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Un amor que 
trasciende

En este mundo actual en el que vivimos, a pesar de los tantos 
avances médicos, tecnológicos, aún hay crisis humanitarias 
sin resolver, crisis de refugiados migrantes; cambio climático 
acelerado; pareciera que la humanidad va de mal en peor. Es 
ahora cuando la Iglesia debe enfatizar su servicio fuera de sus 
cuatro paredes. Mostrarle al mundo el amor de Dios por medio 
de nuestra ayuda en acción.

El acto de dar nuestro tiempo y fuerzas, invertir en otros, es 
una conducta difícilmente sostenible si es que no parte de una 
decisión propia. Por todo ello, el voluntariado es una de las 
formas más puras de demostrar amor o interés por otros. Sin 
embargo, es cierto que nuestras motivaciones iniciales pueden 
desdibujarse con el tiempo. Perdemos la brújula o somos 
víctimas de la rutina.

Como cristianos, el tener presente que las cosas que 
hacemos son por y para Dios (Colosenses 3:23), nos ayuda a 
mantener nuestro caminar correcto.

El voluntariado es un amor que trasciende, no solo en las 
vidas de los otros, sino también en las nuestras. Vemos la 
mano de Dios manifestarse, conocemos la necesidad de estar 
cerca de Él porque solo así, nuestro accionar se mantendrá con 
la motivación correcta: servir y glorificar a Dios.

Si cada vez que hacemos voluntariado imitamos a Jesús, 
pues hagámoslo siempre, hasta desarrollar la capacidad de dar 
sin esperar nada a cambio.

Deseamos que esta edición te anime -si es que aún no eres 
parte de un servicio voluntario- o te fortalezca en tu servicio.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Ruth
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Emanando la fragancia dulce de Cristo 
El voluntariado es la respuesta instantánea 

al llamado de Dios, es decidir dar un paso 
adelante sin que nadie te obligue a hacerlo. 

Y se traduce también en agradecimiento a 
lo que Dios hace por nosotros, 
expresado en nuestras acciones 
hacia los demás.

El voluntario debe estar 
preparado a ayudar a los demás 
dejando de lado muchas veces 
sus propias necesidades. 

“Sea que esté a cargo de un 
grupo de voluntarios o forme 
parte de este, el voluntario 
siempre debe estar dispuesto a 
dar ejemplo, servir a los demás, 
antes de tener la facilidad de 
mandar”, dijo Carlos Lamprea, 
pastor, conferencista y director 
del Ministerio de Equipos Móviles JuCUM, 
Colombia. 

“Además, debe cumplir el compromiso de 
invertir su tiempo y estar presente para ayudar 
a otros en momentos críticos”.

El voluntario desarrollará su vida espiritual, 
así como su relación con las otras personas. 
“La meta es que el voluntario crezca en su 

relación con Dios, y a la vez forme discípulos, 
se debe discipular y hacer seguimiento a una 
persona o varias, sino simplemente se cae 
en asistencialismo”, dijeron Alejandro Poma 

y Marisel Rojas, misioneros con 
JuCUM Ecuador.

Asimismo, el éxito del 
voluntariado -como actividad 
llevada a cabo por un equipo- es 
cuando este llega con olor grato a 
Dios. 

“La actividad no va a tener éxito 
si lo ejecutamos con relaciones 
rotas, frías, o enfermizas”, dijo 
Steve Moore, pastor y misionero 
en Perú. 

“Emanar fragancia dulce de 
Cristo implica que vamos a 
confrontarnos mutuamente, como 

cuando veamos flojera o poca disposición 
de cumplir con tareas y responsabilidades 
según lo acordado... Pero lo diferente es que 
vamos a instar, urgir, exhortar y confrontarnos 
mutuamente con humildad y mansedumbre, 
para la gloria de Dios, y no simplemente para 
demostrar lo lindo, inteligentes, santos y 
buenos que somos”.

“De la misma 
manera, que la luz 

de ustedes alumbre 
delante de todos, 

para que todos vean 
sus buenas obras 
y glorifiquen a su 

Padre, que está en 
los cielos.” 

Mateo 5:16
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Para Reflexionar

Cuestión de fe
Cuando somos voluntarios, nos volvemos 

las manos y los pies de Jesús, nos 
convertimos en Sus ojos y oídos para ver y 
escuchar las necesidades, y ser empujados 
por el Espíritu Santo para decir o hacer lo que 
es necesario. Esta situación, nos ayuda a 
fortalecer nuestra fe.

“El voluntariado es una expresión de 
servicio, es una muestra de despojo de 
nuestro ser egoísta y de abandono de nuestra 
zona de comodidad para servir a otros. El 
mundo tiene al voluntariado para aliviar sus 
almas, nosotros tenemos al voluntariado para 
agradar a Dios”, dijo Melfin Palma, voluntario 
con Manos en Acción en Guatemala.

Como voluntario experimentas cosas que 
solo vivirás cuando eres parte de aquello.

“Ver a la gente sonreír, escuchar miles de 
‘gracias’ aunque sientes no has hecho mucho, 
saber que estás invirtiendo en lo eterno, ver 
comunidades cambiadas al invertir tu tiempo, 
fuerzas y energías en otros. Antes pensaba 
que mis problemas eran grandes, pero al 
escuchar a la gente los lugares que visito, mis 
problemas no son nada comparados a los 
suyos. Sientes que tu vida toma un sentido 
diferente, Dios te transforma a través del 
servicio”, dijo Sofía Aguilar, voluntaria con 
Fundación Sanitas en México.

A través de Su Iglesia, Su familia, Dios 
lleva a cabo sus planes, construye Su reino 
y desarrolla y expande Su mensaje en este 
mundo, más allá de lo que imaginamos.

“Hacemos voluntariado (o servimos) ya sea 
en la iglesia o en la comunidad, en respuesta 
a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. 
Dios estableció a la Iglesia para transformar 
al mundo, y el mundo tiene que dar evidencia 
de ello (Hechos 17:6) la Iglesia no transforma 
al mundo, entonces no estamos cumpliendo 
bien con nuestro propósito”, dijo Gino 
Ferruzo, peruano sirviendo con VAMOS.

Voluntarilandia 
Definiendo voluntariado

Según la definición de la ONU, el 
voluntariado se refiere a “una gama de 
actividades realizadas voluntariamente, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto y sin 
que la retribución económica sea el principal 
factor de motivación”.

Según Andrew G. Haldane, economista 
internacional, el número de voluntarios en 
todo el mundo superaba los mil millones de 
personas en el 2015. ¡Cuánto más para el 
2019! Es más, si ‘Voluntarilandia’ fuera un 
país, solo China tendría más población…

Ahora, estos números son resultado de 
contabilizar a los “voluntarios oficiales”, lo 
que pertenecen a organizaciones privadas 
o del sector civil, etc.; pero también está el 
grupo de los “voluntarios no oficiales” como el 
que ayuda a su vecina mayor con las bolsas 
del mercado o enseña gratis a niños de su 
barrio… así, ¡el número de voluntarios sería 
muchísimo más!

● ¿En qué grupo te encuentras? ¿Entre los 
voluntarios oficiales, los no oficiales, o fuera 
de ambos?

● En tu iglesia local, ¿formas parte de algún 
grupo de voluntarios-servidores? Si es que 
aún no, ¿qué es lo que te impide servir?
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¿Deberíamos ser 
todos voluntarios?
Algunos piensan que el hacer voluntariado es 

un favor que le hacemos a otros, que debemos 
pensarlo bien antes de invertir nuestro tiempo en 
otras cosas o personas fuera de nosotros mismos. 
“El voluntariado está unido a la vida piadosa de 
todos los cristianos y discípulos de Cristo, ya que 
es necesario darle cumplimiento a nuestra tarea 
primaria que es la de ‘hacer discípulos’, y sin el 
voluntariado el evangelio sería solo un instrumento 
ruidoso”, nos dice David Escalona, misionero 
venezolano en su país.

Mientras tengamos una relación más cercana 
a Dios, nuestras ganas de servir y ser canal de 
bendición a otros, será mayor. “Ser voluntario es 
un gran privilegio y una oportunidad de servir a 
una amplia expresión. Diríamos que es vivir en 
integridad y servicio tras los pasos de Jesús”, dice 
Olguita Cásula-Laínez, movilizadora en Honduras y 
voluntaria con COMIBAM.

¿Deberíamos ser todos voluntarios? La respuesta 
es sí, la vida cristiana no se trata de uno mismo, 
si vivimos de manera egoísta, pensando solo en 
nosotros y nuestro bienestar, entonces no estamos 
reflejando un verdadero cambio en nuestras vidas 
por Jesús. Hoy en día tenemos mil formas de ser 
voluntarios, tanto en nuestra iglesia local como 
en nuestra comunidad; muchas veces no requiere 
de mucho tiempo. Así que si no estás sirviendo, 
simplemente estás buscando una excusa. Hay un 
dicho antiguo en las iglesias que dice: “El que no 
sirve, no sirve”. 

Dispuestos a salir 
de la comodidad

La experiencia más impactante para mí 
fue en la entrega de una silla de ruedas. 
Fui a Chincha junto a un amigo solo para 
entregar una silla. 

¿Por qué alguien iría hasta allá, con sus 
propios recursos para entregar una silla? 
Eso fue lo que le pregunté, quería saber 
qué lo había motivado. Me contó que la 
niña que visitaríamos había solicitado 
la silla varios meses atrás, y que se 
encontraba en lista de espera. 

Pero esta situación iba a tardar 
algunos meses más. Su mamá había 
llamado a Alcance (departamento de 
responsabilidad social de Camino de 
Vida) para saber cómo iba el proceso. 
Al enterarse de eso, decidió cambiar el 
futuro de esa pequeña. La acción más 
pequeña siempre es más que la intención 
más grande. 

Tomó la silla y decidió ir, me llamó para 
que lo acompañe y fuimos. La entrega 
fue un momento único. Ver la cara de 
felicidad de la niña, las lágrimas de la 
mamá y la verdadera pasión por los 
demás de este amigo, me hicieron ver 
qué tan real y genuino es el preocuparse 
por el prójimo. 

Necesitamos más corazones dispuestos 
a salir de su zona de comodidad e ir por 
aquellos que más lo necesitan.

Juan Carlos Lynch, 
voluntario con Camino de Vida, Perú
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Para Reflexionar

Comportamiento 
generoso

Existen 4 aspectos a 
considerar cuando hablamos del 
‘comportamiento generoso’: 
a. Ayudar a un extraño o alguien 

que no conoces, y quien sea que 
necesite ayuda

b. Donar dinero/ ofrendar
c. Realizar voluntariado: dar tu 

tiempo a una organización
d. Orar

Misiones, servicio y voluntariado
Las misiones, en palabras sencillas, son el encargo que Jesucristo nos dejó antes de Su 

ascensión al cielo. Se basa en la Gran Comisión de Mateo 28:19-20. El servicio, es el ejemplo 
que Cristo nos dejó. Los cristianos llamamos ‘servicio’ a todo trabajo o ayuda brindada a otros, 
sabiendo que lo hacemos como para Dios. Y ¿el voluntariado?

La palabra voluntariado procede de ‘voluntad’, relacionado a la decisión propia y libre para hacer 
algo. Entonces, ¿seremos voluntarios cuando vamos de misiones o servimos en un ministerio de 
la iglesia? La respuesta es sí, si no hay nadie que nos obliga a hacerlo.

Sin embargo, es necesario dejar sobre la mesa algunos conceptos tácitos establecidos socialmente:

Servicio: 
Sucede a nivel de 

la iglesia local, es 
la palabra usada 
y entendida entre 
la congregación. 
Difícilmente alguien de 
afuera va a entender 
a qué te refieres si le 
dices que sirves con 
los niños en la escuela 
dominical.

“Es el voluntariado 
que se da en la iglesia 
para el desarrollo 
y crecimiento, pero 
el servicio es lo 
que hacemos para 
nuestros hermanos 
de la congregación”, 
dijo Jonshon Acuña, 
movilizador y tallerista.

Voluntariado:
Sucede en la iglesia local pero 

también fuera en la comunidad, 
sea con una organización 
pública o privada. Es una 
palabra de amplio uso y está 
relacionada mayormente a 
ayuda asistencial.

Para las personas que no 
creen en Dios, pero practican 
voluntariado, la meta es aliviar 
el dolor o pena inmediata de la 
persona.

Para los cristianos, es además 
ayudar a la persona a acercarse 
más a Dios.

“... podemos llevar una 
comida, ropa, corte de cabello, 
pero siempre con una Biblia.”, 
dijeron Alejandro Poma y 
Marisel Rojas, misioneros con 
JuCUM Ecuador.

Misiones a corto plazo:
Alivian necesidades inmediatas, 

al igual que el voluntariado. “No 
es posible discipular a alguien 
en tres días  o en una semana, 
las misiones a corto plazo solo 
te permiten preparar el camino 
para que alguien venga a largo 
plazo, tal como lo dice 1 Corintios 
3:6”, dijo Gino Ferruzo, peruano 
sirviendo con VAMOS.

La diferencia principal radica 
en que misiones se realizan 
comúnmente a nivel general 
dentro de la iglesia, con el envío 
oficial por parte de las autoridades; 
mientras los grupos de 
voluntariado suelen conformarse 
por los grupos humanos de la 
iglesia, de maneras específicas 
ante necesidades espontáneas, 
surgidas en la comunidad.

● ¿Cuál de estos aspectos practicas?
● ¿Conoces algún ejemplo en la Biblia 

para cada uno de estos puntos?
● ¿Te gustaría empezar a practicar 

alguno más de la lista?
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Voluntario con paga
¿Si un voluntario recibe dinero, sea una 

ofrenda o sueldo, deja de ser voluntario?
Un joven voluntario proveniente de una 

familia humilde, tenía su casa - no tenía todas 
las comodidades - pero tenía donde vivir. Se 
había contactado con iglesias extranjeras 
para formar un proyecto de voluntariado para 
construir casas y mejorar los barrios de las 
personas más pobres en su región.

Sin embargo, sus intenciones cambiaron con 
el tiempo, y vio una oportunidad de negocio 
con la llegada de voluntarios, y a base de 
cobrar hospedaje, comida, agua, etc., terminó 
construyendo una lujosa casa de 4 pisos en 
donde ahora vive. 

¿Seguirá siendo voluntario de corazón o vio 
el grupo de voluntariado como una plataforma 
de negocio y beneficio propio? 

Recordemos en 2 Reyes 5 la sanación 
de Naamán a cargo de Eliseo, éste decidió 
ayudarle sin esperar nada a cambio. No pasó 
así con su criado Giezi que corrió tras el botín 
al ver la primera oportunidad de tenerlo. Las 
intenciones son las que cuentan. Cuando uno 
es voluntario, no espera nada a cambio. 

• ¿Soy voluntario porque puedo recibir dinero 
o porque realmente me interesa mi prójimo?

• ¿Si a partir de mañana no recibiera ningún 
sueldo ni ofrenda, seguiría aún haciendo mi 
trabajo con excelencia?

¿Dónde empiezo?
Si ya tienes la disposición de servir en 

tu iglesia local, debes orar para saber en 
dónde Dios quiere usarte. No te preocupes 
si aún no defines bien tus dones y talentos, 
en el camino Dios te los irá mostrando.

Luego, acércate a preguntar por los 
diversos ministerios. Pregunta por cada 
uno y quizá reconozcas que unos tienen 
más necesidades que otros, necesitan más 
manos, o hace falta una ayuda específica. 
Una vez identificado el lugar donde puedes 
servir, con compromiso y corazón temeroso 
a Dios, ponte a servicio de los demás.

“Si quizás en tu iglesia no hay un 
ministerio aún desarrollado al que estás 
llamado, recuerda que iniciar uno nuevo 
implica mucha responsabilidad. Es todo 
un proceso. Tendrás que aprender a servir 
de corazón en otros ministerios, crecer 
espiritualmente… Dios tiene Sus planes, y 
con el tiempo, el líder o pastor conociendo 
tu trayectoria o trabajo, te puede dar la 
confianza para iniciar algo nuevo…”, dijo 
Ángel David Ayala, fundador de Red de 
Voluntarios del Paraguay.

“De la misma manera, que 
la luz de ustedes alumbre 

delante de todos, para que 
todos vean sus buenas obras 
y glorifiquen a su Padre, que 

está en los cielos.” 
Mateo 5:16

Para Reflexionar
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Para empezar: 
VoluntaTest
Con este test vas a saber en qué categoría  
o etapa del voluntariado te encuentras.

Seguro que hay una casilla con la que más te 
identifiques, o eres una combinación de algunas.

Cada uno de nosotros nos encontramos en 
diferentes partes del camino del servicio y 
voluntariado. Dios nos permita seguir conociendo y 
capacitándonos para tomar una decisión de forma 
segura respecto a empezar, continuar o mejorar 
nuestro voluntariado.

1. Estoy sentado en las tribunas, 
pensándolo y repensándolo:

Has sido invitado muchas veces a participar, 
has visto muchos anuncios, afiches, el boletín 
de la iglesia… ¡te persiguen! Pero así aún te 
preguntas: ¿Ser o no ser voluntario? Suena 
un poco aterrador… “¿qué pasa si no me 
gusta? ¿Si me quedo atrapado haciendo algo 
que no me gusta? ¿Si alguien pregunta algo 
que no sé contestar o no les agrado?

O quizás aún Jesús no me requiere; aún 
no descubro en mí talentos, creatividad, 
energía y dones especiales para usarlos para 
Él.” 

2. ¡Déjenme participar! No puedo 
esperar por comenzar:

Has visto toda la emoción en la iglesia, 
has escuchado a tus amigos contar 
anécdotas increíbles sobre el voluntariado, 
y estás dispuesto a ser parte de la acción. 

Pero tienes un problema: “¿Por dónde 
empiezo? ¿Ministerio de niños, siendo ujier, 
con los jóvenes, los ancianos, en el grupo 
de alabanza…? ¿Cuál es el correcto para 
mí? Hay muchas y variadas opciones.”

¿Sabes?, cuando empieces a servir, ¡lo 
vas a amar!

3. No he encontrado el lugar 
correcto, quizá no me necesitan:

“He intentado varias veces, pero las cosas 
no han funcionado. Para ser honesto, el 
voluntariado se siente más como una carga 
que como una experiencia alentadora.”

Aún no has encontrado tu lugar exacto, 
pero realmente deseas ser voluntario, 
regresar. Aún estás en la búsqueda del 
papel perfecto para ti, el que amarás y que 
será significativo para los que servirás, para 
ti y para Dios. 

4. Soy voluntario veterano:
Has estado practicado el voluntariado 

desde años atrás y aún lo amas. Hubieron 
tiempos difíciles, pero has visto a Dios hacer 
cosas maravillosas a través de ti y otros 
voluntarios. No te imaginas no ser voluntario, 
te hace sentir vivo: te acerca a Dios, a los 
que sirves y con los que sirves.

Probablemente, ya te han ofrecido o 
elegido como líder de un grupo de voluntarios 
y te encuentras en esa tarea dura.

Fuente: The Volunteer Church: Mobilizing Your Congregation for Growth and Effectiveness, por Leith 
Anderson y Jill Fox. 
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La Biblia dice algo respecto al voluntariado: 
Romanos 12:4-8 menciona que Dios escogió a 
Sus hijos – a ti y a mí- para compartir el mensaje 
transformador de Jesús, con otros:

«Pues, así como cada uno de nosotros tiene un 
solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 
miembros desempeñan la misma función, también 
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo 
en Cristo, y cada miembro está unido a todos los 
demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia 
que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 
profecía, que lo use en proporción con su fe; si es 
el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de 
enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros, que 
los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que 
dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con 
esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga 
con alegría.»

Este pasaje muestra claramente que cada miembro 
de la familia de Dios es importante, escogido y 
diseñado para ser parte del plan divino. Cuando pones 
tu fe en Cristo, te conviertes en parte de la familia, 
Su equipo, Su tribu, Su cohorte (o como quieras 
llamarlo). Dios espera que uses tus dones, talentos y 
habilidades para Su gloria y el avance de Su reino. 

En verdad, somos voluntarios, para gloria y honra 
de Dios. Si te gustan los deportes, piensa de esta 
forma: Dios no te ha inscrito en su grupo para que 
simplemente te sientes en el banquillo de suplentes 
de por vida, Él te diseñó para que juegues. Y Él tiene 
en mente la posición perfecta para ti.

Mi posición 
en el juego

1. Piensa un momento en tu vida. ¿Estás 
con la multitud mirando el partido, estás 
sentado en el banquillo de suplentes o 
estás en el campo de juego? ¿Cómo te 
describirías a ti y tú disposición de servicio 
hoy en día?

2. ¿De qué formas sirves a otros en la 
semana ya sea en casa, en la iglesia, 
o en tu lugar de trabajo? Aunque quizá 
no seamos voluntarios de forma oficial, 
podemos estar involucrados en otras 
formas de servicio.

3. ¿Qué actividades realizas y que 
no consideras que sean realmente 
importantes o valiosas? Muchas veces 
nuestro servicio llega a convertirse en 
peldaños hacia otras oportunidades. Fuera 
de tu zona de comodidad.

4. ¿Cuáles son algunos de los dones, 
talentos y habilidades que Dios te ha 
dado? ¿Qué experiencias has vivido que 
Dios usaría? Asumiendo que no haya 
barreras para servir en un ministerio 
(técnica, educación, tiempo, etc.), ¿qué 
es lo que más te gustaría hacer como 
voluntario?

5. ¿Has visto a Dios usando voluntarios 
en Su Iglesia? ¿Qué es lo que apreciaste 
acerca de estos voluntarios y el servicio 
desarrollado por ellos?

Para Reflexionar

“Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe.” 
Gálatas 6:10
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Para Reflexionar

El más grande 
voluntario

Jesús fue el máximo voluntario. Como 
Hijo eterno de Dios, Él se ofreció a sí 
mismo para una misión de rescate. Se 
volvió humano para servir al mundo 
entero, muriendo en la cruz y llevando 
los pecados que caían sobre nuestros 
hombros. Jesús mismo declaró: “El Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida por otros” 
(Mateo 20:28). Esta fue Su misión, la 
pasión que lo motivó a vivir y morir.

La verdadera meta del 
voluntariado

El voluntariado tiene diferentes dimensiones, pero 
la verdadera pregunta es ¿por qué lo hacemos? 
¿Cuál es el objetivo de realizar labores voluntarias? 
Y la respuesta está en una palabra clave: SERVIR.

Si bien es cierto que la acción inmediata del 
voluntariado es la ayuda asistencial que se brinda 
a las personas, lo más importante es lo que está 
detrás, y es el deseo de impactar sus vidas con la 
Palabra de Dios y llevarles esperanza. 

“La meta del voluntariado es llevar la Palabra de 
nuestro Señor y la Salvación a las personas que 
se encuentran lejos de Él. Dar esperanza a todo 
aquel que tiene necesidad espiritual en condiciones 
precarias, confinamiento o enfermedad”, comentó 
Isabel de Reyes, coordinadora de voluntarios 
internacionales para COMIBAM 2017.

Asimismo nuestro servicio debe ser integral 
(necesidades espirituales y materiales). "Debemos 
ser como Jesús cuando le dice al ciego Bartimeo: 
¿Qué quieres que haga por ti? Jesús estuvo siempre 
dispuesto a ayudar en lo que los demás necesitaban 
y su servicio fue por excelencia. El servicio no se 
trata de nosotros sino de ellos a quiénes servimos, 
de ver sus necesidades y trabajar en función a eso.", 
dijo Wilson Smith Román Huacchillo, subcoordinador 
de CBU Univ. de Piura, Perú.

Por último, no olvidemos que la primera motivación 
siempre será agradar a Dios. “En lo personal, creo 
que la meta principal de todo servidor voluntario es 
agradar a Dios por sobre todas las cosas, luego de 
este entendimiento, la meta automática se torna 
en ayudar a otros sin esperar nada a cambio”, dice 
Carlos Lamprea, pastor, conferencista y director del 
Ministerio de Equipos Móviles JuCUM, Colombia.

Entonces, la meta del voluntariado se puede 
resumir en agradar a Dios amando a otros y llevando 
Su Palabra a través del servicio. 

Para ti, ¿cuál es la verdadera meta del voluntariado? 

Beneficios del 
voluntariado

El voluntariado ofrece ayuda vital a 
personas necesitadas, causas útiles y 
la comunidad, pero los beneficios son 
aún mayores para ti, el voluntario. 

El voluntariado te conecta con los 
demás, es bueno para tu mente 
y cuerpo, te ayuda a avanzar en 
tu carrera profesional y te brinda 
diversión y satisfacción en tu vida, 

Malcolm Taylor y Yanet Mejia de Taylor, 
directores de JuCUM Serie 23, 

República Dominicana
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Ser de 
bendición

Según Carlos Lamprea, 
misionero voluntario por 32 años, 
el trabajar con voluntarios no 
cristianos es un desafío grande, 
y sin embargo es una gran 
oportunidad para compartirles el 
evangelio mientras servimos.

En el caso que la entidad 
cristiana sea la coordinadora, 
a los interesados no cristianos 
se les da toda la información 
necesaria de lo que se realizará, 
se explica claramente el proceso 
con principios bíblicos y se aclara 
con cada individuo lo importante 
de respetar lo que se va a hacer.

Asimismo, si somos más bien 
participantes voluntarios con 
una organización no cristiana, 
tendremos que respetar las 
normas instauradas y entender las 
metas esperadas. 

Sin embargo, nuestra motivación 
debe estar bien clara: servir 
a Dios. No solo tenemos la 
oportunidad de brindar ayuda, 
sino que también podemos dar 
palabras de esperanza a los 
necesitados.

Así también, tener presente 
Mateo 5:13-16 en nuestro 
relacionar con los otros 
voluntarios. Siendo de bendición 
para ellos y guardándonos 
íntegramente en todo momento.

Comencé con voluntarios 
y terminé con hermanos 

de corazón
Isabel de Reyes habla sobre su experiencia liderando 

voluntarios con el Congreso COMIBAM.
La experiencia que tuve con este maravilloso grupo 

fue una gran bendición de nuestro Señor Padre. 
Trabajar con tantas culturas, idiosincrasias, costumbres 
y lenguajes diferentes pero unidos en El Amor de Dios 
y nuestros deseos de Servir a otros. El encargarme del 
grupo Internacional en este evento desde el momento 
en que se inscribieron, dar seguimiento a cada uno de 
los documentos, la coordinación de su búsqueda en 
el aeropuerto, ubicación en el hotel, alimentación para 
ellos, los grupos de trabajo, los tiempos de descanso, 
unirnos en oración cada día y alabanzas, ayudar a los 
participantes de todas partes del mundo en el congreso. 
Me llevo un cúmulo de bendiciones; conocí a personas 
voluntarias en servicio del Señor y terminé con hermanos 
de corazón, personas que estarán en mi vida por 
siempre, con quienes contaré y serviré al Señor con 
infinita pasión.

“Hazlo, aunque 
nadie lo reconozca 

o lo agradezca. 
Dios te da la 
oportunidad 
de servir y de 

extender la mano 
a favor de los 

desprotegidos a las 
cuales servimos” 

Patricia Oviedo, misionera 
con niños y adolescentes 

en Durango, México
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Ya no eres tú, somos equipo
El efecto positivo deseado, en la mayoría de las veces, 

se logra cuando el grupo de voluntarios es más grande y, 
además, unido. Cuando decidimos formar parte de un grupo 
de voluntarios, o nos inscribimos para apoyar un evento u 
organización, dejamos nuestras individualidades en la puerta y 
formamos parte de un equipo, del ‘todos’. 

Usar la plataforma del voluntariado con el objetivo de obtener 
un favor propio es un grave error. “Tal vez esto se deba a la 
falta de una buena preparación para este servicio. Debemos 
asegurarnos de haber desarrollado relaciones sanas e implica 
instar a otros y confrontarlo”, nos dice Olguita Cásula-Laínez, 
movilizadora en Honduras y voluntaria con el Congreso de 
COMIBAM. 

Debemos aprender a dejar de lado todo beneficio propio y 
priorizar el bienestar de todos, y recordar este principio si llega 
el momento de corregir a otros en amor, que sea en favor de la 
persona y equipo.

Comparte con un amigo cercano acerca del voluntariado. 
Cuéntale lo que has aprendido y ambos asuman el reto de 
participar en alguna actividad relacionada en los siguientes 
meses. 

Dispuestos 
a todo

Si decidimos ser 
voluntarios, hemos dicho 
de forma implícita “he 
venido a ayudar aquí 
en lo que necesiten”. Es 
decir, estamos dispuestos 
a apoyar en el área 
donde nos pongan, salvo 
excepciones de salud o que 
haya habido algún acuerdo 
de antemano, y hacerlo de 
corazón (Colosenses 3:23-
24).

Desde recibir a los 
invitados en la puerta 
hasta guardar las sillas o 
limpiar los baños, todos 
son servicios que, si no son 
realizados de corazón, no 
agradan a Dios. Además, 
disponiendo nuestro tiempo 
y ánimos a cualquier tarea, 
nos apoyamos y aliviamos 
cargas entre todos.

"El liderazgo 
(voluntariado) es 

una oportunidad de 
servir; no de lucirse."

Carlos Lamprea, 
Coordinador de los voluntarios 

de COMIBAM 2017

Grupo de voluntarios internacionales del Congreso COMIBAM 2017

Para hacer
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“Los voluntarios son 
símbolos, sin ellos, los 

campamentos y más no serían 
posibles.” 

Leandro Sandoval, de MOVIDA Paraguay

Facilitadores para el 
crecimiento espiritual 
En nuestras actividades como voluntarios tenemos un 

enfoque a la familia, es nuestra pasión y, a través de las 
redes sociales y de comunicación, buscamos movilizar a 
la Iglesia para traer la restauración física y espiritual a las 
familias con el amor de Jesucristo. 

Buscamos ser facilitadores para el crecimiento espiritual 
y físico de las familias a través de la Palabra de Dios y 
el poder del evangelio de Jesucristo. Al ministrar a las 
familias, tanto física como espiritualmente, creemos 
que esto será un catalizador para el cambio, donde las 
generaciones futuras vivirán en una cultura de bendición 
en lugar de una cultura de maldición. 

Algunas de nuestras actividades incluyen construcción 
de hogares, evangelismo, operativos comunitario, 
ministerio juvenil e infantil, programas y conferencias de 
radio y televisión. Además, impartimos un curso para 
matrimonios, diseñado para ayudar a las parejas a invertir 
en su relación y construir un matrimonio fuerte. Está 
diseñado para parejas que están buscando un apoyo 
práctico para fortalecer sus relaciones. 

Hemos visto a más de 100 parejas acercarse como 
resultado de estos cursos, parejas que han estado 
viviendo juntas casándose legalmente, maridos que les 
dan a sus esposas un anillo de bodas (algo que nunca 
antes habían hecho) y matrimonios fortalecidos mediante 
el reconocimiento de las necesidades mutuas.

Janet de Mejía sobre su servicio como líder de voluntarios en 
JuCUM, República Dominicana

Ojos abiertos 
ante los peligros
Si en tu iglesia o país están 

planeando hacer una conferencia, 
un encuentro misionero de gran 
magnitud, es bueno tener en cuenta 
ciertos aspectos de seguridad:

“El mayor peligro, especialmente 
en programas grandes o masivos, 
son los voluntarios que realmente no 
son tan conocidos, o son infiltrados. 
Es decir, personas que buscan 
la oportunidad para engañar o 
robar en medio de un programa”, 
nos dice Carlos Lamprea, pastor, 
conferencista y director del Ministerio 
de Equipos Móviles JuCUM, 
Colombia.

Además, otro peligro o desafío, 
tiene que ver con voluntarios con 
un carácter hostil, engañoso o poco 
cordial. Lograr conocer la persona 
con anterioridad es una buena forma 
de afrontar y solucionar esto. Otra 
manera, es confrontar con amor a 
las personas cuando haya cosas que 
no convienen o que se ven mal en 
medio de una tarea o grupo.

Y por supuesto, mantener el equipo 
en oración, dado que vivimos en una 
batalla espiritual.
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¿Cristocéntricos o 
Egocéntricos? 

El voluntariado encuentra su razón de ser en el 
amor hacia Dios y, en consecuencia, el amor hacia los 
demás. Como vemos en la Biblia, si amamos a Dios, 
amamos a los otros, y una de las mejores y más puras 
expresiones de amor es el servicio. Al ser voluntarios, 
servimos a otros y, por ende, los amamos. 

Sin embargo, esto no siempre es así. Una de las 
tentaciones más comunes y fuertes a las que se 
enfrentan los voluntarios tiene que ver con el ego. 
Cuando los elogios comienzan a llegar y todos parecen 
halagar y reconocer qué tan “buen ejemplo” eres, qué 
tan buena labor estás haciendo, entre otros, se hace 
más difícil recordar que la base de todo y la verdadera 
razón por la que lo hacemos es agradar a Dios.

Cruzar la línea es muy fácil. En un abrir y cerrar 
de ojos podrías convertirte en un arrogante y hasta 
engreído, alejándote del propósito original. 

En esos momentos, recordar por qué hacemos lo que 
hacemos es vital para no perder el enfoque y tambalear. 
Apreciar los elogios y halagos no está mal, pero 
debemos aprender a recibirlos de manera sana, sin que 
estos afecten nuestra opinión sobre nosotros mismos y 
nuestro servicio.

El activismo, 
un enemigo 

silencioso

Para ReflexionarPara ReflexionarPara Reflexionar

Para ReflexionarPara ReflexionarPara Reflexionar
¿Cómo está tu manejo del ego? 
¿Te has sorprendido pensando que tu trabajo es 

indispensable y que eres más importante que otros? 
¿Qué podrías hacer para evitar esos pensamientos?

¿Te ha pasado que asistes 
a tantas actividades y 
apoyas en tantos proyectos 
que ya no recuerdas cuándo 
fue la última vez que pasaste 
un tiempo a solas? 

¿Qué tus servicios ya se 
volvieron rutinarios, pero no 
puedes dejar de hacerlo? 
Si la respuesta es sí, 
probablemente has caído en 

el activismo. 
En un mundo que avanza y cambia 

y no se detiene, caemos en hacer, 
hacer y hacer... pero perdemos el 
enfoque, la meta y hasta la pasión.

"Muchos, sin darse cuenta, 
abrazan a un Dios meramente 
hacedor. Al hacerlo, nos 
concentramos en verbos del 
hacer como ir, discipular, bautizar, 
enseñar, etc. Vemos las noticias y 
nos convencemos de la urgencia 
y la necesidad, entonces optamos 
por hacer grandes cosas, pero 
sin preocupación por nuestras 
relaciones", comenta Steve Moore, 
pastor y misionero en Perú. 

"Caemos en el activismo e 
ignoramos los verbos relacionales 
de las escrituras. Llegamos a creer 
que nos damos a conocer como 
seguidores de Jesús por lo que 
hacemos y no por la forma en la que 
amamos", finaliza. 

¿Qué harías para evitar que 
tus voluntarios o tú caigan el 
activismo? 

¿Cómo identificarías que esta 
situación está ocurriendo en tu 
ministerio?



    16  Voluntariado   Febrero 2019  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Una línea 
muy 

delgada
Hay líneas muy frágiles de 

cruzar, una de ellas es pasar 
del voluntariado al activismo. 
Robert Murray lo expresó 
de esta manera: “Ninguna 
cantidad de actividad al 
servicio del Rey, compensará 
el descuido del Rey mismo”.

Hay que entender que 
nuestra tendencia como seres 
humanos no es buscar a Dios, 
cualquier ministerio puede 
ocupar su lugar e incluso su 
tiempo en nuestras vidas. 

Un voluntario se da así 
mismo de manera gratuita 
para beneficio de otros, es 
decir: nada a cambio. Y este 
estilo de vida no es tan fácil de 
abrazar, es Jesús. 

Estamos acostumbrados a 
recibir el reconocimiento por 
lo que hacemos y en muchos 
casos no va a ser así, aunque 
al final se recibe aún más de 
los que se da. 

En mi caso el trabajo 
voluntario que realizo está 
relacionado con niños, sirvo 
en un comedor comunitario en 
una de las zonas más pobres 
y vulnerables de México. 

El fin de este voluntariado 
es proveer a los niños la 
comida principal del día, 
el único requisito es que 
estén estudiando, la idea es 
incentivarlos a continuar sus 
estudios, ya que hay altos 
índices de deserción escolar. 

Para mí lo más difícil dentro 
del trabajo voluntario es ver en 
sus ojos día a día la soledad, 
el dolor, el abuso y el maltrato. 

Patricia Oviedo Castañeda, 
misionera con niños y 

adolescentes en Durango, México

Tips para evitar  
el activismo

“Servía tanto, todos los días de las semanas que llegué a 
tener una carga mental por los venezolanos recién llegados a 
Ecuador”, dice Marisel Rojas, misionera con JuCUM Ecuador, 
“es cuando me di cuenta que yo no iba a solucionar todo ni ser 
la heroína. Es necesario:

1. Entregar la carga a Dios: aceptar que nosotros no 
vamos a poder ayudar a todos

2. Sostenerte en oración
3. Descansar para recobrar fuerzas
4. Practicar el turnarse entre voluntarios
5. De ser necesario: reclutar más voluntarios

Y así de esa forma, también ejercemos dominio propio.”

SER > HACER
¡Hey tú, voluntario! hay algo que 

debes recordar: 
Dios no está interesado 

únicamente por lo que vas 
a “hacer” sino también por 
lo que “eres”. Tu servicio 

fluirá del “ser”, y el “ser” es 
consecuencia de una vida 

de íntima relación con Dios e 
integridad.
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Pautas para evitar y 
resolver conflictos

1. Conversa con tus voluntarios para 
entender sus trasfondos, de dónde 
vienen, las luchas que tienen, eso te 
ayudará a entender por qué algunas 
veces actúan de cierta manera.

2. Intenta “preparar el terreno” para evitar 
situaciones difíciles: recordar la unidad 
en Cristo por medio de devocionales o 
charlas del equipo.

3. Sé mediador, haz lo que sea necesario 
para solucionar las situaciones 
teniendo como base principios bíblicos.

4. Busca siempre confrontar a los 
involucrados en amor, de esa manera 
evitarás que todo el grupo se vea 
afectado por un problema entre dos.

5. No llames la atención de tus voluntarios 
en público, siempre hazlo en privado.

6. Promueve actividades que permitan 
que el equipo se entienda y se ayude 
entre ellos.

7. Háblales acerca de entender las 
diferencias culturales (sobre todo en 
equipos con voluntarios de diferentes 
países).

8. Estáte dispuesto a consolar y discipular 
en situaciones personales.

9. Invierte tiempo en cada uno de tus 
voluntarios. No solo para conocerlos 
y entenderlos sino para crear lazos 
sólidos y para mantenerlos animados.

Formar 
relaciones 

sanas
Muchos coincidiremos que las relaciones 

interpersonales son las más difíciles. ¿Cómo 
lidiar o convivir con alguien de carácter distinto o 
difícil sabiendo que también es mi hermano(a)? 
Con tolerancia basada en amor, el de Dios por 
supuesto.

La respuesta se basa en aceptar nuestras 
diferencias culturales y nuestras costumbres y 
amarnos con estas diferencias. “Es hermoso 
ver el proceso y la aceptación que como seres 
humanos poseemos y más aún cuando tenemos 
el amor de Dios como el centro de nuestras 
acciones”, nos comentó Isabel de Reyes, 
coordinadora de voluntarios internacionales para 
COMIBAM, 2017.

Se trata de tener relaciones sanas. “Y 
relaciones sanas implica instar a otros y 
confrontarlos... no significa que “por amor” (u 
otros elementos del fruto del espíritu) hagamos 
vista gorda y permitamos que personas 
deshonren a Dios, dañen relaciones, dañen la 
causa de Cristo, o se dañen a sí mismas”; nos 
recuerdó Steve Moore, pastor y misionero en 
Perú.

Siempre habrá dificultades en la convivencia 
grupal, y por ello debemos recordar que somos 
llamados a no juzgar, sino tratar de entender a 
la otra persona y de ser necesario, exhortar en 
amor, humildad y mansedumbre.

“Él (Jesús) mira con el amor con que un padre 
mira a un hijo, y mira viendo la historia que 
hay detrás. Él mira con el perdón que costó 
Su sacrificio”, versa Santiago Benavides en su 
canción La mirada de Jesús; y a esto somos 
llamados.

“En esto 
conocerán 
todos que 

ustedes son 
mis discípulos, 

si se aman 
unos a otros.” 

Juan 13:35

Conoce sobre los conflictos en la revista del tema:
www.misionessim.org

http://www.misionessim.org/la-revista
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¿Realizaste una 
convocatoria para 
nuevos voluntarios 
y nadie apareció? 
¿Estás llevando a 
cabo un proceso 
de selección y los 
candidatos no cumplen 
con los requisitos? 
La verdad es que, 
dentro del voluntariado, 
el reclutamiento y 
selección es todo 
un reto, y la falta de 
resultados desalienta y agota fácilmente a los 
encargados.

Para que esto no suceda, en primer lugar, es 
necesario recordar que es Dios quien está a 
cargo de todo. Parece la verdad más básica, 
pero en medio del ajetreo, es fácil olvidarla. 
Será Él quien envíe a las personas adecuadas 
para la labor. 

Por otro lado, también es importante evaluar 
las estrategias y herramientas que estás 
utilizando para el reclutamiento. ¿Estás 
comunicando el mensaje de manera correcta? 
¿El perfil que buscan es el adecuado y los 
requisitos los necesarios?

Dos estrategias que han funcionado para 
Alejandro Poma y Marisel Rojas, misioneros 
con JuCUM Ecuador, son el reclutar uno a 
uno, hablar con cada persona, comentarles 
del proyecto y animarles a participar de 
forma personal, pero así también el convocar 
voluntarios a través de las redes sociales. 

Además de las convocatorias, el 
reclutamiento involucra también el proceso de 
selección. Cada organización tiene criterios y 
requisitos diferentes que buscan asegurarse 
de que el candidato tiene un perfil adecuado. 
Muchas veces, en el afán por atraer más 
personas ignoramos estos requisitos para 
“hacerlo más fácil”; sin embargo, debemos 
recordar que no se trata de cualquier labor y 

los documentos que se 
solicitan permiten saber 
qué tan en serio toma la 
persona la oportunidad de 
ser voluntario, así como 
su puntualidad. 

“La selección es una 
parte fundamental, ya 
que tenemos que esperar 
por unas cartas de 
recomendación de parte 
de su misión local y de 
su iglesia como también 
una de parte de algún 

amigo o familiar. Llenar esta casilla es difícil 
para algunos y recibirlas a tiempo, en mi caso 
es crucial, de esto depende de que alguien 
participe o no. Lamentablemente, en algunos 
casos tenemos que cerrar después de tanto 
pedir que me las envíen, pero todo en esta vida 
tiene una fecha límite y cuando llega la hora a 
veces tenemos que rechazar voluntarios por 
falta de documentos”, comentó Isabel respecto 
al proceso de selección de voluntarios para 
COMIBAM 2017.

Para Steve Moore, pastor y misionero en 
Perú, trabajar el carácter de los voluntarios 
es crucial antes incluso de reclutarlos. “Si son 
pleitistas, divisores o personas arrogantes, es 
necesario trabajar en esto antes de reclutarlos, 
ya que estarán representando a Dios en las 
cosas que hagan. Debemos buscar humildes 
pacificadores, reconciliadores, evidencia del 
fruto del Espíritu de Dios”, aconsejó.

1. ¿Qué estrategias usas para reclutar nuevos 
voluntarios? Haz una lista de ellas y evalúa si 
deberías implementar nuevos métodos. 

2. Evalúa la lista de requisitos que tienen para 
los nuevos postulantes. ¿Es la adecuada? 
¿Tiene aspectos relevantes para su vida o 
debes realizar cambios?

“¡Anímate! Alguien está esperando por ser testigo del amor que tienes 
para compartir. Alguien necesita de ti para saber quién es el Señor. Alguien 
necesita ver a Jesús en ti. Hay tantas formas en las que podemos trabajar, 

desde ser voluntarios en cualquier tipo de grupo o ministerio de tu iglesia, 
hasta ser obrero de campo. ¡Anímate!” 

Isabel de Reyes, líder de voluntarios en el Congreso COMIBAM 17

Para Reflexionar

El reto de reclutar y seleccionar voluntarios
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Los voluntarios son una parte integral de 
muchas organizaciones, pero éstos requieren 
cierto perfil para un servicio eficaz:
1. Es enérgico: Tu pasión y energía con la 

causa contagiará 
a los demás. Tu 
espíritu positivo 
motivará a otros a 
actuar también por 
la causa.

2. Es íntegro: Trabaja 
duro y sé honesto 
con todos. Asume 
la responsabilidad, 
incluso si hiciste 
algo incorrecto. 
Reconoce tus límites 
y pide ayuda cuando 
la necesites. 

3.	Es	flexible: Tu 
disposición a 
participar con 
cualquier tarea te 
abrirá puertas a 
nuevas experiencias 
y te permitirá marcar la diferencia de varias 
maneras.

4. Es imaginativo y creativo: Una mente libre 
y creativa marcará la diferencia y ayudará 
a brindar un espíritu divertido y amoroso a 
cualquier actividad.

5.	Es	confiable	y	comprometido:	Si te 
comprometes con algo, asegúrate de que lo 
cumplirás. El compromiso hará un impacto 
duradero en tu trabajo.

6. Es desinteresado: Da tu tiempo y 
habilidades para ayudar a otros, sin esperar 
nada a cambio.

7. Es apasionado: Cuando te apasionas la 
causa y la organización, tu trabajo tendrá el 
mayor impacto. La pasión es tan contagiosa 
como la energía.

8.	Trabaja	en	equipo: Los esfuerzos colectivos 
de personas comprometidas marcan la 
diferencia. Sé amable, respeta todas las 
opiniones y sé compasivo.

9.	Sabe	comunicarse: Es capaz de escuchar 
y comunicarse bien. Busca que las cosas 
salgan mejor y evitar malentendidos. Acepta 
la crítica constructiva.

10. Tiene 
buenas	
habilidades	
de 
organización: 
Hace que 
las tareas 
se vuelvan 
más fáciles 
de completar 
y más 
manejables, 
evitando que 
todo el mundo 
esté corriendo 
en apuros. 
Trabajar 
juntos como 
un equipo 
cohesionado 
hará el trabajo.

Encuentra maneras de mantenerte 
apasionado, sé tú mismo, mantén una actitud 
positiva y ofrece tus habilidades a una buena 
causa y estarás en tu camino para impactar la 
eternidad.

Cualidades de un 
voluntario ejemplar

4+ esenciales
Un voluntario con plena madurez tendrá 

desarrolladas estas habilidades:
● Tener capacitación emocional: dominar 

emociones en los momentos más difíciles 
o crudos

● Saber escuchar: tener la habilidad de 
callar cuando se es necesario

● No tener prejuicios: tener la mirada de 
Jesús

● Ser flexible: ser enseñable y desafiable, 
no una vasija ya hecha, sino en proceso 
de hacerse.
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No buscamos 
voluntarios “santos”, 

pero sí comprometidos 
No debemos esperar que los voluntarios sean 

tres veces santos, pero sí tener un mínimo de 
entendimiento del propósito de Dios para cualquier 
tarea asignada. Es redundante decir que se necesitan 
cristianos comprometidos, pero es la cualidad principal 
que se requiere de cualquier persona, (muy vital, que 
tenga compromiso).

En muchos casos es muy difícil medir ese 
compromiso, por eso es importante pedir alguna 
mínima recomendación de otra persona. 

La Biblia nos habla de muchas características de un 
servidor, personalmente creo que lo más importante es 
que sea temeroso de Dios. 

La edad, preparación ministerial, profesión, habilidad 
o vocación depende del tipo de actividad que estemos 
realizando.
Carlos Lamprea, pastor, conferencista y director del Ministerio 

de Equipos Móviles JuCUM, Colombia

Un interés 
genuino

Como líder o reclutador, debes de 
considerar que, al tener un grupo a tu 
cargo, tienes la oportunidad de crear 
un equipo o continuar siendo un 
grupo de extraños.

Todo voluntario busca que su líder 
cristiano pueda:
1. Saber ser amigo, y uno 
sincero.

A través de relaciones estrechas, 
de interesarte en ellos, podrás 
conocer sus problemas, sus familias; 
conocerlos mejor. Buscar ser amigo, 
preocúpate de verdad por ellos, 
buscar ser amigo. No hablarle solo 
cuando necesitas que se realice una 
actividad. Con el tiempo ya no será 
tu grupo de “voluntarios”, sino de 
amigos.
2. Ser también voluntario. 

“Por ejemplo si el voluntario está 
moviendo sillas, ir como líder y mover 
algunas. Debemos hacernos parte de 
su trabajo, debemos dar el ejemplo  
¿limpiando el baño? Yo limpio uno 
también como líder.”, dijo Alexis 
Gutierrez, Movilizador y comunicador 
de Salglobal, Chile.
3. Ser discipulador. 

Tener tiempos de oración con 
los voluntarios, de discipulado, 
meditación de la Palabra y realizar 
retroalimentación de todo lo sucedido 
en el día, cosas por mejorar, cosas 
por perdonar. Al final del día el 
voluntario termina  extenuado, tener 
un tiempo de descanso espiritual y 
recreacional permite continuar con 
las actividades siguientes de forma 
mejor.

"Lo importante es ayudar a que 
cada voluntario reciba una verdadera 
sanación interna de su pasado, 
desarrolle raíces con sistemas 
sólidos para que florezcan los frutos 
y dones, y tengan una mejor calidad 
de vida y ministerio.", dijeron Malcolm 
Taylor y Yanet Mejía de Taylor, 
directores de JuCUM Serie 23.

“Y todo lo que 
hagan, háganlo 

de corazón, 
como para el 

Señor y no 
como para la 

gente, porque 
ya saben que el 

Señor les dará la 
herencia como 
recompensa, 
pues ustedes 

sirven a Cristo el 
Señor.” 

Colosenses 3:23-24 (RVC)
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Sin perder 
el enfoque

Dentro del voluntariado existen diferentes 
riesgos que arrastran no solo a una persona, 
sino al equipo fuera de la meta que se tiene.

Uno de ellos y muy común es la falta de 
compromiso. Cuando se empieza o inaugura 
una actividad de voluntariado o aún en los 
ministerios de la iglesia, es común observar 
que llegan muchas personas dispuestas a 
servir, pero luego –poco a poco- abandonan 
su servicio o su responsabilidad y ánimos ya 
no son los mismos. 

“Esto puede evitarse creando desde inicio 
en el voluntario ese compromiso de servir 
con amor, que el voluntario pueda saber 
que la mayor gratificación es haber servido 
con amor y cambiar la vida de las demás 
personas, solo así ellos y ellas se darán en 
cuenta lo valioso de su labor”, dice Wilson 
Smith Román, subcoordinador de CBU Univ. 
de Piura, Perú.

“Es fundamental no perder el enfoque. Si 
tomamos el voluntariado como una manera 
de discipular o evangelizar cambia mucho el 
sentido. No es solamente hacer “un trabajo 
de forma voluntaria”, no es solo “ayudar 
a una persona que necesita”, sino que es 
realmente querer glorificar a Dios a través 
de lo que hacemos.”, dijo Ángel David 
Ayala, fundador de Red de Voluntarios del 
Paraguay.

Es clave que el líder converse y conozca al 
futuro voluntario, ofrezca discipulado para su 
crecimiento y sepa asignar responsabilidades 
con el tiempo.

OBSTÁCULOS en el 
compromiso

1. Tiempo
2. Prioridades
3. Pienso que no puedo
4. Lo urgente vs. lo importante
5. Falta de disciplina
6. Asumir muchos compromisos
7. No saber decir "no"
8. No tener expectativas claras de lo que se 

espera
9. Falta de adecuada comunicación
10. No ser realista con el involucramiento
11. Falta de pasión
12. Influencia de actitudes negativas internas y 

externas
13. Temor a la crítica

Respuestas a 
OBSTÁCULOS

- Entender cuáles son nuestras prioridades, 
desde el punto de vista bíblico.

- Buscar relacionar una tarea nueva con lo que 
ya estoy desarrollando, lo personal o los 
compromisos que ya tengo con los que voy 
a asumir.

- Manejar una agenda personal
- Desafiarme a aprender algo nuevo
- Asumir tareas específicas, aunque sean 

pequeñas, pero con objetivos realistas.
- Aprender que decir "no" hoy me permitirá 

decir "sí" mañana.
- Comunicar oportunamente cuando no podrás 

cumplir con tus compromisos y  buscar tu  
reemplazo, es vital para evitar fallas en el 
cumplimiento del cronograma.Wilson
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Cinco pasos para crecer 
en responsabilidad y 

compromiso
No olvidemos que nuestra mayor responsabilidad 

y compromiso es con el Señor. Naturalmente la 
oración, el estudio de la palabra y una mirada 
permanente al mejor modelo, Jesús, será la mejor 
ayuda. 

Aquí otras ayudas:
1. CUMPLE CON TUS OBLIGACIONES: 

Al hacerlo, vas a encontrar un propósito y 
satisfacción al cumplir con tus deberes. Colosenses 
3:23. 

2. CULTIVA LA MOTIVACIÓN INTERNA: 
Cuando las personas a tu alrededor se impacientan, 
tu motivación debe provenir de algo más profundo 
que las mismas relaciones en sí. Filipenses 2:13. 

3. NO PONGAS EXCUSAS: Asume 
responsabilidad por tus decisiones y acciones, sin 
poner excusas ni culpar a los demás. Prov. 26:13. 
Jer. 1:6. 

4. DA LO MEJOR DE TI: Cuando das menos 
de lo mejor que tienes que ofrecer, te engañas a 
ti mismo y engañas a los que dependen de ti. La 
responsabilidad no es solo lo que hacemos, sino lo 
que somos. Prov.3:27.

5. PON MUCHA ATENCIÓN A LAS 
COSAS PEQUEÑAS: No ignores el valor de 
las cosas pequeñas, estas serán tu trampolín para 
alcanzar grandes cosas. Aunque el trabajo que 
te toque no sea tan prestigioso, los hábitos de 
diligencia, esmero, honor y perseverancia serán la 
mejor ganancia para tu vida. Luc.17:6.

Carlos Lamprea, pastor, conferencista y director del 
Ministerio de Equipos Móviles JuCUM, Colombia

A quién engaño, 
no soy la mujer 

maravilla
A veces pienso en superhéroes al 

estar rodeada de niños, a veces los 
casos de injusticia social me hacen 
sentir incompetente para el trabajo, así 
que el activismo también considero yo, 
sería hacer el ministerio que me ha sido 
encomendado en mis fuerzas. 

La verdad es que mi arma más 
poderosa es la oración, yo no puedo 
cambiar su entorno, pero Dios sí, esa 
es mi esperanza. Alimentar mi relación 
con Dios día a día ayuda también, ellos 
no son agradecidos, son egoístas, me 
piden las cosas de manera altanera, es 
entonces cuando empiezo a morir a mí 
misma. 

Trato de entender su contexto, 
ellos no han sido educados para 
ser agradecidos, para pensar en los 
demás.

Amar dentro del voluntariado se 
demuestra en acciones concretas, algo 
que admiro de Jesús en los relatos 
bíblicos es Su capacidad de contemplar 
la necesidad y actuar ante ella. 

Me falta tanto para ser como Él, pero 
pienso que el voluntariado es un buen 
camino, para seguir las huellas del 
Maestro. 

Patricia Oviedo, misionera con niños y 
adolescentes en Durango, México
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Los voluntarios 
reflejan el amor 

de Dios
Jesús brindó Su tiempo y amor a todo los que 

eran desechados por la sociedad. Cuando un 
voluntario brinda su tiempo y amor, refleja el 
amor de Dios. Esto le permite conectarse con su 
comunidad y hacer que sea un lugar mejor. Dar 
tu tiempo al servicio en la obra de Dios genera 
una plena satisfacción, ya que sabes que estás 
cumpliendo con Su llamado para tu vida. Algunas 
personas ofrecen dinero en la obra de Dios, 
porque no pueden cumplir el trabajo que hace un 
voluntario, otros invierten su tiempo y dedicación 
con sus manos y servicio a la obra de Dios, porque 
es lo mejor que pueden dar al Señor. 

Malcolm Taylor y Yanet Mejía de Taylor, directores de 
JuCUM Serie 23, República Dominicana

“¿No es acaso el ayuno 
compartir tu pan con el 

hambriento y dar refugio a 
los pobres sin techo, vestir al 
desnudo y no dejar de lado a 

tus semejantes? 
Si así procedes, tu luz 

despuntará como la aurora, y al 
instante llegará tu sanidad; tu 
justicia te abrirá el camino, y la 

gloria del Señor te seguirá.”
Isaías 58:7-8

Orando por 
Ulises

Entre los adolescentes de la cárcel de 
menores de Paraguay, se encontraba 
Ulises, un adolescente muy talentoso 
con la música. 

Los hermanos voluntarios que le 
hacían visitas -llevando clases de 
música, carpintería, etc. y haciendo 
discipulado- lograron conseguirle una 
beca para estudiar, apenas Ulises 
quedó en libertad.

Lastimosamente a la semana volvió 
a delinquir y caer en la droga, por lo 
que lo apresaron y llevaron a la cárcel 
de mayores porque ya había cumplido 
mayoría de edad.

Sin embargo, Dios permitió que 
entrara a un pabellón cristiano, donde 
los voluntarios siguen visitándolo.

“La vida de ellos es muy diferente a 
la que conocemos, vienen de hogares 
disfuncionales, donde el microtráfico 
es el trabajo familiar, viven en un barrio 
donde la droga y la delincuencia es 
el pan de cada día y se les dificulta 
salir de ello”, dijo Ángel David Ayala, 
voluntario en cárceles de menores y 
fundador de Red de Voluntarios del 
Paraguay. “...nosotros igual plantamos 
la semilla, y el Espíritu Santo es el que 
hace la obra”

Muchos de ellos, como Ulises deben 
pasar por procesos duros -en penales u 
otros- para entrar en razón o entregarse 
totalmente a Dios. 

“No existen casualidades”, concluyó 
Ángel David, “sabemos que muchas 
personas conocieron verdaderamente 
al Señor Jesús en las cárceles y hoy en 
día son pastores”.
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“El voluntariado ha cambiado completamente mi 
vida. Durante el voluntariado me dieron muchas 
oportunidades para servir en diferentes áreas. 
Mientras ayudaba a otros, descubrí que ellos 
también me estaban ayudando. El voluntariado 
ha ampliado mis horizontes y me ha hecho darme 
cuenta de que puedo hacer más cosas de las que 
creía posibles”.

Michelle Tantillo, voluntaria con Cru

“Definitivamente 
las mejores 
experiencias 
han sido y son el 
involucramiento 
de universitarios 
en el voluntariado 
de nuestra 
organización. 
El sumarlos 
al trabajo de 
movilización, 
integrarlos en 
los procesos 
de enseñanza 
de las bases 
bíblicas, estadísticas y urgencia de la misión permite 
que se generen espacios de conversación, de 
cuestionamientos y de búsqueda junto a ellos.”

Rolando Campos, MOVIDA, en el Perú

“He participado en diferentes actividades como 
voluntaria, 
con diferentes 
ministerios, 
y he podido 
relacionarme con 
diferentes grupos 
de personas. 
Aunque no fueron 
tan duraderas, 
tuve la oportunidad 
de impactar sus 
vidas y mostrarles 
el amor de Dios a 
través de lo que 
hacíamos. Ver sus 
rostros, sonrisas y 
no solo decirles que 
Dios los amaba, sino también demostrarlo”. 

Johanna Bernuy, miembro del equipo VAMOS

¿Cómo el voluntariado ha marcado tu vida? 
¡Compruébalo a través de las vidas de otros!

Johanna 
entrevista a 

la Dra. Jessie 
Ritchey

Rolando con 
algunos de los 
voluntaros de 

CIMA 19

“El voluntariado ha 
permitido cultivar la 
humildad y esté dispuesto 
a servir para ayudar a los 
demás. También me ha 
ayudado a mejorar mis 
relaciones interpersonales  
y conocer muchos 
hermanos en la fe con 
los que no hubiera 
compartido de otra manera.” 

Gustavo Cubillos, maestro del Seminario 
Bíblico Filadelfia, Colombia

“Tuve la oportunidad de ser voluntaria en 
COMIBAM 2017 realizada en Colombia, 
y todo lo vivido allí fue muy especial. En 
especial recuerdo una de las últimas 
noches de conferencia. Los voluntarios, 
que éramos de diferentes países, ya 
teníamos varios días trabajando y 
familiarizándonos, pero faltaba algo...
Esa noche mientras cenábamos y 
descansamos en la sala de voluntarios, 
alguien tomó una guitarra y junto a unos 
cuantos, empezaron a cantar coros, 
luego nos fuimos uniendo más,  y más 
personas, hasta el punto que ya nadie 
comía sino estábamos todos alabando 
a Dios, saltando, gritando; tanto así 
que llegaron participantes de afuera 
sorprendidos del ‘escándalo’ armado 
dentro. Ese tiempo fue revitalizante para 
todos nosotros, y para mí fue  como un 
adelanto de lo que viviremos en el cielo: 
naciones unidas alabando a nuestro 
Dios.” 

Ruth Lévano, peruana

“Mi visión para las 
misiones mundiales se ha 
ampliado y he encontrado 
muchas oportunidades 
para ayudar con los 
proyectos misioneros aquí 
y en el extranjero. Servir 
junto a los miembros 
del personal y otros 
voluntarios ha sido de 
bendición para mí. Estoy muy agradecida 
de que Dios me haya enviado aquí.” 

Carla Sánchez, voluntaria con Cru
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Cambio 
comunitario

“En el año 2013 con ayuda 
de otras organizaciones 
perforamos un pozo de agua en 
una comunidad, más adelante 
participamos en la construcción 
de un centro médico en la misma 
comunidad y ahora casi 5 años 
después vemos cómo gran parte 
de la comunidad está haciendo 
estudios bíblicos profundos 
de la palabra de Dios ellos 
mismos. Nosotros solo dimos 
acompañamiento a la comunidad 
y herramientas para que ellos 
llegaran a este punto”, dijo 
Jhonny, voluntario con Proyecto 
Global

Conoce más de este proyecto:
www.facebook.com/proyectoglobal1

www.proyectoglobal.org
amazonlifeproject.blogspot.com

“La Iglesia no puede 
aislarse y trabajar para ella 
misma y de igual modo la 

sociedad civil no puede 
solo pensar sin incluir a 

la iglesia, debemos tener 
una buena comunicación 

y sinergia mientras 
trabajamos juntos.”

Jhonny Anderson, voluntario con 
Proyecto Global

Agua y vida
Proyecto Global (PG) nació hace más de 12 años. Uno 

de sus integrantes y fundadores escribiendo su plan de 
vida, plasmó en un papel el deseo de llevar el Evangelio 
por medio de ayuda social relacionada con brindar agua 
de calidad a las comunidades apartadas de la selva 
amazónica en la región de la triple frontera de Brasil, 
Colombia y Perú.

Desde ese entonces, PG se encarga de llevar el 
evangelio de Dios de la mano con ayuda social y 
educación a las comunidades de la Selva Amazónica.

Cada voluntario estará alineado en promover el 
mejoramiento de la calidad de vida a través de la 
investigación, diseño, y ejecución de programas y 
proyectos para el desarrollo social, espiritual, económico, 
y cultural de las diferentes comunidades donde sirva.

“El agua es solo el comienzo, queremos ir más allá del 
agua. Pensamos que la dignidad es lo más importante y 
por eso queremos que tanto nosotros como cada persona 
con la que trabajamos y a quienes servimos, podamos 
sentirnos dignos delante de los ojos de Dios.

Siempre habrá necesidad de agua, alimento, trabajo, 
etc. pero si pensamos que todos tenemos acceso a 
la presencia de Dios supliremos necesidades que 
son verdaderamente duraderas en el tiempo y en la 
eternidad”, nos comenta Jhonny Anderson, voluntario con 
Proyecto Global. 

“Nuestro mundo actual ha facilitado tanto las cosas 
que en cualquier lugar del planeta donde queramos abrir 
un pozo de agua, instalar un filtro o llevar educación, lo 
haremos. Los recursos no se consiguen fácil, pero si Dios 
nos quiere allí, allí llegaremos. 

"El llevar agua de calidad nos abre las puertas 
automáticamente y como nuestro deseo es compartir 
a las comunidades el mensaje de Dios con dignidad, 
usamos el mismo ejemplo de Jesucristo: Estar con ellos, 
aprender de ellos, pasar tiempo con ellos, trabajar para 
ellos. Si tienes en claro estos principios siempre tendrás 
buenas reacciones. Tomará tiempo, pero te dará buenos 
resultados.”

http://www.facebook.com/proyectoglobal1
http://www.proyectoglobal.org
http://amazonlifeproject.blogspot.com
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Un buen comienzo es cultivando el 
compromiso hacia Dios y su causa; es decir, 
todo aquello que cautiva su corazón debe 
mover el nuestro. Ahora esto no pasa de la 
noche a la mañana. 
1. Sembrar una cosmovisión desde la 
infancia.

 Desde pequeña he tenido la consciencia por 
las causas sociales, 
debido a que crecí en 
un entorno de pobreza y 
marginación. Mis papás 
ministraban en una de 
las zonas más pobres 
del país, a través del 
desarrollo comunitario.

 Así que desde mi 
perspectiva estos 
ministerios funcionan a 
largo plazo y con mucho 
esfuerzo. La mentalidad 
con la que crecí es: uno 
se desgasta por amor 
a otros. Ahora muchos 
de esos niños son 
profesionales y tienen 
vidas transformadas por 
el poder del evangelio. 
Dios restauró muchas 
familias para su gloria. 

2. Uno invierte su 
tiempo y sus recursos en lo 
que cree.

Un voluntario puede caer en 
desánimo con facilidad, porque 
los frutos pueden ser a largo 
plazo o tal vez nunca los veas. 
Por esta razón es importante 
atender a los voluntarios, 
preocuparte por ellos y por sus 
necesidades.

Contar con un equipo de 
trabajo es importante, cuando 
el trabajo es voluntario todos 
tienen la misma motivación y 
no hay intereses personales de por medio, así 
que es más fácil apoyarse unos a otros al pasar 
dificultades.

No todos van a entender lo que haces o por 
qué lo haces. Pensar en los demás no es parte 
de ninguna cultura, por eso va a ser difícil que 

tu familia e incluso la iglesia apoye o apruebe lo 
que haces (mucho menos sin ser remunerable).  

Tal vez sea algo extra a tu ya larga lista de 
actividades, tienes que estar consciente que el 
voluntariado es sacrificarse y darse a sí mismo 
por amor a otros. 
3. Es más que agradecimiento.

En Lucas 17: 11-19 se relata que Jesús 
iba a Jerusalén y al 
pasar por un poblado 
se encontró con diez 
leprosos, ellos gritaron 
a la distancia ¡Maestro 
ten compasión de 
nosotros! Él dijo: vayan 
ante los sacerdotes y 
cuando iban de camino 
quedaron sanos.

Lo interesante es que 
solo uno (el extranjero) 
regresó ante Jesús y se 
postró y lo adoro. “Cayó 
rostro en tierra a los pies 
de Jesús y le dio las 
gracias, no obstante que 
era samaritano” (v.16). 
Lo que más importó no 
fue su gratitud, eso no 
lo redimió, el samaritano 
se postró y adoró. 

Nosotros debemos 
entender que lo más 

importante es que Jesús reciba 
la adoración de las personas a 
las cuales servimos e incluso 
la gratitud debe estar enfocada 
en Dios y no en nosotros, como 
vemos en la historia esto no es 
lo común: solo uno de los diez 
que eran, regresó.

Muchas personas van a 
quedar aliviadas de sus 
necesidades físicas debido a lo 
que hacemos y van a continuar 
con sus vidas, y pocos son los 
que van a reconocer a Jesús 

como Salvador, pero aun así va a suceder un 
día y la gloria va a ser de quién la merece por 
los siglos de los siglos. Y esto es lo que nos 
debe llenar de satisfacción en el voluntariado.

Patricia Oviedo Castañeda, misionera con niños y 
adolescentes en Durango, México

Voluntariado: Cuidado integral y personal
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Vivir en 
integridad

1. Primero necesitamos ordenar 
nuestras vidas: santificar áreas 
aún no entregadas a Dios:
● Responsabilidad
● Control emocional
● Puntualidad

2. Tener una relación permanente 
por medio de la lectura de Su 
Palabra. Nuestro devocional 
diario.

3. Mirar a la eternidad: tener 
presente los propósitos eternos, 
el plan salvador de Dios para el 
mundo.

Liderazgo de 
servicio

En el contexto de Marcos 10:45, el relato bíblico nos 
da ideas muy amplias de que ocurría en su entorno. 
Muchos, en su tiempo querían figurar y autonombrarse 
como los principales en mando y dominio. Al comienzo 
del capítulo los fariseos querían tener el aval de Jesús 
para repudiar, porque se creían los más fuertes y sin 
tacha alguna. 

Al parecer estos mismos fariseos se creían grandes y 
de renombre, pero Jesús para ponerlos en su lugar, tomó 
en sus brazos un niño y luego les dijo; es necesario ser 
como niños. 

En otra mirada al joven rico, Jesús hace ver que no es 
suficiente tener mucha fortuna, o tenerlo todo, y que, si 
así lo es, puede estar al borde del desenfreno, si no pasa 
por morir así mismo. Finalmente, Jacobo y Juan le piden 
a Jesús que los ponga al frente, que los privilegiara y 
exaltara. 

En otras palabras, que les dé el título de líderes aun 
cuando ni siquiera han servido a otros. Para tapar su 
boca, Jesús les da una lección grande y los pone en su 
sitio.

Jesús les dice que no vino para ser servido, sino para 
servir... El entendía claramente lo que muchos querían; 
sabía perfectamente que la mayoría lo único que 
deseaba era tener una posición, deseaban ser vistos, 
deseaban figurar. 

Ellos no querían ser responsables con las necesidades 
ni con las personas, menos estar comprometidos con los 
procesos que se debían hacer para llegar a los niveles 
más altos.

La responsabilidad y compromiso en un liderazgo 
de servicio encierra muchas situaciones; desde la 
importancia de ayudar a alguien, como hasta estar 
dispuestos a morir por otros. ¿Dónde estamos?

Carlos Lamprea, pastor, conferencista y director del Ministerio 
de Equipos Móviles JuCUM, Colombia

Luego de un servicio, 
muchos voluntarios tienen la 
impresión de sentirse usados. 

"Los ministerios deben 
hacerles saber lo importante 
de su trabajo y reconocerlos, 

no solo usarlos."
Alexis Gutierrez, Movilizador y

comunicador de Salglobal, Chile
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El voluntariado 
tiene como principal 
objetivo ayudar a 
satisfacer algunas 
de las necesidades 
que ciertos grupos 
de personas 
puedan tener, pero 
para los cristianos, 
es más que eso. 

Y es que, a través 
de él, se pueden 
tender los puentes 
y establecer las 
relaciones que 
nos lleven a dar a 
conocer las buenas 
nuevas de Jesús. 

Todos saben 
de memoria el 
mandamiento de 
Jesús, aquel que nos indica que amemos a 
otros como a nosotros mismos. Pero, ¿será 
posible alcanzarlo a través del voluntariado? 

A través de este tipo de actividades, los 
cristianos pueden empezar a pensar en los 
demás y hacer algo por ellos, experimentando 
justamente el amor del que Cristo hablaba.

Juan Carlos Lynch, miembro de Servolución, 
el área de voluntariado de Camino de Vida, una 
iglesia en Perú, es uno de los tantos voluntarios 
que ha participado de diferentes actividades 

y experimentado la 
realidad de otras 
comunidades. 

“Ser conscientes de 
los problemas que 
atraviesa el país es un 
pensamiento, vivirlo 
es una experiencia. 
Al involucrarnos en 
estas actividades 
despertamos esa 
solidaridad por los 
demás. Servolución 
es un claro ejemplo 
de que la gente busca 
ser parte del cambio”, 
comenta.

El servicio es una 
de las principales 
responsabilidades 
de los cristianos, 

pero ¿puede tener lugar fuera de la iglesia? 
La respuesta es sí, y el voluntariado es una 
de las tantas formas de hacerlo, llevándonos a 
preocuparnos genuinamente por los demás, tal 
como Jesús lo hacía. 

“Creo que el voluntariado para un seguidor de 
Jesús no es una actividad esporádica, sino un 
estilo de vida. Hay múltiples formas de hacerlo, 
lo importante es saber que es parte de nuestro 
ADN. Al mundo no le importa lo que dices, ellos 
ven lo que haces”, agrega Juan Carlos. 

“A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar sería menos si le 

faltara esa gota.” 
Madre Teresa de Calcuta, enfermera católica

El voluntariado está en el ADN del cristiano

“Si ayudo a una sola persona a 
tener esperanza, entonces no habré 

vivido en vano.” 
Martin Luther King Jr. ,

activista y defensor de los DD.HH
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Recibiendo ayuda
De Colombia a Venezuela con amor

Desde finales del año 2017, teniendo en cuenta la 
problemática que está viviendo la nación venezolana, 
un grupo de misioneros – voluntarios colombianos 
han estado llevando medicamentos y ayudas 
sociales, con el tiempo se han establecido jornadas 
médicas y odontológicas que generen mayor impacto 
en la situación de nuestra hermana república. 

Todo esto se hace a través del voluntariado como la 
capacidad de entregar tiempo, habilidades y recursos 
para aliviar el mal ajeno en momentos específicos, 
nos comentó Cristal Agudelo, directora de Súmate.

Para mayor información de la brigadas, visitar:  
www.facebook.com/sumatealasmisiones

Brigada médica y odontológica a Venezuela 2018

¡Anímate!
Si tienes la carga por los migrantes o refugiados, 

anímate a servir a Dios. No importa tu personalidad: 
tímida, extrovertida, Dios igual te puede usar. Y NO 
hay límite de edad, todos podemos ser de gran ayuda.

SAL Y LUZ 
Es un movimiento que forma parte del 

Departamento de Misiones y Evangelismo 
de Alianza Cristiana y Misionera, nació en 
mayo de 2013 como un proyecto del libro 
EQUIPÁNDONOS PARA LAS MISIONES 
con una pequeña jornada pediátrica en 
una zona popular de Venezuela.

Hoy está formado por un gran equipo de 
Odontólogos, médicos pediatras, médicos 
gineco-ostetras, médicos internistas, 
fisioterapeutas, psicólogos y más....

Está estructurado por un equipo médico 
y de evangelismo de 50 personas 
aproximadamente.

Janet Stanga, en Venezuela

Repartiendo 
salud

Sabiendo que en medio del caos 
Dios seguía siendo bueno, fiel y 
les iba a sostener con su perfecta 
provisión, FundaID brinda más ayuda.

Enfocados en la atención integral 
de los niños, niñas y adolescentes, 
realizan un trabajo de ayuda social 
al hospital pediátrico, apoyando con 
algunas medicinas, material médico 
quirúrgico, llevando desayuno, 
juguetes para los niños hospitalizados 
y literatura cristiana; orando con los 
pacientes mostrándoles un detalle 
de Amor por medio de este acto, 
donde de 8 a 10 personas participan 
voluntariamente, entre ellos jóvenes y 
damas de la iglesia.

Para mayor información, visitar: 
www.facebook.com/fundaid.fundaid.1

http://www.facebook.com/sumatealasmisiones
http://www.facebook.com/fundaid.fundaid.1
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Voluntariado entre los migrantes: 
Oportunidad en medio de la crisis

Alejandro Poma y Marisel 
Rojas son una pareja de esposos 

argentinos sirviendo con JuCUM 
Ecuador desde hace tres años. 
Si bien trabajan con el ministerio 
de alfabetización en la Selva 
del Ecuador, su ministerio se ha 
extendido de forma inesperada 
desde hace aproximadamente 1 año. 
Desde mayo-junio del 2018, la 

cantidad de migrantes venezolanos llegando a 
Ecuador se ha visto duplicada. 

Marisel fue movida por esta situación y oró 
para que también las personas cercanas a 
ella sintieran esa carga. Dios trabajó en sus 
corazones, poniendo una carga por este grupo.

Es así como nace este voluntariado en el 
terminal de buses. Lugar donde llegan miles de 
venezolanos y acampan en espera de ayuda 
para continuar su viaje hacia Perú o Chile. 
La pareja junto con un grupo de voluntarios 
cristianos y no cristianos, suben a los buses, 
llevan platos de comida, kits de aseo, y brindan 
asesoría de viaje a los recién llegados. 

“La mayoría llegaban caminando. Nos 
impresionó, nunca habíamos visto los pies de 
las personas tan lastimados, algunos llegaban 
solo en medias, otros descalzos porque los 
zapatos se le habían roto en el camino. Otros 
con heridas graves en los pies…”, dijo Marisel. 
Es a partir de esta situación que empieza una 
segunda etapa: asistencia médica y búsqueda 
de refugio para las familias. 

Poco a poco más personas se sumaron a la 
causa ofreciendo sus casas por una noche. 
Luego, se logró conseguir un albergue: La 
gran sabana. Asimismo, se recibió apoyo de 
brigadas médicas nacionales y extranjeras. 

La pareja ha creado un grupo 
de What’s App llamado “Una 
mano para Venezuela”, donde 
agregan a personas que pueden 
ayudar orando, o dando dinero. 
“Ha sido un milagro, porque es 
increíble cómo la gente ha donado 
para pasajes… En una semana se 
logró comprar 220 pasajes. Gente 
cristiana y no cristiana compraban 5, 10, 
20 pasajes. Los que llegan caminando, han 
podido ver que los ecuatorianos y personas de 
otras partes del mundo, son generosos.”, dijo 
Marisel. 

El grupo de voluntarios ha crecido, y la iglesia 
se ha sumado: llevando comida, anotando 
nombres, realizando la base de datos, 
consiguiéndoles trabajo momentáneo para 
enviar dinero a sus familias, ayudándoles con 
su adaptación cultural, etc. Alejandro también 
es barbero y ofrece sus servicios gratuitos. Les 
deja elegir el peinado que ellos desean tener, y 
así por 30 minutos puede compartir un tiempo 
con ellos y conocerlos mejor. 

A través del voluntariado, buscan tener una 
relación de amistad genuina y brindar ayuda 
deseando siempre que la persona conozca 
a Dios. Si bien muchos cristianos aún se 
muestran reacios a la migración, la pareja de 
esposos nos recuerda: el migrante es nuestro 
prójimo y hacer voluntariado con ellos es una 
forma de evangelizarlos y hacer misiones 
estando en nuestro propio país. Aun Dios los 
puede usar para bendecir a otros, en su pase 
por otros países, llevando la Palabra... y aun 
cuando regresen a Venezuela.
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Dando ayuda a 
los suyos

Todos sabemos la situación que está 
pasando Venezuela en estos tiempos. ¿Qué es 
lo que detiene a una pareja de esposos migrar 
en busca de mejores oportunidades?

“Nos detiene el hecho de que seguimos el 
propósito de Dios, y no el nuestros y aun él 
nos quiere en Venezuela y al mismo tiempo 

nos capacita”, dice David Escalona, misionero 
venezolano en su país. 

“Para la iglesia venezolana ha sido desafíos tras 
desafíos acompañados 
de oportunidades donde 
a pesar del poco recurso 
monetario seguimos uniendo 
todo esfuerzo necesario 
para que la predicación del 
evangelio siga en marcha.”

Actualmente junto con 
su iglesia, brindan apoyo 
a un barrio pobre de su 
comunidad. David nos 
comenta que este servicio 
nace una vez que surge la necesidad de voluntarios para 
servir en este sector. Junto con su esposa, asumieron el reto 
y allí han estado por 6 años y medio sirviendo, visitando, 
discipulado y encaminado a la comunidad a conocer y adorar 
al maestro.

Actualmente se ha levantado un grupo de voluntarios que 
están asistiendo con regularidad los días domingo y junto 
con la asociación de iglesias bautistas del estado portuguesa 
que están brindando apoyo mediante un programa social 
diseñado para distribuir alimentos secos para la preparación 
de desayuno para un promedio de 30 a 40 niños, llegando a 
la misma comunidad que después de todo el esfuerzo que se 
ha hecho, han podido ganar su confianza y cariño.

Voluntad en acción: ¿Desearías ayudar de alguna forma 
a este ministerio? Puedes enviar un email a bboydave88@
gmail.com

Cuando la 
crisis pasa, 

¿qué queda?
Alejandro y Marisel tienen 

en claro que la asistencia 
(ayuda) sin la Palabra de 
Dios no va a funcionar, la 
comida se les va a terminar, 
pero la que va a perdurar 
es la Palabra de Dios. “Las 
crisis no son para siempre. 
Mañana ustedes pueden 
tener todo el dinero del 
mundo, las crisis político-
económicas pueden 
pasar, pero si no tienen 
a Cristo en su corazón, 
la crisis siempre va a 
estar”, les dice Alejandro 
en cada oportunidad de 
evangelizarlos. 

“Pero es difícil predicar 
en esa área”, añade 
Alejandro, “se predica de un 
Dios sanador, proveedor, 
cuando ellos sienten que 
les pasa todo lo contrario, 
o muchas veces están a 
la defensiva... Tenemos 
que ser muy sensibles a 
la voz de Dios para tocar 
el corazón de ellos, tener 
las palabras exactas”. “A 
veces”, dice Marisel, “solo 
queda orar”. 

Puedes escribir a 
Alejandro y Marisel a 
jucumecuador2014@hotmail.
com o al telf. +593987947676

mailto:bboydave88%40gmail.com?subject=
mailto:bboydave88%40gmail.com?subject=
mailto:jucumecuador2014%40hotmail.com?subject=
mailto:jucumecuador2014%40hotmail.com?subject=
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Es cierto que Venezuela no 
está en su mejor momento de 

la historia. La situación política y 
socio-económica ha arrastrado al 

individuo, la familia, la comunidad y 
la nación en general. Sin embargo en 
medio de todo, la iglesia venezolana 
ha asumido un papel relevante para 
poder crear ideas de desarrollo en 
medio de la crisis.
Andrea Florez junto a su esposo 

han decidido responder a su llamado 
y quedarse. Sirven dando capacitación, 
discipulado y 
movilización 
a las nuevas 
generaciones. 
“Seguiremos 
haciendo su 
misión aquí 
y a donde él 
nos envíe”, 
comenta ella. 

La crisis ha 
dejado sus 
secuelas, 
una de las 
tantas, es la 
deserción 
escolar. Las 
causas son diversas; 
hoy en día, muchos de 
estos niños venezolanos 
son explotados por sus 
mismos padres, obligados 
a trabajar a su corta edad 
o a pedir dinero y comida 
en las calles.

Andrea comenta que a diario veían la 
necesidad, niños que se desmayaban en la 
iglesia porque no habían cenado, desayunado, 
ni almorzado; además de niños que habían 
dejado sus colegios porque les tocaba pedir en 
la calle. 

Se preguntaron si podían hacer más y dijeron 
que sí y Dios los impulsó... “Visión, Alcance y 
Determinación.” Es así como nace FundaID.

Convencidos en cumplir la gran comisión y 
ayudar a quien más lo necesitara, son agentes 
de transformación, brindan una atención 
integral a niños en situación de riesgo y 
algunos adultos. 

Y así, de manera voluntaria, hermanos de 

la iglesia ofrecieron no sólo su tiempo y sus 
recursos, sino su amor a estos pequeños y 
adultos necesitados.

Andrea, comenta que para ellos el 
voluntariado va tomado de la mano en el dar 
a otros en agradecimiento y dar de lo que han 
recibido sin merecerlo. Pasión es un valor que 
los identifica y los impulsa a dar más, a servir 
sin esperar nada a cambio.

El rol de los voluntarios ha sido fundamental 
en el desarrollo de su proyecto social, como 
canal de comunicación entre la fundación 
con la sociedad, de igual manera ha sido 

determinante 
no solo en la 
reconstrucción 
de imágenes 
paternas y 
maternas, 
sino que les 
ha permitido 
contar con gran 
apoyo afectivo 
y profesional 
para los 
infantes. 

De lunes 
a viernes, 
ofrecen 
desayuno 

y almuerzo para 
aproximadamente 70 
niños entre algunos 
adultos. 

Cada día tienen diversas 
actividades brindando 
educación con la escuela 
de artes (música y 

pintura), deportes (fútbol y béisbol) y enseñan 
un oficio como la repostería. Los sábados dan 
clases de inglés y también a los padres facilitan 
la Escuela para Padres, donde enseñan a la luz 
de la Palabra, cómo forjar una mejor familia. 

Asimismo, han podido realizar jornadas de 
salud (atención pediátrica y odontológica) 
ayudando también con medicamentos, con 
un kit escolar, con ropa y calzado y brindando 
atención psicológica a padres.

Marion Sánchez, misionera venezolana en su país

Para mayor información sobre FundaID
Idfunda@gmail.com, Instagram: @fundaid, 

Facebook: FundaID

Amor en acción

mailto:Idfunda%40gmail.com?subject=VAMOS
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Motivos de 
oración por 

Venezuela
Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, 

se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta 
de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los 
cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.

Mis ojos van a estar abiertos, y mis oídos van a 
estar atentos a la oración que se haga en este lugar.      

2 Crónicas 7:14-15 (RVC)

Ya sea en tu grupo pequeño, célula o en tu devocional, 
no te olvides de clamar por la nación de Venezuela. 
1. Por paz y justicia

Que el pueblo de Venezuela pueda caminar por 
las calles sin temer por sus vidas. Que las fuerzas 
armadas cesen el fuego. Que haya una reconciliación 
genuina entre los diversos grupos de poder y el pueblo 
venezolano.

Y que el proceso de reconstrucción del país sea 
realizado con fundamentos cristianos y justicia.
2. Por sabiduría

Que Dios toque los corazones de los gobernantes 
y líderes políticos del país para tomar decisiones que 
traigan paz y bienestar a todo el pueblo por igual, 
dejando a un lado las diferencias políticas.
3. Por tolerancia y amor

Que los países extranjeros reciban y acepten a los 
migrantes venezolanos, tratándolos como a un prójimo en 
necesidad, y aprendiendo a convivir multiculturalmente. 

Que haya tolerancia entre los mismos habitantes 
venezolanos; entre las mismas familias, que están 
viviendo tensiones.
4. Por provisión material

Actualmente el territorio de Venezuela sufre cortes de 
luz, electricidad; subida de precios de gas, gasolina y 
transporte; y el desabastecimiento general de productos 
básico. Hay hambre y desesperación. Que Dios permita 
la llegada de ayuda humanitaria, alimentos, donaciones y 
se facilite la entrada de estos al país.
5. Por fe 

Que el pueblo cristiano venezolano no pierda la fe en 
Dios. Que sean luz y transmitan esperanza y ánimo a sus 
conciudadanos. Que cada venezolano reconozca a Dios 
y le tema reconociendo Su soberanía y poder para sanar.

Recurso: Descarga la “Guía de los 100 días de 
oración: Por una Venezuela evangelizada discipulada 
y libre de violencia” aquí. o con esta revista en  
www.misionessim.org.

“Solo 
quiero una 

Biblia”
Juan* llevaba caminando 110 

días desde su natal Venezuela 
cuando llegó a Ecuador y se cruzó 
con el grupo de voluntarios “Una 
mano para Venezuela”.

Marisel, misionera argentina 
en Ecuador, iba como todas las 
mañanas al terminal junto con el 
grupo de voluntarios a entregar 
desayunos. Esa mañana ven entre 
los recién llegados a una persona 
mayor, Juan. Al acercarse, Juan 
les sorprende con su petición; no 
fue ropa ni comida; sino: ¿Usted no 
tendrá una Biblia para regalarme?”

Juan, en su paso por Colombia 
fue a una iglesia en donde escuchó 
un mensaje que le impactó. Isaías 
41:10-13. Juan quedó sorprendido 
de que Dios iría con Él en todo su 
caminar. Había creído y se había 
aprendido el versículo de memoria. 
Y no solo eso, había escuchado 
que Dios nos manda a aferrarnos 
de Su palabra y él necesitaba tener 
entre sus manos, una Biblia.

Felizmente, el grupo de 
voluntarios cristianos llevaban 
Biblias con ellos y pudieron 
regalarle una a Juan. 

Gracias a Dios que permitió que 
ese día ambos se cruzaran y salir 
bendecidos cada uno.

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/100dxven.pdf
http://www.misionessim.org
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La fe de un niño
En febrero 2018 tuve la oportunidad 

de ir con un grupo de amigos a 
Vallecito un anexo comunitario dentro 
del distrito de Lurigancho, en Lima, 
Perú. El lugar estaba siniestrado por 
el desborde del río y la gran mayoría 
de casas e incluso el colegio de la 
zona había sido afectado.

Cuando llegamos, comenzamos 
con la ayuda de donación de víveres 
y la construcción de barricadas y 
muros con la intención de proteger 
las casas y caminos de un eventual 
desborde. Conversando con las 
personas del lugar nos manifestaron 
lo difícil de la situación y cómo creían 
que Dios se había olvidado de ellos. 

Al ver la situación tan desfavorable 
poco decíamosy solo atinábamos 
a seguir entregando víveres y 
darles ánimo, hasta que apareció 
un pequeño niño de unos 10 años 
de edad que se acercó al grupo de 
voluntarios y nos dijo: “Dios no se 
ha olvidado de nosotros, yo sé que 
aquí todos se preguntan, ¿dónde 
está Dios? Pero la respuesta es 
clara, Dios está en cada uno de los 
voluntarios y personas que ponen de 
sí para ayudar y se preocupan por lo 
que nos está pasando”. El pequeño 
nos hizo recordar de que es Dios 
quien produce en nosotros el querer 
como el hacer por su buena voluntad, 
y que mientras haya hombres y 
mujeres dispuestos a obedecer Su 
voz y amar a su prójimo como a sí 
mismos, ahí estará Él.

Jorgeduardo Marin, 
voluntario con Servolución en 

Camino de Vida, Lima-Perú

Familias 
ayudando a 

familias
Argelis y su familia, 2 esposos y 5 niños, tuvieron 

que pasar por muchas travesías desde que salieron 
de Venezuela. 

Al cruzar la frontera de Colombia tuvo mucha 
dificultad económica, de alimentos, y de salud eso le 
estaba desanimando y quería regresar a Venezuela, 
pero sabía que tenía un destino: Lima, Perú.

Tuvo que vender cosas en Colombia y estar en 
un lugar refugiada con su familia, al juntar el dinero 
para los pasajes cruzó la frontera de Colombia y al 
llegar a Ecuador no tenía un lugar donde quedarse.

Ahí en la terminal de buses fue donde conoció a 
una pareja de fotógrafos y ellos le ayudaron con la 
estadía y le brindaron comida porque tenían días 
sin comer y fue ahí donde la fotógrafa la contactó 
con Marisel y unos hermanos le ayudaron con los 
pasajes para Lima.

A la misma vez, Marisel me contactó con ellos 
aquí en Lima para ayudarles con la organización 
“Generando sonrisas por pasión” donde yo era 
voluntario y tomamos su caso y darles seguimiento 
continuo.

Actualmente, Argelis y su familia ya están más 
estables y con los principios de la Palabra de Dios 
en sus corazones.

Jonshon Acuña, movilizador y tallerista

Argelis y su familia, junto con el grupo de voluntarios que 
recibieron a la familia en Lima
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Paraguay
Realizar visitas en las cárceles de menores, 

enseñar carpintería, discipularlos; llevar terapia 
de risa a los hospitales; visitar un lugar de 
ancianos, etc.

Visita la página en facebook de Red de 
voluntarios del Paraguay o comunícate con 
Ángel David Ayala al telf. +595992647102

Perú
De julio a 

septiembre, 
se llevará 
a cabo los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
2019 en la ciudad de Lima. Se están 
buscando 19 mil voluntarios para ayudar en 
diversas áreas. ¡Solo necesitas voluntad! La 
convocatoria es a nivel nacional e internacional.

El registro de postulantes es hasta el 22 de 
febrero. Inscripciones en: www.lima2019.pe/
voluntariado

Argentina
Proyecto Andino. Durante tres semanas, 

puedes realizar trabajos comunitarios y ayuda 
en los pueblos de las montañas, como profesor 
de música, teatro, danza, idiomas, etc.

Salta-crecer. Actividades con niños de 
educación primaria en Salta o en los valles 
Calchaquíes.

Entérate más en: www.casasediosice.com.ar

México
a. Brigadas médicas
Este grupo de voluntarios realizan 

consultas médicas y dentales, con entrega de 
medicamentos, regalos y comida; así como 
corte de cabello y escuelita para niños, a los 
pueblos marginados de México y el mundo.

Si deseas formar parte de esta brigada, 
contáctate con Resplandeciendo en la 
Necesidad A.C. en Facebook o con Paloma 
Saldaña al telf. +5218711628604. 

b. Brigadas misioneras
El trabajo consta de plantación de iglesias, 

escuelita bíblica, club de tarea y reforzamiento 
de español; atención en farmacias, clases de 
valores y salud a adolescentes… dirigido a un 
grupo étnico en el estado de Durango.

Proyecto a cargo de Base Misionera 
“Ebenezer” de las Asambleas de Dios de 

México. Contáctate con Yesica Chávez al telf. 
+5218111843026 o yesica_hgm@hotmail.com.

Barco Logos HOPE
El barco visita ciudades portuarias alrededor 

del mundo- actualmente en Latinoamérica-, 
supliendo recursos fundamentales de literatura 
y animando a la gente al entendimiento 
transcultural.

“Estuve en el barco como "Ambassador" 
contando la historia del hijo pródigo que lo 
llamamos de manera diferente "Journey 
of Life" o La travesía de la vida. Estar allí 
fue gratificante por compartir la palabra de 
salvación a cientos de personas y después 
nos enteramos que vinieron miles allí en 
Barranquilla y creo 
que fué un récord 
de asistencia 
en Colombia… 
Recuerdo que 
cuando entré al 
barco nadie me 
parecía extraño 
y me refiero a lo 
espiritual, ya que se vivía un ambiente espiritual 
"sano", lleno de cordialidad y amor y eso me 
gustó e impactó.”, dijo Gustavo Cubillos acerca 
de su experiencia como voluntario en el Barco.

Para mayor información visita: www.
logoshope.org/es/join-the-crew/ o directamente 
con la oficina de OM de tu país.

Libros de interés
“The Volunteer Church: Mobilizing 

Your Congregation for Growth and 
Effectiveness” por Leith Anderson, Jill Fox. 

Zondervan.
“The New Breed: Understanding & 

Equipping the 21st-century Volunteer” por 
Jonathan McKee and Thomas W. McKee

Canciones:
- "La mirada de Jesús", por Santiago 

Banviades
- "Un siervo para tu gloria", por La IBI

- "Yo iré", por Steve Green
- "Build Your Kingdom Here", por Rend 

Collective
- "People Help the People", por Birdy

Otras oportunidades de voluntariado
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