades, y hay voluntarios que 
también prestan su ayuda para encontrar una casa, 
muebles, oportunidades de estudio, etc.

Pero, hay otra necesidad inmediata: la vida eterna.
¿Quién les ayudará con el alimento eterno y la 

esperanza?
“Sólo los cristianos comprometidos pueden ayudarlos 
a encontrar el propósito eterno y esperanza. Podemos 

ofrecer una oración por ellos, un oído atento a 
escuchar y un apoyo en su desesperación”.

“La responsabilidad de la 
Iglesia es llegar más allá 

de sus actividades sociales 
y religiosas y abrazar a 

quienes no pertenecen a 
su comunidad.”

Rev. Dr. Rupen Das
“Dios y los refugiados: fundación de 

esperanza”

La iglesia frente 
a la migración
La migración representa un 

desafío y una oportunidad que no 
es nada nuevo. 

En el Nuevo Testamento 
encontramos a la 

migración como un factor 
clave en el avance de la 

iglesia. 
¿Sabes cómo las iglesias 

pueden ser ejemplo en el 
continente entero?

Lee más aquí.
Traducción: “Tratar a los refugiados como el problema es el problema”

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_cuidado_de_dios_por_los_desplazados_los_refugiados_y_los_migrantes__0.docx
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Lo que atraviesa la 
comunidad anfitriona

Si bien la mayoría de los migrantes está lidiando con 
diversos grados de trauma e inseguridad, al empezar 
una nueva vida y aprender nuevos idiomas. Las aldeas, 
pueblos y ciudades que reciben los migrantes también 
experimentan un proceso de adaptación al cambio de su 
comunidad y su cultura.

Es posible que la comunidad, al igual que la iglesia, vea 
a los refugiados como una amenaza y les tengan temor y 
desconfianza.

Los miedos comúnmente expresados son:
• “Su motivo de huida no es puro, tienen intereses, 

como el lucro económico”
• “Tienen costumbres moralmente rechazadas, como 

tener varias esposas (musulmanes)”
• “Participan de actividades delictivas, como acoso a 

mujeres”
• “Se aprovechan de las leyes sociales del país, se 

dan muchas libertades”
• “Son una sobrecarga económica y social, los 

recursos pueden disminuir”
Algunos de estas expresiones son reales, pero otras, 

pueden ser prejuicios. Revisa la lista de “Conociendo 
a los refugiados- Mitos vs Realidad” (página 12) para 
evaluar.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
como Iglesia debemos ser luz y sal (Mateo 5:13) en la 
comunidad, siendo ejemplo de amor y tolerancia. Pero 
estando siempre alertas. Es un equilibrio, como lo dijo 
Jesús en Mateo 10:16, “…sean astutos –prudentes- como 
serpientes y mansos -sencillos- como palomas”. 

• ¿Cuál es mi pensamiento acerca de los refugiados, 
desplazados internos o migrantes?

• ¿Tengo el amor de Cristo hacia ellos?
• ¿Qué medidas puedo tomar para mejorar mi juicio 

o relación con ellos?

Para Reflexionar

El porqué 
de estar 

preparados
En el campo misionero siempre 

se van a presentar dificultades. 
Es el deber de todo el que sirva 
con personas desplazadas, 
capacitarse y prepararse.

Principalmente en:
1. Idioma: No entender a 

la otra persona obstaculiza la 
comunicación. Saber inglés da 
muchas oportunidades, pero aún 
mejor es conocer el idioma de la 
población con la que se sirva.

2. Cultura: Entender las 
diferencias culturales, incluidas 
creencias y normas, en ambos 
lados. Esto toma tiempo y 
disposición para aprender y 
comprometerse con los demás.

3. Vida espiritual: la 
formación de nuestro carácter 
cristiano. Dios trata con cada 
uno de forma diferente, y lo 
sigue haciendo en el mismo 
campo. El crecimiento espiritual 
es un proceso que requiere fe y 
perseverancia.

Así, evitaremos situaciones 
dolorosas, distanciamientos 
involuntarios u obstaculizar la 
evangelización.

Tomado de respuestas de misioneros 
sirviendo con refugiados y migrantes
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Mito 1: Hay un montón de países en los que 
los refugiados pueden encontrar acogida.

Realidad: Pocos países están dispuestos 
a recibir a refugiados. La mayoría de los 
países busca formas para disuadir a los 
refugiados de cruzar sus fronteras.

Mito 2: La mayoría de los refugiados del 
mundo se encuentra en las naciones 
occidentales.

Realidad: El 86% de los refugiados en el 
mundo hoy en día pueden encontrarse en 
los países en desarrollo. (Fuente: ACNUR 
tendencias mundiales 2015)

Mito 3: La mayoría de los refugiados se 
reestablecen finalmente en otro país. 

Realidad: Menos del 1% de los refugiados 
del mundo se reestablece en un año.

Mito 4: Los refugiados deben permanecer 
tan cerca de casa como sea posible para 
que después puedan volver más fácilmente. 

Realidad: Esto es cierto cuando hay 
probabilidad de que la situación en sus 
países mejore. La mayoría de los refugiados 
reside en países vecinos de sus países de 
origen. Pero la opción de volver a su patria 
es incierta y distante. 

Mito 5: Los refugiados son peligrosos 
porque cruzan ilegalmente las fronteras 
internacionales.

Realidad: Los refugiados no son peligrosos. 
Están en peligro mientras buscan seguridad 
fuera de su patria. Pocos tienen la opción 
de obtener documentos de viaje y visados 
antes de huir de su país. Quedan sin 
alternativa más que cruzar ilegalmente las 
fronteras internacionales. 

Mito 6: La mayoría de los refugiados salen 
de su país por razones económicas.

Realidad: Las personas que salen de su 

país en busca de beneficio económico son 
migrantes y no refugiados. Por definición, 
los refugiados son personas que se vieron 
obligadas a huir de su país debido a guerra 
o persecución.

Mito 7: Los refugiados ocupan los empleos 
de los ciudadanos en su país de refugio.

Realidad: Muchos países que acogen 
a refugiados no ofrecen a los refugiados 
la opción de trabajar. Esto resulta en 
que a menudo el público desinformado 
mira a los refugiados como perezosa, o 
como “ilegales” cuando trabajan en el 
mercado negro. En los países de acogida 
que permiten a los refugiados trabajar, la 
mayoría de estos toma empleos que pocos 
ciudadanos están dispuestos a asumir. El 
número de refugiados recibidos por los 
países industrializados es muy bajo para 
tener un impacto significativo sobre el 
empleo en todo el país.

Mito 8: Los refugiados son personas que 
necesitan nuestra pena y ayuda.

Realidad: Los refugiados son algunos de 
los más valientes, flexibles e ingeniosas 
personas del mundo. Son más que personas 
necesitadas, son personas que desean dar 
y hacer una contribución significativa a la 
sociedad; y no quieren o necesitan nuestra 
pena. Ellos merecen nuestro respeto y 
compasión.

Mito 9: El problema es demasiado grande y 
lejano – no hay nada que podamos hacer 
para ayudar.

Realidad: El problema es grande y 
complejo, pero no está muy lejos. La ola 
de refugiados va a través de casi todos los 
países del planeta. Lo más probable es que 
encuentres refugiados en tu comunidad.

Mito 10: La Biblia tiene poco que decir 
acerca de los refugiados.

Realidad: La Biblia está llena de historias 
de desplazados a la fuerza. Claramente, 
Dios espera que Su pueblo ame al 
extranjero.

Fuente: The Refugee Campaign

10 mitos vs. realidad 
Conociendo a los refugiados
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Refugiados en la Biblia
Estudio para 10 días

Estudia estos pasajes y responde a las preguntas al final

 � Día 1- Génesis 21:8-21: Los tres visitantes
 � Día 2- Génesis 28:10-17 El sueño de Jacob en Bethel
 � Día 3- Éxodo 23:1-9 Leyes de la justicia y misericordia
 � Día 4- Rut 1:16-22 Rut y Noemí dejan Moab y viajan a 
Belén

 � Día 5- Salmo 137 – Lamentación de los exiliados 
llevados a Babilonia

 � Día 6- Lamentaciones 5:1-15, 19-22 Para un Nuevo 
comienzo

 � Día 7- Miqueas 4:1-7 La montaña del Señor
 � Día 8- Mateo 2:13-15 Jesús como refugiado
 � Día 9- Mateo 25:31-46 La parábola de las ovejas y 
cabritos

 � Día 10- Lucas 10:25-37 La parábola del Buen 
Samaritano

Responder para cada pasaje
1. ¿De qué se trata el pasaje?
2. ¿Cómo se sienten o sentirán esos personajes?
3. ¿Qué hace o hará Dios?
4. ¿Cómo estas historias podrían ser similares a las 

de personas desplazadas por la fuerza en el día 
de hoy?

5. Reflexione si Dios podría estar activamente 
involucrado en las vidas de refugiados ahora – 
como estaba a lo largo de la narración bíblica.

Para Reflexionar

La migración fue un factor importante en el desarrollo 
de la Reforma en el siglo XVI.

Juan Calvino fue un inmigrante que tuvo que huir de su 
Francia nativa. Él se convirtió en refugiado en Ginebra, 
donde 5000 inmigrantes se unieron a una población de 
10300 entre los años 1542 y 1560. El historiador Fred 
Brown lo describe como “la gran tarea que afrontaron 
la iglesia y el Estado en Ginebra al cuidar a las olas de 
personas que inundaban la ciudad”. 

Calvino creó iniciativas para el entrenamiento 
profesional de la gente joven y la readaptación de los 
adultos a nuevos trabajos, y predicó claramente en contra 
de quienes querían beneficiarse de mano de obra barata.

La migración y la Reforma

De México a 
EE.UU 

por amor
Daniel Grasman y su familia 

trabajan con refugiados en 
Arizona, EE.UU. Viajan una 
vez al mes para estar con dos 
familias sirias en un complejo 
de departamentos de familias 
de refugiados donde, además 
ofrecen un programa para los 
niños refugiados que suelen ser 
de Somalia, Congo, Sudán, Iraq, 
entre otras partes. Incluye un 
tiempo de juego y clases bíblicas.

Además tienen el proyecto de 
tener un programa más profundo 
y sistemático con los sirios, visitar 
constantemente su complejo de 
departamentos y ayudarles en sus 
necesidades como ropa, útiles 
escolares, trabajo dental, entre 
otras cosas.
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Más de 1 millón de personas han llegado a 
Alemania buscando refugio, en su mayoría 
procedentes de Siria, Iraq, Irán, Afganistán, 
pero también llegan de Eritrea, otros 
países subsaharianos y del norte de África. 
Principalmente ,son de trasfondo musulmán, 
pero también hay cristianos perseguidos en sus 
países que buscan ir a lugares más seguro.

A menudo, a menos del 1% se le da asilo. La 
mayoría de los refugiados tiene que esperar 
más de un año para tener la decisión sobre su 
solicitud. Ellos no pueden conseguir trabajo o 
aprender un oficio sin sus papeles en orden. 
Después de conseguir los papeles necesitarán 
un nivel suficiente de la lengua alemana. Algunos 
refugiados trabajan mucho para conseguir esto; 
otros, pierden la esperanza.

Por otra parte, están otros migrantes que datan 

de los años sesenta y setenta, principalmente 
de Turquía. Hay terceras generaciones que se 
sienten como en casa en Alemania; sin embargo, 
no todos están integrados en la sociedad. 
Algunos de ellos nunca han sido invitados a una 
casa alemana.

Nuevas formas de ministrar y el uso de las 
redes están dando sus frutos. No se trata sólo 
de los refugiados o migrantes que se benefician, 
las iglesias en Alemania también reciben ánimos. 
Puede que no hablen el idioma del pueblo al que 
ministran, pero comparten su amor con ellos. 

Las iglesias están siendo entrenadas para 
entender más sobre la gente con trasfondo 
musulmán, cómo entablar amistad, y cómo 
compartir acerca de Cristo de una manera 
significativa.

Fuentes: SIM y DMG

Un grato 
problema

Algunas iglesias de Alemania tenían 
un “problema” con muchas personas 
procedentes de Irán y Afganistán. 

Ellos llegan y piden ser bautizados 
porque ya no desean ser asociados con los 
musulmanes radicales en el Medio Oriente.

Así, estas iglesias se transforman debido a 
los muchos nuevos cristianos, y los pastores 
tienen bastante trabajo dictando clases para 
los nuevos creyentes. Hay oportunidades de 
discipulado como Al-Masira, una especie de 
curso ‘Alpha’ (introducción al evangelio) para 
los musulmanes. También se han abierto 
“cafés de bienvenida”, un tipo de coffee shop 
cristiano para dar la bienvenida y oportunidad 
de interactuar y aprender más unos de otros.

Fuente: Stefan, misionero SIM 
sirviendo con refugiados en Alemania

Nuevo 
comienzo
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El sentido de 
pertenencia

“Estar arraigado o establecido es quizás la 
necesidad más importante del alma humana.  
Es la más difícil de definir. 

Un ser humano tiene raíces en virtud de su 
participación real, activa y natural en la vida 
de la comunidad, la cual conserva en forma 
viva ciertos tesoros particulares del pasado y 
ciertas expectativas de futuro…Es necesario 
para el hombre moldear casi la totalidad de su 
vida moral, intelectual y espiritual a través del 
medio del cual forma parte.”

Simone Weil, filósofa

Se estima que hay más de 6.7 
millones de migrantes en Malasia. 

Migrant Ministry Klang (MMK) 
comenzó hace 15 años con la 
misión de amar a Dios y amar al 
prójimo como ellos mismos. 

Su objetivo era llevar el 
Evangelio a los trabajadores 
migrantes que vivían en la zona 
de Klang. Sin embargo, a lo largo 
de los años, han extendido su 
ayuda hasta los refugiados y los 
que están en necesidad. 

“No hay seres humanos ilegales 
en el mundo porque todos 
son creados a imagen de Dios. Nuestros 
objetivos son el rescate, alivio, recuperación 
y rehabilitación”, dijo Andrew Ng, presidente 
fundador de MMK.

MMK cuenta con un centro de acogida 
donde cuidan de los refugiados que llegan sin 
sus padres. También tienen una escuela de 
refugiados apoyado por el ACNUR. Hasta la 
fecha asisten unos 430 estudiantes de seis 
países diferentes, como Birmania, Pakistán, 
Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia. 

Esta escuela es para niños y adolescentes 
de 4 a 17 años, y ofrecen clases 
semanalmente, con la meta de ayudarles a 
formar su carácter, en las que las historias 
bíblicas constituyen los principales materiales 

Amigos de los migrantes

didácticos.
Al convertirse estos niños en adultos 

jóvenes, se inicia ‘proyectos de habilidades 
para la vida’ como acuaponía (integración del 
cultivo de pescado e hidroponía), agricultura 
urbana (cultivo de hortalizas en tambores para 
aumentar la densidad de plantas), “Tiendas 
de las Segundas Oportunidades” (donde se 
venden bienes usados) y jabones “Toque de 
la Naturaleza” (jabones especiales hechos a 
mano).

Andrew Ng finaliza: “nos comprometemos con 
estos migrantes, establecemos una relación de 
confianza y en su momento oportuno, se les 
comparte el mensaje de salvación y se hacen 
discípulos”.
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El origen del miedo
Primero, debemos reconocer que el miedo forma parte 

de una batalla espiritual. Pablo escribe a Timoteo que no 
hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, poder 
y dominio propio. Es con ese espíritu que hemos de 
enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, sin darle lugar 
al miedo. Sin embargo, lo veo en cristianos de todas 
partes, y su fruto es siempre una postura defensiva, dura 
y hasta hostil.

El miedo nunca produce amor y compasión, por eso 
cuanto más el enemigo logra sembrarlo en nuestro 
corazón más impide que sintamos compasión por las 
personas y les brindemos lo más precioso que tenemos 
– el Evangelio.

Segundo, entender que el miedo se alimenta de la 
ignorancia. Tememos a lo que no conocemos, lo que no 
entendemos.

Por George Rivers, parte de la Escuela de Discipulado en 
Argentina, trabaja con refugiados y moviliza hacia al mundo árabe

¿CÓMO ENFRENTARLO?
ORA: Si te diste cuenta que has sido afectado por 

este miedo, renuncia a él y pide a Dios que te dé Su 
perspectiva y Su amor por las personas. Su amor será 
derramado en tu corazón y podrás amar a tus nuevos 
vecinos, al extranjero e incluso al enemigo

COMPROMÉTETE: A saber más acerca de ese 
pueblo, cultura o religión específica. Cuanto más puedas 
conocer acerca de otro pueblo o cultura, o mejor aún 
tener contacto con otro pueblo o cultura, menos miedo 
vas a tener.

El orden claro
La Biblia nos enseña que 
“el perfecto amor hecha 

fuera el temor”.
Si realmente 

experimentamos el amor 
de Jesús en nuestras vidas 
estamos capacitados para 
enfrentar lo diferente, ya 

que primero los amamos y 
luego buscamos entenderlos. 

Pero si primero buscamos 
entender a las personas que 

no son de nuestra cultura 
para así poder amarlos, es 

posible que nunca podamos 
hacerlo.

Cristian Sanchez, Director de Misiones 
y Evangelismo, región Noreste Hispana

“Porque tuve 
hambre, y 

ustedes me 
dieron de 

comer; tuve 
sed, y me 
dieron de 
beber...”

Mateo 25:25
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¿Cómo se siente ser un refugiado?
Coge 4 papelitos y escribe en cada papel:
1. personas que son importantes en tu vida  
2. herencias familiares /recuerdos que quieres traer contigo
3. cosas/lugares importantes que no puedes traer contigo
4. documentos que piensas que necesitas

Hagamos un simulacro:

Idea adaptada de Conferencia Building a Bridge Between the Church and the Nations to our Doorstep, México

Ahora imagina que de un día a otro, no te queda más 
remedio que huir con tu familia a otro continente y solo vas 
con lo que tienes en la mano, algunas personas del primer 
papel, y cosas del último.

Luego de caminar o viajar mucho, gastan el dinero en pasajes para llegar a un país donde 
pueden pedir asilo.

Lee y escribe qué harías en cada situación: 
A tu llegada Al 1er mes En 1 año

Comida ¿Dónde la consigues? Quizá 
haya ayuda por parte del 
gobierno o comunidad.

¿La ayuda brindada es 
permanente?

¿Aún tienes 
subvención?

Refugio Logras contactarte con una 
organización que puede 
recibir a toda tu familia en un 
edificio. Pero, ¿qué si hay 
refugio aparte solo para tus 
hijos o hermanos menores? 
¿Estarías dispuesto(a) a 
separarse?

Vas adaptándote al nuevo 
lugar.

¿Permite llevar una 
vida familiar tranquila 
o necesitan ya una 
casa solo de la 
familia?

Trabajo Deberás buscar uno. O 
recurres a organizaciones que 
te pueden ayudar a conseguir 
uno.

Probablemente no podrás 
ejercer tu profesión porque 
no llevaste los papeles o 
no son válidos ahí.
¿Es fácil adaptarse a un 
nuevo trabajo? ¿El dinero 
alcanza para los gastos?

¿Aún alcanza el 
dinero para vivir 
cómodamente?

Salud Pueden haber sufrido golpizas 
o falta de comida en el viaje. 
Chequeo médico gratuito.

¿Aún te ofrecen chequeos 
gratis o hay campañas 
médicas gratuitas?

¿Puedes contar con 
un seguro de salud?

Familia La mejor situación es que 
todos queden unidos. 
Pero ¿qué si tus padres o un 
hermano, o hijo(a) tuyo se 
quedó en tu país?

-¿Ya te comunicas con 
ellos?
-¿Puedes enviar dinero a 
casa?
-El colegio de tus hijos en 
el nuevo país

Te preguntas si 
tendrás la posibilidad 
de verlos…

Ropa Con la que llegaste. Recibes ropas donadas. Tus hijos crecen…
Asilo Consultas por él o si hay 

posibilidad de regresar a tu 
país.

Aún no podrás regresar 
a casa. Te enteras que 
la espera de asilo puede 
durar de 6 meses a 2 
años.

Aún en la espera…
Esperas traer 
también a más 
familia de tu país.
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Preguntas 
Ingresando a una 
nueva comunidad
• ¿Qué grupos hay en esta 

comunidad? 
• ¿En qué “tercer lugar” los grupos 

se reúnen? Un “tercer lugar” no 
es su casa ni trabajo, es otro 
lugar que se frecuenta y se 
conversa. ¿Pueden utilizar estos 
terceros lugares para estudios 
bíblicos o de discipulado?

• ¿Cómo se identifican los líderes 
de la comunidad? ¿Cómo se 
puede aprovechar su influencia 
a la comunidad? 

• ¿Cuál es la lengua de la mayoría 
de esta comunidad?

• ¿Cuál es la religión de la mayoría 
de esta comunidad?

• ¿Cuál es el trasfondo étnico de 
esta comunidad?

• ¿Qué necesidades prácticas 
puedes satisfacer a esta 
comunidad?

6 formas de 
ayudar

1. Dona dinero: Existen muchas organizaciones 
que apoyan a los refugiados, una de las principales es 
ACNUR (https://donate.unhcr.org/la-es/general), donde 
puedes donar mensualmente o una vez y así proveer 
comida agua, refugio, etc.

Otros: The Refugee Campaign (www.eearefugees.org), 
Médicos sin fronteras (www.msf.es), International Rescue 
Commitee (www.rescue.org/volunteer).
2. Dona ropa nueva o usada y comida: 

Hay diversos grupos en los que puedes donar. Puedes 
preguntar en las organizaciones de ayuda en tu 
comunidad. O colaborar con un grupo internacional: Save 
the children (www.savethechildren.net) que distribuye 
productos esenciales a familias.
3. Realiza voluntariado: Organizaciones 

como ACNUR ofrecen pasantías anuales. O voluntariado 
de corto tiempo en World Vision, YWAM o Save The 
Children. O puedes servir con tu profesión en misiones 
como SIM o Christar.
4. Aloja refugiados en tu casa: Puedes 

acercarte a uno de los centros de acogida existentes en 
tu país y consultar por esta opción. A veces los refugios o 
campamentos quedan pequeños para dar lugar a todos.
5. Organiza o únete a campañas: Hay 

muchas por las redes sociales o peticiones de firma para 
recibir mayor cantidad de refugiados en los países de 
Europa. Un grupo en España es Bienvenidos Refugiados 
(www.facebook.com/BienvenidosRefugiados). O muy 
bien, con tu iglesia, empieza una campaña de ayuda a 
migrantes y refugiados ubicados en tu comunidad.
6. Ora: Lleva tus peticiones por los necesitados al 

trono de justicia y misericordia de Dios.
Adaptado de: “¿Cómo ayudar a los refugiados? 5 maneras de 

hacerlo”- Universia, España

“Y no se olviden de 
practicar la hospitalidad, 

pues gracias a ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron 

ángeles.”
Hebreos 13:2 (RVC)

https://donate.unhcr.org/la-es/general
http://www.eearefugees.org
http://www.msf.es
http://www.rescue.org/volunteer
http://www.savethechildren.net
http://www.facebook.com/BienvenidosRefugiados
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Un misionero de largos años dijo así: 

“El camino al 
corazón de un 

árabe es a través de 
mil tazas de té”.

Prejuicios a flor de piel
Los noticieros o las películas de Hollywood nos 

llevan a formar prejuicios y preconceptos sin haber 
tenido contacto alguno real con la cultura árabe.

Los árabes son una minoría en el mundo islámico. 
Apenas son 350 millones de 1.600 millones de la 
totalidad de musulmanes. “No debemos confundir 
cultura con religión. Debemos evitar mezclarlas, 
porque luego nuestras argumentaciones pueden 
basarse en confusiones”, afirma Edgar Surenian, 
sirviendo en la región Cataratas del Iguazú.

George Rivers, de la Escuela de Discipulado en 
Argentina para la promoción de misiones al mundo 
árabe, ha podido identificar un prejuicio común en 
sus clases.

A la hora 
de enseñar 
acerca del 
Islam o los 
musulmanes, 
lo primero 
que hace es 
escribir la 
palabra ‘Islam’ 
en el pizarrón. 
Luego, 
pregunta a los participantes qué palabras vienen a 
sus mentes cuando lo leen. Casi siempre la mayoría 
de las respuestas son negativas con términos como 
‘terrorista’, ‘extremismo’, ‘violencia’, etc. Más de una 
vez no hay ni una sola respuesta positiva.

 “El problema mayor no es tanto la perspectiva 
negativa, sino cuando no hay apertura para aprender 
más y formar otra opinión. Si nos quedamos rígidos 
en nuestro criterio – producto del miedo – nunca 
podremos aprender otra cosa.”, finaliza George.

El Señor me 
enseña a amar

Para acercarnos a culturas 
diferentes es necesario informarnos 
de sus costumbres, creencias y 
quizá hasta encontremos algo que 
compartimos mutuamente, y no lo 
sabíamos.

Edgar Surenian, sirviendo en 
la región Cataratas del Iguazú, 
nos contó su experiencia: “Para 
relacionarme con los musulmanes, 
me presento como hijo de armenios 
y muchos de 
ellos saben que 
en 1915 los 
musulmanes 
otomanos 
mataron a 
1.500.000 
armenios por ser 
cristianos. Esto 
les impacta.”

“A mí me hace 
bien el poder 
demostrar que me acerco a ellos con 
un espíritu de amor, aceptación y 
perdón. La reconciliación es la que 
aprendemos de Dios. La venganza, 
el ojo por ojo está para nada 
relacionado con Cristo. El señor me 
enseña a amar a los enemigos.”

Islam
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Al compartir el 
Evangelio a los 
musulmanes

Al momento de testificar 
de Jesús a los musulmanes, 
debemos tener en cuenta 
muchas cosas. Conociendo sus 
costumbres evitaremos “metidas 
de pata”.

Estudia la Revista VAMOS  
y el material Conexiones con tu 
iglesia o grupo. 

Descárgalos gratis por  
http://bit.ly/VamosIslam.

Assabiyah
lo que une a la 

comunidad
Es una palabra árabe que se 

refiere a la solidaridad del grupo 
o el conocimiento de ‘grupo’. Lo 
que hace que las tribus vivan 
juntas en el desierto a lo largo de 
la cultura e historia árabe. 

Assabiyah es lo que liga la 
sociedad, la familia, la tribu, 
la religión y la nación. Da a la 
gente un sentido de pertenencia 
y asegura la estabilidad de 
instituciones en la comunidad. Es 
la fuerza impulsora detrás de todo 
el cambio social.

El temor es que la pérdida 
de la unión de grupo -definida 
en ‘assabiyah’- resultaría en la 
destrucción de la comunidad. 

Puede crear un individualismo 
moral y económico, pero va a 
terminar en la destrucción de 
una civilización. Un enfoque 
en la unión del grupo garantiza 
la supervivencia del grupo, sin 
embargo, en el proceso, quedan 
excluidos los extranjeros u otros 
grupos.

Esto proporciona la base 
para ministrar a los refugiados 
musulmanes. En medio de su 
desplazamiento, han perdido 
su comunidad que les apoya 
y que también les proporciona 
su posición social, su identidad 
religiosa, cultural y étnica. 

Los refugiados se han 
convertido en extranjeros 
que no pertenecen a su 
comunidad de acogida. 
Esta crisis es un desarraigo 
y los individuos que no 
están física, social y 
culturalmente arraigados, 
difícilmente pueden 
encontrar un significado o 
propósito.

Mejor ser visitante 
a anfitrión

Cuando entablamos una relación de amistad, es muy 
común invitar a la otra persona a visitar nuestras casas. 
Sin embargo, esta es una costumbre occidental.

En el mundo árabe musulmán, entrar a su comunidad 
no es tan fácil. Edgar Surenian nos explica por qué: La 
‘umma’ (comunidad) es muy cerrada, y todo lo que se 
converse con uno lo sabe la familia y la ‘umma’. 

Es más fácil que uno entre en las casas de los 
musulmanes que ellos vengan a la nuestra. Uno de 
los motivos es ‘el haram’. Nuestra casa puede ser 
considerada sucia. Sin embargo, cuando la amistad 
crece y la confianza se afirma, entonces nuestra casa 
puede ser abierta y ellos vendrán con gusto, aunque al 
principio con recelo. Aun así, ellos son muy hospitalarios. 
Y admiran los valores y principios cristianos.

Es importante mencionar que solo deberíamos 
acercarnos por amistad, no para “ganarlos”. Ellos se 
darán cuenta y se acabará la amistad. 

Hay que esperar el momento cuando ellos pregunten 
sobre Isa Al Masih (Jesús el Mesías). Hay que tener 
paciencia. Esta característica se da con los árabes.

http://bit.ly/VamosIslam
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La casa del 
cuadro

En el edificio donde vivimos, 
sobre el dintel de la puerta de 
acceso a cada departamento, 
hay un cuadro con una frase 

ahuyentando los malos 
espíritus, o un ojo contra el 

mal de ojo. Nosotros pusimos 
un cuadro con el texto: “Venid 

a mi todos los que están 
trabajados y cansados, yo os 
haré descansar, firma: Jesús”. 

Al poco tiempo se conocía 
nuestro departamento como la 

casa del cuadro.
Edgar Surenian, región Cataratas 

del Iguazú

Dios es el que da el 
crecimiento

Isa & Catalina Cruz sirven en la zona de las Cataratas del 
Iguazú como maestros. Ellos nos cuentan sus experiencias 

compartiendo el evangelio a musulmanes, y que es un 
ministerio de perseverancia y paciencia. No siempre se 

obtiene los resultados inmediatos.

Isa: “Como mi esposa y yo somos profesores particulares 
el mayor trabajo no está en las horas de clases que 
tengamos, sino en el relacionamiento con el joven o niño. 
Uno de los primeros casos en los compartí el evangelio 
fue en la casa de unos mellizos, eso fue sistemático por lo 
que puedo decir que fue diferente a como solíamos hacer 
evangelismo en otros contextos (acá era limitado y debía ser 
cuidadoso). 

Uno de las primeras cosas que hice desde Mayo, además 
de entablar confianza con la familia y hacer mi trabajo fue 
ponerles música y videos donde se hablara de Cristo como 
Salvador, todos en su idioma (el que mayormente se habla 
en casa, el árabe). No fue un evangelismo agresivo, aun así 
mi relación con ellos y la familia se vio afectada por un trato 
más distante, a causa de eso. 

No obstante continué con ellos hasta los exámenes finales. 
En esa oportunidad, antes de que su examen, les pedí a 
ambos poder orar por ellos para que todo saliera bien, en 
ese momento uno de ellos me dijo que no estaba interesado; 
pero su hermano sí. De esa manera lo encomendamos en el 
nombre de Jesús.

Otro caso fue cuando preparaba a un joven para dar un 
examen. Recuerdo que usamos para estudiar “La parábola 
del hijo pródigo” (no de la Biblia; sino de una hoja impresa 
que llevé para leer). Al final la historia cuando el padre hace 
el banquete con su hijo, el joven árabe pronunció: “Así es 
como lo hacemos nosotros también”. En esa parte de la 
historia se sintió identificado por el hecho de la vergüenza del 
hijo con el padre.”

Catalina: “Como profesora 
dentro de un colegio islámico 
pude enseñar el método 
“El libro sin palabras” (los 
5 colores que explican el 
proceso de salvación), en ese 
momento me enternecí porque 
todos los niños a mi cargo que 
escucharon en ese momento 
querían tener un corazón 
limpio y que Jesús entrara en 
sus corazones. Me aferro a 
la esperanza que Dios hará 
brotar la semilla en sus vidas.”

Comienza por ti
“Tenemos que saber nuestra 
Biblia y aplicarla nosotros 

mismos primero, para luego 
ser valientes y compartir lo 
que hemos aprendido con 

otros también. 
No es un programa 

de la iglesia, sino un 
estilo de vida; 

una acción natural, más que 
sólo un deber. Si realmente 

conocemos a Cristo entonces 
también querremos que otros 
lo conozcan personalmente.”
Stefan, misionero SIM sirviendo 

con refugiados en Alemania
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Oren por aquellos 
que los persiguen

Es difícil encontrar las palabras 
para describir la matanza 
hermanos y hermanas cristianos 
(incluyendo niños, mujeres, 
hombres), por grupos terroristas. 
Como lo sucedido en Kenia hace 
un año, con 147 estudiantes 
universitarios cristianos asesinados 
por Yihadistas.

Entonces, ¿cómo debemos 
considerar a los radicales 
islamistas? La Escritura nos 
asegura que Jesucristo es el Señor 
de la historia. Su ministerio de 
predicación y sanación culminó 
con su sacrificio en la cruz y su 
resurrección victoriosa. 

Orar por la sanidad física y 
psicológica de los supervivientes 
de ataques atroces como lo 
sucedido en Kenia, parece 
apropiado.

Pero ¿qué hay de orar por los 
Yihadistas? Debería ser con 
oraciones de bendición para 
los enemigos de los cristianos. 
Tomemos conciencia de que 
nuestro Dios Trino es a la vez justo 
y misericordioso.

Este tema es complejo, pero se 
puede decir que es legítimo orar 
por la derrota y caída de yihadistas 
que siembran el terror en todo el 
mundo. 

Sin embargo, cambia de vez 
en cuando tus oraciones con 
esperanza de resurrección, y 
para que nuestro bondadoso Dios 
haga que muchos se arrepientan, 
repudien el camino violento que 
han seguido, y confíen en el 
Príncipe de la Paz.

¿Evangelismo en los 
momentos de crisis?

Cuando una persona atraviesa por un momento de 
crisis, necesita una ayuda inmediata y aferrarse a algo 
que mantenga sus esperanzas vivas. Para muchos, es 
un tiempo de apertura espiritual. 

Los que trabajan con musulmanes mencionan que 
el proceso de evangelizar a un musulmán lleva mucho 
más tiempo que a personas de otros trasfondos. Aunque 
ahora estén más expuestos a escuchar del Evangelio 
porque están fuera de sus países de origen, la gran 
mayoría no son receptivos. Pueden escuchar historias 
bíblicas, incluso aceptar que oren por ellos, pero 
mantienen su punto de vista de la religión islámica y sus 
argumentos, ya que al venir, algunos se aferran a su fe; 
aunque otros son nominales. 

Puede que la persona sea más dispuesta en 
comparación a otros musulmanes, pero aun así es 
cerrado en comparación a otros no musulmanes.

Por otro lado, cuando las personas sienten que sus 
ideales o creencias les han fallado, siempre son más 
sensibles a escuchar. Sin embargo, se debe reconocer 
que estas personas han sufrido traumas severos y es 
necesario sanarlos primero para poder luego captar su 
atención.

 En general, los desplazados, como toda persona que 
está bajo estrés y a menudo está más abierta a buscar 
la ayuda de Dios, son más abiertos al Evangelio. No 
obstante, suele ser por unos cuantos años; una vez que 
se han asentado, encuentran otro enfoque -a menudo 
materialista- buscan entonces el beneficio personal 
y la satisfacción de otras maneras, como negocio y 
entretenimiento.

 Es por eso que ahora contamos con una ventana de 
oportunidades, donde ir el enfoque y estrategia misionera 
es clave. El evangelismo necesita ir de la mano del 
discipulado.

Fuentes: George Rivers, Edgar Surenian, Stefan, 
Cristian Sanchez e Isa & Catalina Cruz
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Han sido desplazados de 
lo familiar a lo extraño, de lo 
habitual a lo inusual, de su 
casa a un lugar extraño. Han 
dejado su tierra de nacimiento 
por diversas razones. Algunos 
son exiliados de la guerra, 
otros buscan oportunidades 
económicas, otros huyen de la 
persecución. Cualquiera que sea 
la razón, todas son personas 
desplazándose.

En Hechos 11 leemos acerca de personas 
que fueron desplazadas a causa de la 
persecución religiosa.

“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a 
causa de la persecución que hubo con motivo 
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre 
y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, 
sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos 
unos varones de Chipre y de Cirene, los 
cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron 
también a los griegos, anunciando el evangelio 
del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba 
con ellos, y gran número creyó y se convirtió al 
Señor.” Hechos 11:19-21

Estos fugitivos llevaron consigo 
la buena noticia que era razón 
de su persecución. Cruzaron 
las barreras invisibles de origen 
étnico y religioso para predicar a 
los gentiles. La mano del Señor 
estaba sobre ellos y muchos 
respondieron a la noticia de 
esperanza y gracia. 

Hoy está pasando lo inverso. 
Millones de personas son dispersados por 
atrocidades, conflictos, pobreza, desastres 
naturales o abuso.

Es posible que los migrantes de la primera 
iglesia fueran desplazados para llevar las 
buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios 
a través de barreras. ¿Es también posible que 
la mano de Dios esté sobre la actual crisis 
migratoria para traer hombres y mujeres - viejos 
y jóvenes- a las Buenas Nuevas?

¿Podría ser que están siendo dispersados 
y desplazados hacia la esperanza? ¿Podría 
ser que en la huida de sus hogares terrenales, 
encontraran su hogar espiritual? ¿Cuál 
es nuestra respuesta a la difícil situación 
de quienes viven y mueren sin las buenas 
nuevas de Dios, incluidas las comunidades 
desplazadas?

…Cumplir la Gran Comisión, hacer discípulos 
del Señor Jesucristo en las comunidades 
donde es menos conocido, incluyendo pueblos 
desplazados, migrantes y refugiados. Aunque 
hoy en día se llaman extranjeros, exiliados, 
fugitivos y solicitantes de asilo; pronto pueden 
ser llamados creyentes, discípulos, redimidos, 
hijos del Altísimo.

Por Joshua Bogunjoko, Director Internacional de SIM

Hechos 11 invertido 
Desplazados hacia la esperanza

 ¿Podría ser que 
en la huida de 

sus hogares 
terrenales, 

encontraran su 
hogar espiritual?
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Cuando la ayuda 
no es buena

Al momento de compartir el Evangelio a personas 
necesitadas, es fácil caer en acciones o pensamientos 
inadecuados.

“Un error común es empezar a verlos como una actividad 
de acción social para el beneficio de nuestro “yo” altruista. 
Ellos perciben eso, no hay que prometerles cosas que 
no podremos cumplir”, dijo Cristian Sanchez, director de 
Misiones y Evangelismo, región Noreste Hispana. No 
debemos tratar de que ellos sean como nosotros, hacer un 
evangelio “colonialista”.

Otro error común es verlos como objetivo de nuestra 
evangelización. “Se puede compartir historias bíblicas, orar 
por ellos, hablarles de Jesús desde el principio, luego ellos 
mismos preguntarán. Lo que no debe ocurrir es que nos 
acerquemos con la sola intención de lanzarles un ‘mensaje 
de salvación’ para luego dejarlos en el aire, se necesita 
entablar una relación”, dijo M. Díaz, médica misionera SIM 
sirviendo actualmente en Níger.

Transformar su sufrimiento en producto, exponer el dolor 
del otro con tal de obtener algo -como autosatisfacción 
emocional- deshumaniza a la persona: se vuelven víctimas 
u objeto de nuestras buenas acciones. “Deberíamos tener 
un acercamiento dignificado, que da también espacio a la 
otra persona”, dijo Zaza, directora de PMI.

El Apóstol Pablo dijo “Haya pues en ustedes el mismo 
sentir que hubo en Jesús que dejándolo todo se hizo 
hombre”. Mateo 7:12 también nos recuerda que debemos 
ponernos en el lugar de la otra persona. 

No son objeto de nuestras estrategias misioneras. 
Tenemos que llegar a un nivel emocional y personal, 
donde nos conoceremos el uno al otro verdaderamente, 

para compartir 
nuestra 
esperanza en 
Cristo, que 
conoce y ve 
esta gente en 
necesidad.

Debemos 
mirar lo que 
Dios mira: 

a seres 
humanos 

hecho a Su 
imagen y 

semejanza.

Ama al 
extranjero

La Biblia nos lleva a reforzar 
la ayuda y el amor que 
podemos dar al extranjero con 
los siguientes versículos:

Rut 2:10 – “Ella bajó su 
rostro, se postró en tierra y le 
dijo: ¿Por qué he hallado gracia 
ante tus ojos para que te fijes 
en mí, siendo yo extranjera?”

Job 31:32 – “El forastero no 
pasa la noche afuera, (porque) 
al viajero he abierto mis 
puertas.”

Mateo 25:35 – “Porque 
tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me 
recibisteis…”

Mateo 25:38 –“¿Y cuándo 
te vimos {como} forastero, y 
te recibimos, o desnudo, y te 
vestimos?”

Mateo 25:44 – “Entonces 
ellos también responderán, 
diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, o sediento, o 
{como} forastero, o desnudo, o 
enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos?”

Deuteronomio 10:19 –  
“Mostrad, pues, amor al 
extranjero, porque vosotros 
fuisteis extranjeros en la tierra 
de Egipto.”

Hebreos 13:2 – “No 
os olvidéis de mostrar 
hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles.”

Levítico 19:34 –  
“El extranjero que resida con 
vosotros os será como uno 
nacido entre vosotros, y lo 
amarás como a ti mismo, 
porque extranjeros fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto; 
yo soy el SEÑOR vuestro Dios.”
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Una película recomendada

The Good Lie
Inspirada en hechos reales, ‘La 

buena mentira’ sigue a un joven 
refugiado de la Guerra Civil sudanesa 
quien, junto a otros Niños Perdidos 
del Sudán, obtiene asilo en los 
Estados Unidos. Tras su llegada a 
América, los jóvenes son presentados 
a Carrie, una trabajadora social 
que, poco a poco se entera por todo 
lo que han pasado y los ayuda a 
desenvolverse en esa cultura distinta.

“No asumas que todo el 
mundo es como tú y va a 
entender el mensaje del 

La chica 
del tren
En uno de los viajes 

que hicimos al norte 
de África, estuvimos 
en un tren de larga 
distancia. Sentada en 
frente de nosotros, en el 
vagón estaba una joven 
musulmana. Ella había 
estudiado inglés así que 
estaba feliz de poder 
charlar con nosotros. 
Estaba comprometida 
y eso dio oportunidad para hacerle algunas preguntas 
acerca de los casamientos en su cultura, y escuchar 
algunas de sus inquietudes acerca de su futuro.

Ella en cambio nos preguntó acerca de nuestro 
concepto de matrimonio. Nuestras respuestas 
le llamaron mucho la atención y sin demora nos 
preguntó más cosas acerca de nuestra fe. En poco 
tiempo pudimos compartirle el mensaje del Evangelio, 
comenzando desde el Antiguo Testamento explicándoles 
por qué el sacrificio de Jesús era necesario. 

Ella expresó que nunca había escuchado lo que le 
dijimos. Una chica del equipo ofreció orar por ella y 
con gusto aceptó. Al final de la oración estaba muy 
impactada, y dijo que se sentía como una nueva 
persona. No se convirtió, pero si experimentó a Dios 
tocando su vida. Y los integrantes del equipo tuvieron 
una hermosa oportunidad de ver el amor de Jesús 
manifestándose a una persona, que para su sorpresa 
era bastante como ellos – con sueños, con miedos y que 
solo deseaba tener un buen trabajo y una familia feliz. 

Por George Rivers, de la Escuela de Discipulado en Argentina, 
trabaja con refugiados.

Lo que ellos ven  
en los cristianos

¿Qué es lo que atrae a los musulmanes  
de los cristianos?

1. Una fe viva
2. Ayuda que brindan a comunidades distintas

Se ve además, la trascendencia de la iglesia local: la 
fe en Cristo tiene que ser vivida en comunidad y en la 

comunidad.
Descubre más leyendo el siguiente artículo AQUÍ.

Evangelio de la 
misma manera. 
Tenemos que 
escuchar primero 
y luego construir 
puentes para que 
puedan cruzar. 
La verdadera 
esperanza está 
basada en la 
verdad, pero 
sólo si la verdad 
es entendida 
correctamente. 
Es nuestra 
responsabilidad como 
cristianos. Tenemos que ser 
aprendices.”

Stefan, misionero SIM sirviendo con 
refugiados en Alemania

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/lo_que_ellos_ven_en_los_cristianos_0.docx
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Dios ama a los 
diversos pueblos

“Después de esto miré, y vi una gran multitud, que 
nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, 
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante 
del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y 
con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que 
está sentado en el trono, y al Cordero.” Apocalipsis 
7:9-10

Un hecho que enternece es entender el corazón de 
Dios para con el extranjero. La Palabra de Dios está 
llena de invitaciones a hospedarlo. Jesús mismo fue 
un refugiado en Egipto cuando todavía era niño.

 “El refugiado no representa una amenaza para 
nosotros; podemos ver más bien que hay una riqueza 
cultural de diversidad y es lindo ver cómo Dios está 
enamorado de las culturas de todos los pueblos; de 
todas las razas”, dice Zaza, directora de PMI.

La visión de Apocalipsis 7 es tremenda; es como 
que Dios quiere delante de su trono esta variedad de 
gente, culturas, pueblos y nos está invitando a abrir 
nuestros corazones para acoger al otro.

La iglesia de Cristo es llamada para modelar e 
inspirar ese sentido de acoger y recibir al otro. La 
Iglesia debería ser la primera en tener esa actitud y 
no cerrar sus puertas o sentirse amenazada (por otra 
iglesia o comunidad).

“Somos el cuerpo de Cristo y creo que lo que está 
pasando en el mundo -gente de todos lados para 
todos lados- es una oportunidad tremenda para que 
la Iglesia de Cristo dé testimonio de Su amor”. 

“Abrir sus casas 
y recibir a extraños fue una de 
las acciones misioneras pronto 
adoptadas por los cristianos 
en el imperio romano; y al 
hacerlo cautivaron la atención 
y el corazón de un creciente 
número de personas. Hoy la 
Iglesia tiene la oportunidad 
de retomar tal 
protagonismo 
y nuestra 
agenda de 
misión debe 
manifestar 
una llamada 
clara y fuerte 
para eso.
La realidad de los refugiados, 
en sus distintas dimensiones, 
está aquí para quedarse y no 
hay una crisis equivalente 
como la vista hoy. 
El rechazo y exclusión es 
creciente y el desarrollo de 
iniciativas que puedan romper 
este círculo es enormemente 
necesario.”

Valdir Steurnagel, 
teólogo y miembro de World Vision

5 consejos para 
entender otras culturas
1. Aprende a escuchar y hacer preguntas: 

Escúchalos, conócelos y no confrontes
2. Sé un aprendiz: tener la actitud de aprender de 

otros ayuda a acortar distancias sociales.
3. Comparte actividades juntos: invita o vayan 

a eventos de deportes, cocina, música; 
cumpleaños o simplemente un paseo.

4. Ten una actitud correcta: dejar a un lado el 
miedo y los conceptos prefijados. Infórmate 
acerca de su cultura y costumbres.

5. Sé amigo: uno genuino, confiable y empático.

Jamás un 
extranjero 

que llamó a mi 
puerta pasó la 
noche fuera de 

mi casa.
Job 31:32 (RVC)
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En el partir del pan
Algo que se ve mucho en Jesús, en la Biblia y en estas 

culturas del oriente, es el sentido de hospitalidad. Y una 
muestra común de ella es el compartir juntos la comida, 
cuyo significado es más profundo de lo que parece.

“En la mesa he sido participe de las experiencias 
contadas por los otros. Escuché la triste historia de gente 
que tuvo que huir de sus hogares y perdieron casi todo, 
en algunos casos hasta uno o más miembros de la familia 
murieron allí o en el camino”, cuenta un misionero.

Sentarse juntos en estos momentos de desesperación, 
transforma el compartir simplemente alimentos u otras 
necesidades básicas, a compartir nuestras vidas como 
dice Pablo (1 Tesalonicenses 2:8).

En el pasaje de “El camino a Emaús”, los discípulos 
mientras caminaban y conversaban con Jesús sobre 
la ley de los profetas, sintieron como fuego en sus 
corazones pero todavía no reconocían a Jesús. Pero 
fue en la mesa, en el partir el pan, en la intimidad del 
hogar, cansados en la noche; cuando los discípulos 
reconocieron a Jesús.

Como Iglesia deberíamos facilitar esas situaciones, 
donde inspiremos el encuentro de partir el pan (donde 
Dios se revela) con el refugiado, el extranjero y el 
inmigrante. La clave está en el compartir, aún dividir ese 
último pedazo de pan o el té.

Fuentes:  Zaza, directora de PMI y Stefan, misionero SIM 

Señal de 
esperanza y 
hospitalidad
Hoy sabemos que hay 

refugiados, inmigrantes en todos 
los lugares. Muchos de nosotros 
mismos quizá somos o hemos sido 
extranjeros por años; hemos sido 
recibidos por los países que ahora 
conforman nuestro hogar.

Zaza, directora de PMI, ha 
trabajado muchos años en campos 
de refugiados de Congo, Siria, 
Sudán, de Iraq. Ella fue testigo de 
la gracia y el amor de Dios aún en 
esos lugares de vulnerabilidad y 
dolor. “Donde nunca imaginamos 
ahí es donde se revela y manifiesta 
Dios”. Esas culturas despertaron 
en ella el sentido de la hospitalidad 
–tan de la cultura oriental- que veía 
en las historias y la narrativa bíblica.

La Iglesia debería mostrar 
hospitalidad, pero hemos sido 
afectados por el individualismo. 

Acercarnos a los que recién 
llegan, presentarnos, decirles que 
son bienvenidos, ofrecer ayuda 
y tener una actitud de querer 
entender al otro, un ‘no lo sé 
todo y necesito que me ayudes’, 
son señales de respeto, afecto y 
humildad. Eso impacta, sobretodo, 
al corazón de la persona que 
está acostumbrada a ser juzgada, 
como los son los refugiados  
(especialmente los árabes).

 Así, el verdadero sentido de la 
hospitalidad es abrir nuestro hogar, 
desinteresadamente, para recibir 
‘al otro’, que ya no es ‘el otro’, sino 
que ahora somos nosotros. Que 
la Iglesia pueda regresar a las 
prácticas de hospitalidad

“La Iglesia de Cristo no debería 
perder la oportunidad y ser ese 
espacio para acoger y expresar 
amor a tanta gente que va de 
un lado a otro. Algunos sin 
esperanza.”
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Para un joven 
migrante, una pregunta 
clave es: “¿Cómo 
debo de vivir en esta 
tierra ajena con sus 
diferentes costumbres 
y comidas? ¿Cuáles 
son las cosas que 
debo dejar para 
adaptarme a esta 
nueva cultura? En la 
asociación más básica 
con la gente, y con 
las necesidades más 
elementales, ¿puede 
la Biblia instruirme en 
cómo vivir?”

El primer capítulo de Daniel (y todo el libro e 
general) nos ilustra poderosamente principios 
importantísimos para una vida de bendición 
y sobrevivencia en tierra ajena. El tema de 
asimilación a otra cultura es fascinante y 
compleja; la historia de Daniel y sus tres 
amigos nos ilustra ese conflicto de valores y 
nos desafía a aplicar las enseñanzas.

En el proceso de adaptación a la cultura de 
Babilonia, estos cuatro jóvenes no estaban 
dispuestos a perder su relación y fe en su Dios. 
Ellos interpretaban el comer y beber como algo 
contaminante. De alguna forma su lealtad a 
Dios estaba ligada a esa acción de abstenerse 
de la porción del rey. “Daniel propuso en su 
corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía” (vs. 
8). A tal extremo sintió esto en el corazón, que 
Daniel hizo su propuesta a Aspenaz.

Para Daniel y sus amigos, Dios no sólo 
existía; podía ser apelado y puesto a prueba. 
Ellos contaban con Su presencia en la relación 
social con sus jefes, Aspenaz y Melsar. La frase, 
“Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena 
voluntad con el jefe de los eunucos” (vs. 9), nos 
habla de esa buena relación social importante en 
la que Dios intervino. El jefe les tuvo confianza, 
aun para arriesgarse la vida, ante el rey.

 Los cuatro amigos tenían que mantenerse en 
muy buen estado de salud, no pálidos ni débiles. 
Sin embargo Dios estaba con ellos; el resultado 
fue: “Y al cabo de los diez días pareció el rostro 
de ellos mejor y más robusto que el de los otros 
muchachos que comían de la porción de la 
comida del rey” (vs. 15).

Además, el 
estudio de las 
letras y ciencias de 
Babilonia incluía los 
conocimientos de los 
magos y astrólogos 
del reino. Para 
mantener su lealtad 
a Dios, los jóvenes 
tenían que tener 
mucho discernimiento 
durante el tiempo de 
estudio. Esto no alteró 
la relación que tenían 
con el Dios de Israel.

Y la fidelidad de 
Dios es notada. “A estos cuatro muchachos Dios 
les dio conocimiento e inteligencia en todas las 
letras y ciencias” (vs. 17). El temor a Jehová 
es el principio de sabiduría. Las habilidades 
intelectuales provienen de Dios.

Ellos pudieron aprender nuevos idiomas, estar 
bajo el control del rey extranjero en un programa 
demandante de educación extranjera, fueron 
cambiados sus nombres por otros extranjeros; 
pero decidieron ser fieles a Dios a través de 
esa prueba de comida. Esta acción por parte de 
los jóvenes simboliza su “no” a una asimilación 
cultural completa.

1. ¿Qué características de estos jóvenes 
destacan su herencia judía y cuáles son más 
de sus propias actitudes o decisiones?

2. ¿Qué sentimientos tendrían estos jóvenes 
al encontrarse en tierra ajena? ¿Será que el 
joven inmigrante se sienta de la misma forma 
el día de hoy?

3. ¿En algún momento sentirían que Dios 
estaba detrás de su movimiento migratorio? 
¿Qué piensa usted de su propia experiencia 
migratoria? ¿Estará Dios detrás de ella?

4. Con relación a la comida o bebida, ¿cuáles 
podrían ser algunos retos similares a esta 
prueba para usted?

Por Pedro Larson, misionero 

Si deseas leer más, visita el siguiente link: 
http://bit.ly/DiosAmaMigrante

Daniel: Un joven migrante

Para Reflexionar

“Daniel 
propuso en 

su corazón no 
contaminarse 
con la porción 
de la comida 

del rey, ni con 
el vino que él 

bebía.”

http://bit.ly/DiosAmaMigrante
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… y que ama 
también al 

extranjero y le da 
pan y vestido. 

Deuteronomio 10:18 (RVC)

Los fariseos le 
preguntaron a 
Jesús, “¿Quién es 
mi prójimo?” con la 
intención de justificarse 
con quienes tenían 
responsabilidades... 
Jesús, sin embargo, 
rechaza contestar a 
la pregunta planteada 
y cambia “¿A quién 
debo considerar como 
mi prójimo?” a: “¿Qué 
significa ser prójimo?”

En la parábola, el sacerdote y el 
levita pasan por el hombre herido, 
pero un samaritano se detiene 
para ayudar. El sacerdote puede 
haber tenido una buena razón para 
evitar la herida -cometer impureza- 
y pasa.

Los samaritanos tenían prácticas religiosas 
diferentes y eran despreciados por los judíos. 
Incluso compartir una taza de agua, como 
hizo Jesús en el relato de la Samaritana en el 
pozo, habría violado las leyes judías de pureza 
religiosa. No obstante, Jesús nos muestra que 
estas consideraciones, aunque prácticas, no son 
tan importantes como la petición de ayuda de 
quien está en necesidad.

La historia también señala a los grupos étnicos 
y religiosos respecto a quiénes ‘cuentan’ como 
mi prójimo. Hoy nos podríamos preguntar: 
¿Los latinos y europeos que sufren cuentan 
como mi prójimo? ¿O solo a los cristianos? O 
¿el sufrimiento de los refugiados o migrantes 
-incluidos los musulmanes- cuenta también? 
Parece difícil interpretar la parábola del buen 

Samaritano sin sacar 
la conclusión de que 
nuestro prójimo no 
se limita a diferencias 
religiosas o étnicas. No 
se detiene en fronteras 
nacionales.

Más aún, Jesús 
le da otro giro a la 
historia. La persona 
que está ayudando es 
el samaritano. No es el 
herido un samaritano y un 

judío ejemplar el que se detiene 
para ayudar. En otras palabras, 
Jesús no hace héroe al ‘anfitrión’ 
que voluntariamente asume la 
carga de los forasteros. Más bien, 
el samaritano, alguien de afuera, 
es el héroe de esta historia. 

Quizá podríamos ser nosotros mismos los de 
la historia, incapaces de ver quiénes son los que 
necesitan la ayuda. Tal vez nos vemos como los 
más poderosos, que podemos decidir a favor o 
en contra de la apertura de nuestras fronteras 
a los refugiados. Pero, muchas veces, es el 
forastero y el despreciado quien se detiene para 
ayudar, quien demuestra compasión.

Quizá el verdadero reto de la historia radica 
en la idea de que es el forastero o extranjero 
quien tiene algo que aportar a nuestro concepto 
estrecho acerca de la comunidad y el prójimo. 
Tal vez sean los desplazados quienes rompan 
nuestra falsa comodidad y quienes nos 
enseñarán lo que significa vivir como prójimos.

Adaptado de:  
Syrian refugees and the Good Samaritan 

https://graceinmidlife.wordpress.com

El buen Samaritano moderno

https://graceinmidlife.wordpress.com
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Hace 4 años, decidimos adoptar 
a la nación de Sudán del Sur como 
nuestra misión. Una nación que 
para muchos era desconocida 
ya que su independencia había 
ocurrido tan solo dos años atrás.

Buscamos e indagamos más 
acerca del país y sus necesidades, 
y descubrimos que al declarar 
su independencia de Sudán (del 
norte), habían también logrado 
separarse del rígido control 
islámico y ahora estaban abiertos 
a escuchar acerca de otras 
creencias. Además descubrimos 
que el país contaba con alrededor 
de 80 grupos étnicos y muchos de 
ellos no habían sido alcanzados 
por el 
Evangelio 
todavía… Eso 
nos animó 
bastante.

Uno de 
nuestros 
pastores que 
ya estaba 
viajando 
a África 
ayudando 
en diferentes 
proyectos 
se acercó a nosotros y nos 
habló de su llamado a servir 
en estas tierras. Fue en ese 
momento que decidimos enviar 
un misionero desde nuestro 
territorio totalmente sostenido.

Un año después nos 
encontrábamos trabajando 
en el país con 3 nuevas 
iglesias plantadas, pozos 
de agua, proyectos de visita 
tribus desconocidas y cada 
día añadiéndose más y más 

personas, pero la guerra llegó 
y tuvimos que sacar a nuestro 
misionero del país. No estábamos 
preparados para esto, fue frustrante 
y confuso y no sabíamos que hacer. 
Ubicamos al misionero en Uganda 
cerca de la frontera para ver y 
buscar de Dios alguna dirección.

De repente, un día, el misionero 
nos llama diciendo que una gran 
multitud de personas venían 
camino a la frontera escapando 
de la guerra y dirigiéndose hacia 
donde él estaba. A partir de ese 
momento comenzamos a trabajar 
con refugiados. Las edificaciones 
que habíamos hecho en el país 
estaban desoladas y vacías, la 

gente se había ido y una 
nueva etapa de la misión 
comenzaba, la misión en 
medio de los refugiados

Los planes de Dios 
son siempre más altos y 
mejores que los nuestros. 
Más de 80.000 personas 
se situaron en Nyumazi 
y en la primer semana 
comenzamos a predicar un 
evangelio integral, práctico 
a través de la asistencia, 
de las relaciones, de 

encarnarnos en 
los que íbamos 
a alcanzar. Allí 
se fundo la 
primera iglesia 
de Nyumazi.

Por Cristian 
Sanchez, Director 

de Misiones y 
Evangelismo, 

región Noreste 
Hispana

Una gran 
multitud de 

personas 
venían 

camino a 
la frontera 
escapando 

de la guerra y 
dirigiéndose 
hacia donde 

él estaba. 

Los planes de Dios son siempre más altos

“La oscuridad no puede expulsar a la 
oscuridad, sólo la luz puede hacer eso. El 

odio no puede expulsar el odio, sólo el 
amor puede hacer eso” 

- Martin Luther King, pastor y activista
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Los 3 retos para 
la iglesia de 

hoy
Las iglesias en los países que reciben 

olas de migrantes necesitan una actitud 
de amabilidad. Es el gran reto de hoy. 
En muchos casos, el abrazo que recibe 
el inmigrante en una iglesia se convierte 
en el símbolo y presentación de la 
experiencia de ser recibido por Jesucristo 
y encontrar salvación en Él.

La migración representa un triple reto 
para los cristianos con el pensamiento 
misionero.

Reto a la compasión y 
sensibilidad cristiana

• Dar una respuesta organizada a las 
personas que llegan: proveer fondos y 
voluntarios.

• Cooperar con las ONGs seculares: 
estas siguen el modelo cristiano 
de involucramiento pero suelen ser 
sospechosas de las motivaciones de 
las iglesias cristianas.

Reto a ser la voz de los que 
callan

• Enfrentar las injusticias y la forma 
en la que la sociedad trata a los 
inmigrantes.

• Volver a la raíz de la fe y también al 
tesoro ético de compasión

Reto a ver la extensión 
misionera

• Saber tratar con los migrantes: son 
personas en transición o movimiento 
que están experimentando la pérdida 
de sus raíces. Están abiertos a nuevos 
compromisos, listos para asumir la fe en 
una manera personal.

• Entender la doble condición del 
migrante: el lado doloroso de no tener 
hogar y sentirse desarraigado, y el 
lado de una nueva libertad. Que la 
comunidad cristiana antigua se adapte a  
la presencia de estos nuevos creyentes.

 Tomado de “Migración y Conflicto étnico”.  
Autor: Samuel Escobar

El arte de 
recibir

Se suele tener pena por las personas en 
necesidad, pensamos que no les queda ya nada 
por ofrecer; pero todas las personas tendremos 
siempre algo para dar. Y a veces, cuando solo 
recibimos, la urgencia de dar -devolver favores- se 
vuelve mayor.

“Una amiga encontró a una familia que sufría 
mucho y andaba desesperada yendo de un país 
a otro. Pero cuando estuvo con esta familia en 
una carpa, la mujer vino y trajo un poquito de 
almendras que había guardado por años, se lo 
puso en sus manos y le dijo: ‘yo quería compartir 
algo contigo’, cuenta Zaza, directora de PMI.

Las personas refugiadas tienen siempre algo 
para regalar, para ofrecer. No las privemos de su 
ofrenda de generosidad, y de gracia. 

Además, aprendamos a escucharlos y sentir con 
ellos. “A veces tenemos tanta prisa para hacer 
algo, que no les damos tiempo para procesar su 
dolor. Muchas veces estamos condicionados por la 
rapidez de los resultados. Hay que darnos cuenta 
de los procesos y tiempos de cada persona.”

No debemos olvidar el dolor, pero tampoco 
victimizar a las persona. Invirtamos tiempo para 
generar vínculos genuinos.

1

2

3
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Oportunidad 
de servicio con 

migrantes
Con la llegada de miles de 
refugiados a Europa, se ha 
visto gran cantidad de ayuda 
humanitaria, pero muy poco 
evangelio. 

Muchas de las personas que 
han llegado están viviendo en 
campamentos grandes sin mucho 
que hacer durante todo el día. 
Ellos necesitan encontrar algún 
propósito o significado en sus 
vidas, necesitan conocer al Dios 
Padre y Sus planes maravillosos 
para ellos.

 Se necesita personas que 
sepan hablar árabe, que sepan 
deportes, que sepan dar clases.

Si estás interesado en aprender más  
o servir en Europa, escribe a  

sim.preguntas@sim.org.

Una oportunidadNo es cuestión de 
defender nuestra fe
El islamismo se ha expandido en el mundo, podríamos 

decir, a través de dos formas:
Como la corriente más extremista dentro del Islam, el 

yihadismo moderno, notado en el crecimiento de grupos 
como ISIS o Al-Qaeda, y las guerras desencadenadas 
entre estos y ciertos gobiernos.

Por el otro lado, el Islam como religión o una suerte 
de evangelismo islámico, también se ve un esfuerzo 
importante de promoverlo en occidente. Allí se presenta 
como una religión de paz y tolerancia y una excelente 
respuesta al materialismo occidental y la percibida 
‘decadencia cristiana’.

Frente a esto, es importante y saludable que nosotros 
como cristianos podamos aprender como presentar 
nuestra fe a las personas musulmanas de una manera 
que ellos puedan entender y apreciar. ¿Será que 
debemos defender nuestra fe?

En sí, no es cuestión de ‘defender nuestra fe’, como si 
Jesús necesitara un defensor, sino de aprender cómo 
expresar nuestra fe a quienes Jesús quiere alcanzar. La 
frase ‘defender la fe’ nos habla de confrontación. Este no 
es el caso.

La apologética sirve para argumentar. Podremos ganar 
una discusión con buena argumentación, pero perder la 
oportunidad de hablar del amor de Cristo. No debemos 
defender “nuestra” verdad. No confrontamos cuál religión 
es mejor. La religión no salva, solo Cristo salva y el que 
convence de pecados es el Espíritu Santo. Debemos 
hablar de una relación más que religión.

Además, la forma de explicar el Evangelio a un 
musulmán es muy distinta a que si uno está hablando 
con un ateo o un católico nominal. Y es necesario 
saber cómo responder a sus objeciones al Evangelio. 
Si queremos acercarnos a comunidades de refugiados 
musulmanes o comunidades árabes en general, tenemos 
que esforzarnos en entender que creen y cómo piensan. 
Solo así sabremos cómo hacer nuestra presentación del 
Evangelio relevante y entendible a sus oídos.

Fuentes: George Rivers y Edgar Surenian

MANARAH: 
“mientras sirvo, 

me capacito”
Manarah surgió como 

respuesta a la necesidad de un 
entrenamiento teórico -práctico 
antes de ir al campo. 

Vive una experiencia 
intercultural, multilingüística 
y multireligiosa con tiempos 
intensivos de teóricas y prácticas 
supervisadas. Manarah tiene 
capacitaciones en Panamá, 
Barcelona, Triple Frontera en 
Sudamérica, México y Venezuela. 

Para mayor información: 
www.manarahiberoamericano.org

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=Europa
http://www.manarahiberoamericano.org 
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Doble bendición: 
caso del Líbano
En el Líbano se han recibido 4 

millones de refugiados, siendo la 
población del país de 4 millones. Los 
llegados provienen en su mayoría de 
Siria, muchos de Iraq; otros del norte 
de África, y Armenia. Y muchos de 
estos refugiados son cristianos que 
han escapado del ISIS, y muchas 
son mujeres porque los hombres 
fueron martirizados por la fe. Otros 
son musulmanes que también son 
perseguidos porque su fe no es tan 
“pura”.

La reacción de las iglesias 
evangélicas hacia los sirios ha 
marcado un fuerte contraste al 
rechazo que sienten hacia los sirios, 
la sociedad en general. La comunidad 
de cristianos está moviéndose con 
gran amor y compasión para acoger 
a refugiados y proveerles todo tipo 
de ayuda – material, psicológica, 
espiritual.

El detalle es que varias iglesias del 
Medio Oriente estuvieron preparadas 
ante las olas migratorias: estaban 
esperando y aun orando por una 
oportunidad para alcanzar a los sirios.

Los que sirven entre los refugiados 
hablan del impacto que causan en la 
comunidad, y como Dios los usa para 
traer renuevo a Su Iglesia.

¿Sabías que la mayor 
cantidad de refugiados en 
el mundo salen de este 
país?

Siria ya va en su sexto 
año de guerra civil que ha 
dejado un saldo catastrófico 
para la población. 

De los 23 millones de 
personas que vivían en 
Siria antes del inicio del 
conflicto armado, en la 
actualidad casi 5 millones 
son refugiados, casi 7 
millones desplazados 
internos y cerca de  
250 000, solicitantes de asilo.

Estos refugiados han dejado todo atrás. Ellos viven en 
circunstancias peligrosas, incómodas e inseguras. La 
Organización Internacional para la Migración (IOM por 
sus siglas en inglés) reportó que en el 2015, más de 3 mil 
refugiados murieron tratando de cruzar el Mediterráneo.

En los últimos cinco años, al menos 5.413 ciudadanos 
sirios han llegado a América Latina, según ACNUR. La gran 
mayoría de ellos, el 87%, decidió solicitar refugio en Brasil.

“Recibes ingenieros, farmacéuticos, personas que ya 
tienen una formación de maestría o doctorado”, señala 
Aline Thuller, coordinadora del programa de atención a los 
refugiados de Cáritas en Río. Sin embargo, muchas veces 
llegan a Brasil sin ninguna documentación que compruebe 
su profesión o cumpla con las exigencias de las autoridades 
locales para revalidar el título. “Terminan teniendo que 
trabajar como mozos, en la limpieza, etc”.

Por otro lado, llegan familias numerosas y eso dificulta 
conseguirles un lugar para que vivan juntos. Aunque 
actualmente algunas ciudades sirias ya están libres de 
terroristas, no hay lugar donde volver, todo está destuido.

Como iglesia, estamos llamados a ministrar las 
necesidades de las personas. Siendo ya prevenidos de la 
llegada de más refugiados -dado el cierre de fronteras en 
Europa- estemos preparados para recibirlos y mostrar el 
amor de Cristo.

¡CONÓCELOS!  
Lee las historias que vivieron algunos migrantes antes 
de llegar a un lugar seguro en Latino América.
• Refugiados sirios en América Latina:  

http://bit.ly/2juGqKO
• La nueva vida de Hanan, una niña siria, en Brasil: 

http://bit.ly/2jPk086
• Cómo Brasil se volvió el mayor refugio de sirios en 

América Latina: http://bbc.in/2kgj2Sf

Siria, extendiéndose al mundo

http://bit.ly/2juGqKO
http://bit.ly/2jPk086
http://bbc.in/2kgj2Sf
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Feras Orfali es un refugiado sirio cristiano de 
32 años que llegó a Brasil en el 2014, debido 
a la guerra desatada en su país. Es ingeniero 
mecánico de profesión y tenía su empresa de 
turbinas para centrales eléctricas.

“Me fui a la cama, tenía todo: automóvil, casa, 
oficina, una vida plena. Me desperté, tenía 
sólo la guerra, los terroristas en las calles, las 
bombas caían; ya no tenía nada”, cuenta. 

Antes de la guerra la vida de los cristianos 
sirios era muy tranquila. 
Tenían libertad religiosa, 
respeto y la protección 
del gobierno. “Podíamos 
celebrar festividades como 
Navidad, Pascua, Semana 
Santa, entre otros. Es más, 
algunos musulmanes se 
unían a celebrar con nosotros. 
Vivíamos juntos y en paz”, 
recuerda.

Sin embargo, cuando los 
extremistas comenzaron a 
actuar en el país, todo cambió. 
Los cristianos empezaron a ser 
perseguidos. Los terroristas 
usan la diferencia entre los 
nombres de los cristianos y 
musulmanes para identificarlos, 
perseguirlos y matarlos. Ellos 
pueden matar sólo para tener un 
nombre más en su haber.

Las iglesias cristianas fueron 
destruidas, algunas de las cuales habían sido 
construidas hace más de mil años; otras, fueron 
quemadas. La mayoría de los cristianos han 
huido a otros países o están en campos de 
refugiados; los que se quedaron, se esconden 
por temor a ser capturados y decapitados.

Los líderes 
cristianos lamentan 
lo sucedido porque 
consideran Siria 
como Tierra Santa. 
El apóstol Pablo 
pasó por Siria, y la 
civilización comenzó 
en esa región; 
el Cristianismo 
prácticamente vino 
de allí.

En su huida al Líbano, Feras conoció a 
alguien de la misión MAIS, socia de SIM Brasil, 
que le habló del proyecto ACOLHE (“dar la 
bienvenida” en portugués). Este tiene como 
objetivo dar oportunidad a los refugiados para 
restaurar sus vidas. Las agencias proporcionan 
toda la documentación para vivir y trabajar en 
Brasil. Las iglesias, ofrecen su apoyo con la 
casa, servicios básicos, alimentos, asistencia 
médica y psicológica, y el idioma portugués.

Feras aceptó formar parte. “Cuando 
entré en el avión para venir a Brasil, 
simplemente dije: Dios cuida de mí. No 
sé lo que será, pero me pongo en Tus 
manos y creo que en tiempos mejores”, 
dijo.

Actualmente, Feras trabaja como 
chef, mostrando sus habilidades en la 
cocina siria. Él aprendió a cocinar en 
casa, ayudando a su madre. Dice que la 
tradición de su pueblo es reunirse toda 
la familia alrededor de una mesa llena 
de comida, y recibir visitas con buena 

comida. El Chef 
Orfali lleva a cabo 
eventos para dar a 
conocer su trabajo 
y la gastronomía 
típica de su país.

Sin embargo, 
no muchos tienen 
esta oportunidad. 
Ferias nos pide 

orar: tanto por los cristianos y musulmanes 
sirios que han perdido todo, y actuar, mandar 
ayuda humanitaria a través de organizaciones 
confiables y guiar a las personas que quieren 
salir de allí para comenzar una nueva vida en 
América Latina.

Por otra parte, debemos hacer 
escuchar nuestra voz. “El gran 
problema es que todo el mundo está 
triste por la guerra, muchos están 
indignados, pero son pocos los que 
hacen algo. Tenemos que protestar, 
hacer ruido para despertar al mundo 
y ayudar a poner fin a esta guerra. 
Quiero ver a mi país de nuevo en 
paz”, concluye Fares.

En base a entrevista hecha por 
Wilhan José Gomes, misionero SIM en Brasil

Me pongo en Tus manos
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Echa un vistazo de lo que sucede en 
algunos países de la zona latina. Luego, 
dedica un tiempo a orar por ellos y toma parte 
con tu iglesia en este ‘ministerio a la diáspora’:
Colombia:

Es el primer país del mundo en población 
de desplazados internos, con 6,9 millones 
a finales de 2015. Y con unos 340.200 
refugiados, Colombia se convirtió en el décimo 
país de origen de refugiados en el mundo.

Colombia continua enfrentando las 
consecuencias de 50 años de conflicto 
armado interno y violencia debido a la 
presencia de grupos armados ilegales, tráfico 
de droga, minas antipersonal y disputas por 
el control del territorio. Como resultado la 
población civil se enfrenta al reclutamiento 
forzado de niños, control de comunidades, 
amenazas y asesinatos selectivos al igual 
que violencia sexual. La inseguridad continúa 
siendo un problema dentro del territorio 
colombiano y la situación empeora a lo largo 
de las zonas fronterizas, lo que ha obligado a 
miles a huir cruzando las fronteras en busca 
de protección internacional en países vecinos 
como Ecuador.

 (Fuente: Tendencias Globales 2015 y ACNUR)

Venezuela
La actual crisis política y social vivida en 

este país, obliga a miles de venezolanos a 
migrar en búsqueda de mejores oportunidades 
de vida, como el desabastecimiento e 
inseguridad.

A Perú llegan entre 300-500 venezolanos 
semanalmente. A Argentina, más de 600.

Cifras un poco mayores son en Colombia y 
Panamá.

Ecuador: 
Tiene a la mayor población refugiada de 

América Latina. Un 95% de esta población 
está compuesta por personas que huyen 
del conflicto armado interno del vecino país 
Colombia. Hasta septiembre de 2016, el 
Estado ecuatoriano ha reconocido a 60.329 
personas refugiadas en el país. El 95 % de 
ellos son ciudadanos colombianos. 

En promedio, 418 personas cruzan la 
frontera en busca de protección internacional 
cada mes. 

Situación de desplazados en Latinoamérica

Brasil:
Es el país de América Latina que acepta más 

refugiados. En la actualidad hay unos 5.200 
refugiados reconocidos por el gobierno (2013), 
de más de 80 nacionalidades diferentes. 

Brasil es reconocido internacionalmente 
como ‘un país acogedor’. El refugiado tiene la 
protección del gobierno brasileño y, por tanto, 
puede obtener documentos, trabajar, estudiar 
y ejercer los mismos derechos que cualquier 
ciudadano extranjero legalizado en Brasil.

No obstante, como en todo lugar, el refugiado 
tiene dificultades para integrarse en la sociedad 
brasileña. El primer obstáculo es el idioma y 
la cultura diferentes. Luego, dificultad para 
conseguir empleo, el acceso a la educación 
superior y los servicios de salud pública y la 
vivienda.
Ayuda brasilera

Dignità es una organización que afirma y 
defiende la dignidad humana, justicia y cultura 
de paz por medio del arte, la educación y la 
cultura, la paz y el respeto por las diferencias... 
Participa en diferentes iniciativas sobre el 
reasentamiento de refugiados en Brasil, tanto 
cristiana como no cristiana, dando a conocer el 
tema en la sociedad civil y organismos públicos. 

También, parte del proyecto es la “casa 
azul”, que sirve como un hogar para familias 
de refugiados en situación de riesgo, dando 
prioridad a las mujeres, niños y las familias con 
casos de persecución religiosa. Es un lugar de 
alojamiento temporal, una “casa de transición” 
hasta que juntos puedan encontrar una 
ubicación permanente para la vivienda.

Más información en: 
http://bit.ly/BrazilDignita

mailto:/BrazilDignita?subject=
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Misiones transculturales 
sin salir de casa

Panamá es un punto de llegada y salida a varias 
naciones. De 800 a 1000 migrantes por semana, de países 
de Latinoamérica; Camerún, Nigeria, Albania, Paquistán, 
Siria, etc. pasan por Panamá y muchos se quedan 
retenidos porque no tienen los papeles o son ilegales. 
Pero también hay migración legal que está buscando visa 
de residencia.

La iglesia panameña se está movilizando, y en vez de 
reaccionar con temor, de manera xenofóbica, ver a los 
recién llegados como misiones o evangelismo transcultural 
en el mismo territorio nacional.

Debemos de capacitarnos para la defensa de la fe a todo 
al que demanda razón de lo que creemos. “Los animo a 
tomar en cuenta este tipo de ministerio, muy único, muy 
nuevo. Algunos lo llaman ‘ministerio a la diáspora’, otros, 
‘ministerio a migrantes’, otros, ‘evangelismo transcultural 
en casa’… No importa como se llame, lo importante es 
formar parte”, dijo Gustavo, miembro de MANARAH 
Panamá, quien trabaja en una iniciativa evangélica por 
inmigrantes y refugiados.

Visitando 
con los 

migrantes
En Hermosillo, México existe un 

centro de detención de migrantes 
operado por el Instituto Nacional 
de Migración. Una vez al mes 
un grupo de cristianos, visitan el 
centro para hacer una reunión 
con los migrantes detenidos 
y compartirles de Cristo. Hay 
gente de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, y a veces de India, 
China y Haití.

Además se le brinda ayuda en 
pañales, juguetes en Navidad, 
ropa, zapatos, etc. a los niños y 
se hace clases bíblicas, al igual 
que con los adultos.

Fuente: SIM México

Una iglesia, 
una familia
Es un proyecto, de JUCUM 

Argentina en cooperación con la 
Asociación Cristiana de Iglesias 
Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA), a través 
del cual 40 familias sirias serán 
reestablecidas en Argentina 
con el apoyo y sustento de 
40 iglesias locales. Cada 
iglesia recibirá una familia y se 
compromete -por un año- a velar 
por su alimentación, vivienda, 
educación, y además integrarlos 
en la comunidad, ayudarlos en el 
proceso de adaptación, idioma, 
orientación cultural, salud y otros.

Se busca quienes estén 
dispuestos a asumir este desafío 
de fe. Se dará entrenamiento para 
trabajar con personas de otras 
culturas.

Si tienes consultas, escribe a: 
misionesjucum@gmail.com o  

http://bit.ly/FbRefugiadoesmiProjimo

Evangelismo con el balón
Doble entrenamiento

Las maneras con las que Dios ministra son asombrosas. 
Un corazón dispuesto y capacitado en el Evangelio puede 
hacer mucho en el campo misionero.

Jucum Mendoza, Argentina, ofrece EDE (Escuela de 
Discipulado y Entrenamiento) con enfoque en Fútbol y 
Mundo Árabe. Este curso está dirigido a cristianos que les 
gusta el fútbol o quienes tienen un interés o una carga para 
el mundo musulmán.. 

Son cinco meses teóricos que finalizan con una ‘cruzada’: 
viaje transcultural. “Una parte de la cruzada es trabajar 
con la gente árabe (de España y Marruecos), ¿y qué mejor 
trabajar ahí con el fútbol? Porque el fútbol es una puerta 
abierta para hablar de Dios en cualquier parte del mundo”, 
dijo Samuel Fletas, estudiante de EDE Mendoza 2016.

Si estás interesado, escribe a: escuelasmendoza@gmail.com

mailto:misionesjucum%40gmail.com?subject=
http://bit.ly/FbRefugiadoesmiProjimo
http://escuelasmendoza@gmail.com
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No todos son 
refugiados

En la llamada Triple Frontera, la región Cataratas del Iguazú 
conviven más de 50 etnias, cada una con su propia cultura, 
lengua y religión.

No todos los extranjeros llegan a la región como refugiados. 
La razón primordial es porque la Ciudad del Este es una 
ciudad franca luego de Hong Kong y Miami. Hay libaneses, 
sirios, bengalíes, chinos, coreanos, etc. Muchos de ellos son 
de segunda generación y son tan argentino o brasilero como 
cualquier hijo de inmigrantes en nuestros suelos. Mayormente 
son de religión musulmana (hay 6 mezquitas en la región), 
budista (está el centro budista para Latinoamérica), hinduista, 
etc.

Gracias a Dios hay un esfuerzo misionero para alcanzar a 
las comunidades árabes y musulmanes de la Triple Frontera. 
La iglesia argentina tiene un proyecto de acogida familiar de 
nuevos refugiados, y ministerios como Manarah les brinda 
apoyo escolar (como profesores o tutores).

Esta región del mundo, aunque históricamente ha visto muy 
poca penetración del Evangelio, en los últimos treinta años 
-como en otras partes del mundo islámico- ha habido un 
despertar espiritual sin antecedentes.

“Dios tiene un propósito grande para la iglesia latina en esta 
región. Él quiere movilizar a su pueblo hacia los países árabes. 
Y lo vemos en muchos jóvenes que sienten un llamado o carga 
hacia esta parte del mundo”, dijo George Rivers, de la Escuela 
de Discipulado en Argentina, trabajando con refugiados y 
promoción de misiones al mundo árabe.

“Quizá aún no estamos viendo el mismo mover en la Triple 
Frontera como se está viendo en otros países musulmanes 
en el mundo. Pero es cuestión de seguir sembrando, orando, 
tomando tazas de té, hasta que llega el momento de la 
cosecha – ¡y que haya obreros suficientes!”

Ora por…
• Los refugiados, 

desplazados o 
migrantes que 
están viajando 
con situaciones 
difíciles de 
salud: mujeres embarazadas, 
mujeres que han dado a luz 
recientemente, bebes de días 
de nacidos y otros que viajan 
y están enfermos o débiles.

• Seguridad y protección 
de contrabandistas que 
a menudo les roban 
pasaportes y otras cosas a 
los refugiados.

• Más libertad en los países 
de origen de los refugiados 
y desplazados de modo 
que no tengan que huir y 
que ellos puedan escoger a 
quien adorar. 

• Los refugiados, desplazados 
o migrantes que están solos 
para que experimenten la 
familia de Dios y Dios como 
su padre.

• Los líderes del gobierno para 
que encuentren soluciones 
factibles a la situación de los 
refugiados asociado con el 
desplazamiento, transición, 
etc.

• El corazón de residentes en 
áreas donde hay campos de 
refugiados para que sean 
receptivos, especialmente 
de los niños que tienen 
necesidad de escuela y 
servicios médicos. Los 
refugiados son a menudo 
malentendidos.

• Todos los que están 
tratando de ayudar a 
los refugiados y buscan 
soluciones en una situación 
imposible.

• El pueblo de Dios, para 
que no tenga prejuicios y 
escuche sus historias.
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Priscilla y Aquila es la primera pareja que Pablo 
menciona en su lista de saludos (Romanos 16:3). 
Aquila es descrito como un judío de la región 
de Ponto, que tuvo que dejar Roma debido a 
la persecución de los judíos (Hechos 18:1-4). 
Y debido a que eran hacedores de tiendas, 
pudieron costear sus gastos. 
Conocieron al apóstol Pablo 
y pudieron trabajar juntos y 
viajar.

Para el tiempo en que 
Romanos fue escrito, esta 
fiel pareja había retornado a 
Roma, donde el Apóstol los 
alaba diciendo que son gente 
por quien él y “todas las 
iglesias de gentiles” están agradecidos  
(Romanos 16:3).

A través de sus viajes, voluntaria e 
involuntariamente, Priscilla y Aquila plantaron 
iglesias en al menos tres ciudades del imperio. El 
patrón continúa en nuestro tiempo.

Empleados británicos de una empresa 
de ferrocarriles plantaron muchas iglesias 
evangélicas en Argentina en los inicios del siglo 
XX. Hay iglesias fundadas por un hombre de 
negocios coreano en Brasil, Perú y España.

Los inmigrantes españoles plantaron iglesias 
de habla hispana en Alemania en los años 60, 
las cuales desde el 2009 son atendidas por 
inmigrantes latinoamericanos.

Más recientemente, jóvenes de Filipinas 
han plantado iglesias en Estados Unidos, e 

inmigrantes de Ghana han 
hecho lo mismo en los Países 
Bajos. 

Un notable caso es el de 
Sunday Adelaja, un joven de 
Nigeria que fue a estudiar 
en la República Soviética 
de Bielorrusia con una beca 
comunista. Después de la caída 
del muro de Berlín, se mudó a 

Ucrania y con siete personas fundó la “Iglesia de 
Palabra de Fe” en Kiev, el 6 de febrero de 1994. 

La iglesia creció a un increíble paso y ahora 
tiene 30 mil miembros, en su mayoría blancos. 

Hoy es conocida como la Embajada del 
Bendecido Reino de Dios para Todas las 
Naciones, con 700 sucursales en 35 países, 
incluyendo los Estados Unidos, Alemania e Israel. 

Tomado de “Migración y Conflicto étnico”. 
Autor: Samuel Escobar

“Como latinos 
tenemos una 
gran ventaja 
por nuestra 

apariencia física. 
Eso nos hace 
agradables a 

ellos de entrada. 
Varias veces me 
ha sucedido en 

Medio Oriente y 
norte de África 
que me ven y 

me empiezan a 
hablar en árabe 
porque piensan 
que soy local.”

“Por muchos 
años he estado 
consciente de la 
Iglesia perseguida 
de nuestros 
días, pero esta 
fue la primera 
vez que conocí 
personalmente a 
algunos de ellos. 
Sus historias 
de tortura y 
asesinato dentro 
de las iglesias, 
especialmente 
durante los cultos 
son muy dolorosas. 
Pero allí siguen 

M. Díaz, médica misionera sirviendo con refugiados en el Medio Oriente

luchando, sobreviviendo, con heridas en sus mentes 
y corazones pero abrazándose a Dios y recibiéndonos 
con alegría y gratitud.”

Levantando iglesias al paso
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RECURSOS
Apps de Biblias (multilinguisticas)

Busca en tu tienda de apps: 
Bible is o YouVersion

Hardware
BibleBox
Es un dispositivo que permite el intercambio de 
recursos Biblia y discipulado digital Wi-Fi en su 
propia red de wifi. http://biblebox.org
Proclaimer
Audio-biblia que funciona con energía solar 
para traducciones completas
www.renewoutreach.com/product/proclaimer-
solar-powered-audio-bible

Web
5 Fish
Proporciona acceso al contenido del Evangelio 
en 5.000 idiomas desde cualquier dispositivo 
móvil con un navegador web y reproductor 
multimedia. http://5fish.mobi/asia
La fe viene por el oír
Proporciona el acceso a grabaciones de audio 
de la Biblia en aproximadamente 800 idiomas. 
www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/
bible-recordings 

TV
En árabe: www.alhayat.tv
Sat7 - una plataforma de TV de satélite para 
educar y animar a sus comunidades, combatir 
conceptos erróneos acerca de la fe cristiana en 
la región www.sat7.org

Para encontrar muchos más recursos: 
www.collaborate4refugees.commedia
Estudios Bíblicos y teológicos (en inglés)
www.eearefugees.org/explore-resources/
theology-bible-study

Recursos para ayudar a las iglesias y a los miembros de la 
iglesia (elementos para usarlo junto con los refugiados en 

lugar de solo dárselo o recomendárselo a ellos)

ANUNCIANDO...  El inicio del proyecto

“Movilicemos a la Iglesia”
Visión:  El pueblo de Dios participando significativamente en la misión de Dios.
Misión: Capacitar, multiplicar, desarrollar y dar seguimiento a movilizadores por 

medio del uso de una biblioteca del Movilizador.
Ver el VIDEO:  https://youtu.be/uQPmNpmM2TU   Escribe a ezine.editora@sim.org

INVOLÚCRATE: 
Campaña de oración: 

7 días por Siria
“…el deseo de mi corazón, y mi oración a Dios… es 

que lleguen a ser salvos.” Romanos 10:1
Te invitamos a realizar una semana de 

oración por los desplazados 
sirios alrededor del mundo. 
Únete con tu célula, grupo o 
iglesia y oren por los que más 
necesitan. Sigue el siguiente 
LINK.

Una tarde de videos
Gente en acción alrededor del mundo 
ayudando a gente desplazada, que 

pueden dar nuevas ideas a ti y a tu iglesia 
¡Prepárate para orar y actuar! 

• Oda a Lesvos, héroes que ayudaron a 
casi medio millón de refugiados:  
http://bit.ly/OdaaLesvos

• Misioneros impactan los corazones de 
los refugiados sirios, Jordania:   
http://bit.ly/MisionerosyRefugiadosSirios

• Ropa para los refugiados, Cataluña: 
http://bit.ly/RopaparaRefugiados

• Sobreviviente De Holocausto Ayuda A 
Refugiados Sirios:  
http://bit.ly/SobrevivienteyRefugiados

En inglés:
• Orar por Siria, World Vision:  

http://bit.ly/WVPrayerforSyria
• “Sunday in the Calais Jungle”. Un 

refugio para más de 7mil refugiados, 
Francia:  
http://bit.ly/RefugeesCalais

http://biblebox.org
http://www.renewoutreach.com/product/proclaimer-solar-powered-audio-bible
http://www.renewoutreach.com/product/proclaimer-solar-powered-audio-bible
http://5fish.mobi/asia
http://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/bible-recordings
http://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/bible-recordings
http://www.alhayat.tv
http://www.sat7.org
http://www.collaborate4refugees.commedia
http://www.eearefugees.org/explore-resources/theology-bible-study
http://www.eearefugees.org/explore-resources/theology-bible-study
https://youtu.be/uQPmNpmM2TU
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/campana_de_oracion-_7_dias_por_siria_0.docx
http://bit.ly/OdaaLesvos
http://bit.ly/MisionerosyRefugiadosSirios
http://bit.ly/RopaparaRefugiados
http://bit.ly/SobrevivienteyRefugiados
http://bit.ly/WVPrayerforSyria
http://bit.ly/RefugeesCalais

