Junio 2013

Tema: Asia
1

Latinos en Asia

Mucho para Dar, Mucho para Aprender

Los misioneros
latinoamericanos tiene mucho
para dar en Asia, dice Diana,
líder de los campos en Asia
con SIM, y quien trabajó en
Latinoamérica durante muchos
años.
“Los latinoamericanos aman
a Dios, aman a la gente y
aman a la vida. Son altamente
relacionales. Creo que los
misioneros latinos traerán
nuevas fuerzas a la misión
mundial de Cristo, y sobre todo
en Asia”, dijo Diana.
Los latinos, sobre todo,
traen pasión, idealismo y una
preocupación por la justicia
social y los pobres, ella dijo.
Sin embargo, con una vida
y cosmovisión tan distintas,
un latino que viene de un
fondo del cristianismo, tiene
que entender este es un
enfoque muy diferente a la vida
cotidiana, a la salvación, y para
la eternidad.
“Puede ser que para una
persona de este fondo asiático,

las palabras de Juan 3:16
pueden carecer de sentido:
¿Quién es este Dios? ¿Por
qué se necesita el amor de
Dios? ¿Cómo concebir Dios
a un hijo? Como extranjero,
el misionero latino tiene que
aprender de una manera
radicalmente nueva de pensar
y de vivir”, Diana dijo.
Diana cree que es el día para
que los misioneros de América
Latina se levanten y ha visto
que muchos latinos quieren ir
a los lugares de difícil acceso.
Solo advierte que se necesita
entrar con mucha paciencia.
Los latinoamericanos a
menudo quieren resultados
rápidos.
“Mientras que algunos grupos
de personas en Asia son muy
abiertos al evangelio, otros
están cerrados. Es posible
que necesitemos sembrar la
semilla durante años antes de
que veamos una cosecha”, dijo
Diana.
Los latinoamericanos se
relacionan muy
libremente el
uno al otro, y
para el sexo
opuesto, en
comparación
con la mayoría
de las culturas
asiáticas. Por
ejemplo el beso
y un abrazo
son signos de
amistad en
Latinoamérica.

“Si los misioneros latinos se
relacionan de esta manera,
particularmente con el sexo
opuesto, puede ser mal
interpretado por los asiáticos
y crear las barreras para el
ministerio.”
“Los latinos son muy
relacionales. En un contexto
dominado por las reglas y
regulaciones en lugar de
las relaciones, los latinos
podrían sentirse obligados y
reprimidos.”
Otro obstáculo que Diana ha
visto en Asia para los latinos es
la dificultad en trabajar en un
equipo multicultural. Asimismo,
la realidad de trabajar sin otros
latinos puede ser difícil.
“Los equipos pueden ser
dirigidos por líderes asiáticos
u occidentales con estilos
desconocidos para los
misioneros latinos”, dijo Diana.
También es posible que
necesiten aprender de uno
o dos nuevos idiomas para
trabajar en Asia.
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VISAS

Entrando y Quedándose
Trabajar en varios lugares en Asia requiere algo de
creatividad, ya que para obtener una plataforma de
visado para estar dentro del país, no siempre es sencillo.
Aunque la mayoría de los países asiáticos son
generosos en la concesión de visas de turista, las visas
de residencia, por lo general, requieren gran creatividad
y trabajo duro. La oración es importante aquí, dijo Diana,
líder de los campos en Asia con SIM.
Las visas de negocios a menudo están disponibles, sin
embargo éstos requieren habilidades reales de negocio.
La visa de educación - para aprender un idioma local o
enseñar un idioma extranjero - puede estar disponible,
tal vez requieran la asistencia diaria a una universidad o
escuela de idiomas.
Misioneros con doctorados en algunas especialidades
pueden ser especialmente bienvenidos. A menudo las
visas deben ser renovadas cada 6 o 12 meses, a veces
requiriendo el misionero al salir del país y volver a aplicar.
Hay que tomar esto en cuenta con el presupuesto del
misionero.

Compromiso con la Visa
•
•
•
•
•
•
•

Somos fieles a la visa que portamos
Buscamos hacer dinero por medio de nuestro
negocio.
Se espera que nuestros empleados trabajen
duro.
Nuestros estudiantes de idioma se esfuerzan en
aprenderlo.
Nuestros maestros buscan la excelencia en la
enseñanza.
Creemos que Dios nos llama a que nuestro sí
sea sí.
Somos fieles a nuestra identidad bíblica.		

Enorme Ventaja
Hoy, más del 85% de países
asiáticos no permiten que
misioneros occidentales vayan a
compartir libremente el evangelio
y a establecer iglesias.
Los latinos pueden adaptarse
más fácilmente. Sin embargo
la más grande ventaja son los
trabajadores asiáticos. Aunque
los misioneros nacionales sí
tienen muchos obstáculos
difíciles mientras llevan el
mensaje de pueblo en pueblo,
aún tienen una enorme ventaja.
A los ojos de la gente, los
misioneros nacionales no
representan a un país extranjero
o a una religión extranjera. Ellos
ya conocen el lenguaje y pueden
fácilmente aprender un dialecto
local.
Por esta razón, la mejor
estrategia para todos los
misioneros es trabajar dentro
de lo que Dios está haciendo
en el país y ayudar a entrenar
y equipar a los hermanos
nacionales para realizar la obra.

¡Qué importa realmente
cuántos caigan o cuánto
dinero gastemos en abrir
puertas cerradas, y en ocupar
los distintos campos, si
realmente creemos que la
misión es una contienda y
está en juego la gloria del Rey!
– Samuel Zwemer, misionero en Asia en los
1900. Dicen que sus convertidos fueron menos
de una docena en los 40 años de ministerio,
pero su contribución mayor fue animando a
los cristianos en la necesidad
para evangelizar a los musulmanes.
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Primera vez que oyen
las Buenas Nuevas
Cristina, de El Salvador, en el norte de la India
trabajando con musulmanes

¿Cómo Dios te llamó para trabajar en la India?
Dios me llamó para trabajar en la India 11
años antes de que viniera. Estaba esperando
y orando por el momento en que Dios abriera
las puertas para mí en la India para servirle
entre los no alcanzados, especialmente los
musulmanes.
¿Cuáles son los diversos trabajos/ministerios en
los que te has envuelto? ¿Cuál es tu visión general
y esperanza en relación a las personas con las que estás trabajando?
Nuestra visión es discipular a las familias en la comunidad, de
modo que ellos puedan multiplicarse entre su propio grupo de
personas.
Ayudamos a algunas necesidades de las familias, principalmente
por medio de la educación. Dirigimos una escuela y un nido.
Trabajo con damas musulmanas, y mi participación con la escuela
tiene que ver más con el apoyo administrativo. Enseño inglés y
doy consejería a las damas, esta estrategia nos ayuda a compartir
las Buenas Nuevas con ellas y a orar por ellas. Las clases de
inglés y Jamat (Estudio bíblico en hogares) son separadas para los
hombres y las damas debido a su cultura.
¿Cómo has visto el obrar de Dios, en tu trabajo recientemente?
Para la mayoría de mis contactos, es la primera vez que oyen las
Buenas Nuevas, ¡qué oportunidad para ellos y qué privilegio para
nosotros!
Abdul es un joven que está muy determinado a compartir las
buenas nuevas, incluso aunque él podría enfrentar oposición, él
está creciendo en su fe, empezó a oír acerca de las Buenas Nuevas
en nuestro jamat para hombres y ahora él le está compartiendo las
Buenas Nuevas a otros, Dios también lo ha prosperado en otras
formas y su testimonio es una influencia para su familia y amigos.
Farha y Salim, una pareja que ha sido discipulada por varios años
y ambos han sido bautizados. Con osadía estuvieron compartiendo
con algunos amigos, aunque recientemente dejaron de asistir al
jamat, ellos tuvieron algunas luchas en sus familias.
En la comunidad, los padres han permitido que sus hijos
sean educados en nuestra escuela, incluso aunque saben que
somos seguidores de Jesús. Ellos valoran lo que sus hijos están
aprendiendo, y cuando hay reuniones de padres, ellos también
oyen acerca de las Buenas Nuevas.
¿Cuáles son algunas de las más grandes luchas relacionadas al ministerio?
Primero, una falta de trabajadores locales, creyentes hindús que
tomen el desafío de trabajar entre los musulmanes. El proceso
para que alguien crea es lento.
Necesitamos más profesores y personal en la escuela, lo que
podría ser una buena plataforma para que alguien entre al país.

Shabi es mi tutora
y proviene de una
familia musulmana, he
compartido con ella
como Dios actúa y que
en medio de las más
difíciles circunstancias
Él da respuesta.
Varias semanas atrás
ella estaba pasando
situaciones difíciles.
Un día le compartí
sobre el Salmos 13
y el descanso en
Dios, pues Él conoce
nuestras necesidades,
estuve varias veces
orando junto a otros
por una respuesta en
cuanto a una situación.
Recientemente ella me
dijo: “Dios escucha
nuestras oraciones
y responde”, le deje
saber que ÉL es real en
todo tiempo. Oremos
por su vida anhelamos
que muy pronto ella
y su familia caminen
en un estilo de vida
diferente con Dios, que
ella pueda entender
el plan de Salvación
que Dios ha preparado
para su vida.

De Cristina en India
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Voces
del
Campo
“En mi corazón están los niños abandonados, huérfanos,
marginados y flagelados por el SIDA también las mujeres
y las familias. Se necesita un trabajo en conjunto para que
pueda haber SALVACIÓN Y SANIDAD en los millones
de almas perdidas. Necesito saber usar el idioma, hablar
como una local, seguir abierta a la voz del Espíritu de
Dios. La pasión que el Padre ha puesto en mi persevera y
se intensifica aún más cuando veo la maldad del hombre.
También que el Padre me siga protegiendo pues se que el
enemigo no quiere soltarme y no quiere que continúe aquí.”
de Lola en China
Rukh es la mujer de paz que
a través de estos dos años
hemos estado conociendo.
Está casada, es mamá de
dos pequeños, costurera,
tiene un salón de belleza
en casa y diseña con henna
en los brazos y pies de las
mujeres, que es parte de la
rutina de belleza,
para asistir a
bodas y fiestas.
¡Rukh es muy
trabajadora!
Ella ha sido un
puente para que
Mayra llegue a
conocer a otras
mujeres en
nuestra colonia
y además es
toda una guía en
cosas prácticas.
de David en India

Ellos encuentran
muy difícil confiar
en otras personas
– especialmente al
cruzar la barrera de las
religiones asediadas.
Alabado sea Dios, por Su
gracia, hemos encontrado
a algunos que han
respondido y han sido
bautizados. Deseamos
que más de ellos lleguen
a conocer Jesús”
De Marco en Filipinas
Estamos agradecidos
con Dios por su
provisión y por abrir las
puertas que estaban
cerradas. Dios tiene algo
grande preparado para
los que no lo conocen en
esta parte del mundo.
de Daniel en China

Cada vez más conozco de mis
vecinos y comparto más tiempo
con ellos, disfruto de cumpleaños
como también participo,
uniéndome en tiempos de dolor y
dificultad.
Una familia me ha acogido como
parte de ellos. En días anteriores
tuvimos una conversación y les
compartí sobre la Biblia y mi vida
de devoción. La hija estaba muy
sorprendida, que de inmediato
llamó a su mamá. Mientras
la mamá venía, en mi mente
cruzaban muchos pensamientos
y un poco nerviosa hacia las
preguntas que surgirían, pero
también le decía al Señor: pon tu
gracia sobre cada palabra y cosa
que surja en esta conversación.
Finalmente la madre de mi
amiga vino y ella me dijo, “déjame
ver tu libro”, inmediatamente lo
traje, dio un beso a mi Biblia y
se lo entregué; ella me preguntó:
qué libro es el que más leo,
pues le dije, Salmos. Ella me
comentó que también es uno de
sus preferidos, pues hablamos
un poco de ello y me pidió que le
prestara mi Biblia para leerlo por
las noches, desde aquel día, no
he cesado de orar por su vida y
familia, que Dios se revele cuando
ella lea la Biblia y use mi vida para
seguir compartiendo sobre su
inmensa misericordia.
de Dámaris en India
Jina es una vecina que
proviene de una familia arraigada
a tradiciones musulmanas. Me
alegro mucho que hace tres
semanas atrás me pidió que le
diera tutoría de dibujo y arte.
Gracias a Dios por abrir esta
puerta en la que puedo hablar
con ella sobre Isa Masih en
mi vida a través de historias
bíblicas. Pido a ustedes que oren
por la palabra que está siendo
sembrada en el corazón de Jina.
de Carla en India
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¡Por favor,
Envíen Ayuda!
“¡Por favor, envíen ayuda!”, fue el clamor de
una pareja china en una reunión de liderazgo.
“No nos interesa de que nación vengan los
obreros, pero necesitamos trabajo en equipo,
amor, aliento y más personas para continuar
esta obra”, dijeron.
Esta pareja sirve a Jesús fielmente entre un
grupo minoritario no alcanzado, en una región
montañosa. Asombrosamente, hay millones
de personas en este grupo con 17 lenguajes
únicos, y casi no tienen ningún testimonio
cristiano. Entre ellos, también vive un grupo más
pequeño con más de un millón de individuos – y
sin acceso al Evangelio.
Estas personas hablan un lenguaje
completamente distinto –inteligible para otro
lenguaje y sin forma escrita. No tienen audio
Biblia ni tampoco la película de Jesús. No
hay una iglesia activa entre ellos, y hasta los
últimos meses, ninguna agencia misionera se ha
dedicado a alcanzarlos.
Ahora el liderazgo misionero en China ha
sentido la firme guía de Dios dirigiéndolos a
asociarse con los chinos Han para alcanzarlos.
Esperan ver una expresión vibrante y viviente
del cuerpo de Cristo entre estos no alcanzados.
Hoy, un nuevo proyecto para alcanzar a este
grupo se ha iniciado, y un líder comprometido

con una década de experiencia ha sido elegido
para liderar esta nueva obra.
¡SIM está buscando hombres y mujeres
de Cristo que compartan esta carga por los
alcanzados para unirse al equipo!
Esta obra de SIM está continuamente
creciendo y cambiando para satisfacer las
necesidades del mundo. En este nuevo esfuerzo
de divulgación, no solo estamos respondiendo a
la necesidad de estas personas no alcanzadas
por el Evangelio, sino también a las necesidades
de nuestros compañeros de trabajo en la
cosecha. Tenemos la esperanza de que este
nuevo equipo proveerá la unidad, amor y aliento
que los misioneros chinos Han necesitan tan
desesperadamente en un campo aislado.

La Iglesia en China
Hay 100,000,000 cristianos chinos. Están
evangelizando a su propia gente. La mayoría
nunca ha visto a un extranjero.
“Unas Iglesias en China son fuertes en la
evangelización, pero aún no son saludables
en muchas áreas, como asuntos familiares,
escuela dominical para niños, jóvenes,
matrimonios, etc.”
“Es muy animador que las Iglesias chinas
locales Han estén empezando a enviar obreros
transculturales (¡casi 400!) para alcanzar
los grupos minoritarios de China.” Dijo un
misionero.
Otras características de la Iglesia en China:
• No se ha podido desarrollar un exitoso
ministerio transcultural de plantación de
iglesias.
• El liderazgo chino reconoce su necesidad
y está pidiendo ayuda.
• Estos hermanos tienen la fe y la habilidad
de convertirse en un poderoso cuerpo
enviador.
• Los grupos étnicos minoritarios aún
no han conocido a Jesús. (<0.1% son
cristianos)
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Panorama del Islam
Vive una experiencia multicultural,
multireligiosa, multilingüe en Ciudad del
Este, Paraguay por dos semanas intensivas
de teóricas y prácticas supervisadas.
“Lo diferente
de otros
entrenamientos
es que en
MANARAH
el obrero se
entrena mientras
sirve en una
región donde
puede ser un
campo alternativo como también definitivo, hay
más de 50 etnias, colectividades conviviendo”,
dijo Edgar Sure, el Director Regional de
Manarah Latino.
No hay una calle que uno camine y no se cruce
con un bengalí, chino, libanés y tantos otros
con sus vestimentas, idiomas y características.
Hasta el tener que manejar cuatro monedas
(guaraníes, reales, pesos argentinos y dólares)
hace esta ciudad tan distintiva.
“En el entrenamiento el Señor trató conmigo en
primer lugar mostrándome que quería usarme
para su obra”, dijo Catalina Cruz, de Uruguay,
que ahora es parte del equipo estable.
Dios muestra la urgencia de actuar, viendo
como el Islam crece a pasos agigantados y el
Señor nos necesita.
“El participar en las clases con profesores de
tan vasta experiencia y trayectoria le hace sentir
a uno que está en el mejor lugar posible”, dijo
Catalina.
“A partir de ese entrenamiento fue un antes
y un después en mi vida”, dijo Noa Osorio,
uruguaya que participó en Manarah por primera
vez en el año 2009.
“Ese año Dios abrió mis ojos y quebrantó mi
corazón aún más por este pueblo tan especial
y también por esta ciudad, donde hay tantos de
ellos.” Noa fue de nuevo en el 2010 y en el 2011,
y después, formó parte del equipo estable.
“Me pongo a prueba a mi mismo, puedo vencer
los miedos y/o dudas que pueda tener. No solo

Teóricas y prácticas

Dr. Tony Vásquez

estoy aprendiendo a compartir el evangelio con
los hijos de Ismael, también estoy aprendiendo
a trabajar en equipo, a superar las diferencias
culturales dentro del equipo y fuera de él”, dijo
Noa.
Catalina vive en el barrio árabe y trabaja en un
colegio lo que permite presentarse con mayor
credibilidad a la hora de entrar en los hogares.
“Tengo nueve alumnos libaneses a los cuales
les doy media hora de clase diaria. Esto me
permite entrar a sus hogares, hacer vínculo
con las madres e ir haciendo amistad con las
familias”, dijo Catalina.
“Dios ha usado este programa para proveer
las herramientas necesarias para misioneros
y lideres de misiones. Hace varios años yo lo
tomé en inglés y de ahí nace la idea de hacerlo
en español. Ahora lo damos en Ciudad del
Este, Paraguay, Barcelona, España, Panamá
y Chiapas, México”, dijo Dr. Tony Vásquez,
Director Internacional de Manarah Latino.
MANARAH ofrece estar con un status de
obrero (misionero) no aprendiz o candidato.
Puedes capacitarte en MANARAH Latino
Intensivo del 15 al 26 de julio de 2013.
Asimismo, existe un curso misionológico, de dos
años. Para mayor información el sitio web de
MANARAH es www.manarahiberoamericano.org
o por correo MANARAHLatino@gmail.com.
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De la Ira a la Shalom

Reconciliación para
Myanmar
La facilitación de leyes de importación
ha inundado a Yangon con nuevos carros
y más tráfico. Muchos de los jóvenes
experimentan usando ropas o cortes de
cabello con estilo coreano u occidental. Los
celulares que una vez eran un signo de una
clase de elite ahora son más ampliamente
comprados por la clase trabajadora. Incluso
los vendedores callejeros de jugo de caña
de azúcar se han actualizando, del uso de
las máquinas manuales a las eléctricas con
generadores.
¿Cuál será el resultado de esta
inundación de cambios? Solo el tiempo
lo dirá. Una cosa permanecerá igual. La
gente aquí es esencialmente la misma
como en todas partes. Necesitan que su
corazón de piedra se torne en un corazón
de carne por el poder del Espíritu Santo.
Incluso mientras escribo hay noticias de
nuevos disturbios alrededor del país y ello
va en aumento. El odio profundamente
arraigado permanece latente hasta que una
pequeña chispa se convierte en una llama
incontrolable. El efecto es la destrucción de
las relaciones y las comunidades.
¿Qué podemos hacer frente a semejante
odio en ambas partes? ¿Cómo pueden
los vecinos que han quemado los
hogares de los otros reconciliarse? Nos
sentimos impotentes ante nuestra propia
incapacidad. Nuestro dominio del lenguaje
está solo a un nivel funcional, ni siquiera
cerca de poder abordar el problema del
corazón.
Estamos confiados en que Dios nos ha
traído aquí en este momento para ser
ministros de reconciliación entre Dios y los
hombres. Estamos convencidos de que por
las oraciones de sus hijos Dios reconciliará
a la gente con Él mismo y entre ellos, en
Myanmar.
Por Juan

Shalom significa integridad. Shalom significa lo
completo. La Shalom está faltando en las vidas de
muchos sud-asiáticos que luchan con el VIH.
La Shalom parecía inalcanzable para Sonu y su
familia. Todavía sufriendo por la muerte de su madre
por el HIV, Sonu observaba a su padre e hija menor
luchando con la enfermedad. El padre de Sonu, que
trabaja como chofer, apenas gana lo suficiente para
apoyar a sus cinco hijos, sin poder sacarlos de su
barriada urbana.
La carga de la pobreza y el VIH en su familia habían
convertido a Sonu en un joven colérico. El estigma del
HIV lo aislaba y, sin habilidades básicas para la vida,
Sonu carecía de la capacidad de tomar decisiones
sabias para su futuro.
Afortunadamente para Sonu, Shalom es también
el nombre de un ministerio dirigido por la Asociación
de Hospitales Emanuel en la India. El personal del
Programa de Cuidados Basados en el Hogar de
Shalom había estado visitando a la familia de Sonu
regularmente.
El 2011 lo invitaron a ser parte del programa de
nueve meses para adolescentes. El programa facilita
el desarrollo holístico de la juventud afectada por el
HIV – proveyendo clases de habilidades para la vida y
sesiones de consejería grupal.
Bajo la tutoría del coordinador del programa, Sonu
floreció. Él escuchó atentamente, quedándose hasta
tarde para hacer preguntas y abarcar muchos temas.
Él comprendió como su ira podría dañarle a él mismo
y a los que le rodearan. Llegó a estar profundamente
conectado a los demás en su clase, formando
amistades con las personas, que entienden las luchas
de la vida, afectadas por el HIV. Durante la Escuela
Bíblica de Vacaciones de Shalom, Sonu entregó su
vida a Cristo.
Su deseo de ayudar a otros jóvenes como él también
creció, así que él es voluntario del programa de
adolescentes. Él ayuda durante las clases, comparte
sus experiencias y está siendo entrenando para llegar
a ser un educador de compañeros. Sonu, quien antes
era un joven amargo y colérico, ahora encuentra gran
gozo en traer la Shalom a otros.
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Dios hace grandes cosas en nosotros antes
Entrar a una nueva cultura es intimidante.
Significa ir de ser Alguien a ser Nadie, de ser
local a extranjero, del primer plano al fondo.
Todo lo que pensabas que sabías acerca del
mundo se torna de cabeza, y lo que eras en el
pasado en gran parte se vuelve irrelevante. Nadie
sabe acerca de las maravillosas obras que hayas
logrado, el alto status que hayas construido o el
gran respeto que hayas ganado. Lo que importa
sobre todo simplemente es quién eres ahora, en
este momento, para estas personas. Y no me
gustó ese sentimiento ni un poquito.
Venir a China fue un shock para el sistema.
Yo estaba a un millón de millas de mi zona de
comodidad. Fui discriminado por ser diferente. No
encajaba, no hablaba el lenguaje, y no entendía
la extraña y maravillosa cultura china.
Una riqueza de sentimientos surgía:
inseguridad, frustración, híper-crítica, estaba
molesto con el pueblo chino simplemente por
ser chino, y por vivir de una manera que yo no
comprendía.
Yo traté de enseñar clases de liderazgo,
le decía a la gente las cosas que sentía que
necesitaban oír, pero mis palabras chocaban con
una pared de ladrillos. Estos métodos habían
funcionado perfectamente allá en casa, así que
¿por qué no aquí? yo estaba quebrado; no podía
cumplir la única cosa que había venido a hacer
aquí.
Mi único, asombroso constante en todo esto,
era Dios. Todo alrededor de mí había cambiado,
pero Dios nunca se movió. Le pregunté por
qué mis clases fallaron. Por qué la gente no
escuchaba. Por qué no estaba teniendo impacto
en China. Y Él simplemente respondió, “Deja de
decirles. Enséñales”.

Camello Polo en Mongolia

La siguiente semana retrocedí y escuché,
en lugar de predicarle a la gente. Traté de
ejemplificar el liderazgo, en lugar de instruirlo. Mis
principios permanecían iguales pero mis métodos
cambiaron.
Funcionó: la gente se comprometía y yo estaba
aprendiendo con
ellos. Junto a ellos.
De esta actitud de
humildad y gracia
vinieron relaciones
más fuertes, mejor
compenetración con
mi equipo, y mayor impacto a través de mi vida
y obra en China. Empecé a hablar no como un
profeta de la perfección sino como un compañero
de lucha en el viaje de la vida.
Dios tuvo que quebrarme para que yo sea de
alguna utilidad. Creo que me puso en China no
para mi felicidad sino para mi santidad. Para
descubrir toda la basura dentro de mí, y limpiarme
de ella. Para sacar mis preconcepciones
culturales, y enseñarme a vivir por gracia. No
se trata acerca de quién soy, o de lo que haya
logrado con mi vida, sino de quién soy en Cristo
cuando todo lo demás es quitado. Y Él exhala
su gracia y perdón sobre mí, así que, necesito
exhalar gracia y perdón gratuitamente sobre los
que me rodean.
Si hay que sacar una cosa de mi experiencia
en China es esta: Dios tiene que hacer grandes
cosas en nosotros, antes que pueda empezar
a hacer grandes cosas por medio de nosotros.
Aprendí esto duramente. Pero estar en ese viaje
es una aventura y un privilegio en sí mismo, y no
cambiaría eso por nada.
De Andrea en China

Incluso en la muy fría estación de invierno los mongoles
tienen su época de celebración. Una tradición anual es
organizar el camello polo. Se celebra cada año desde
fines de Enero hasta fines de Febrero cerca del año
nuevo lunar mongol (Tsagaan Sar).
Durante dos días se celebrarán los juegos de camello
polo en la ciudad de Sainshand, Gobi Oriental. Afuera es
muy frío, seco y polvoriento pero el cielo es azul como el
mar. Por medio del ejemplo de la celebración del camello
polo mongol necesitamos aprender a disfrutar nuestra
vida incluso aunque nuestro ambiente sea estéril como el
desierto de Gobi.
¡Tenemos que ser culturalmente sensibles y creativos
para alcanzar a los asiáticos con el Evangelio!
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El ministerio debe satisfacer necesidades:

Por John Stuart

Un camino al corazón de un pueblo
Las cabras, los caminos, las motocicletas y las maquinas de coser: una lista aparentemente
poco propicia. Pero para un ministerio en Pakistán, estos son solo los bloques de construcción
para el trabajo.
Cuando vives en un lugar donde los desastres naturales son comunes, tu ministerio debe
satisfacer las necesidades. Así que cuando una gran inundación arrasó partes del país en el
2011, Samuel y Rita supieron que hacer.
Los pobladores manejaron por las 5 millas de baches hasta la ciudad donde Manuel y Rita
viven, buscándolos específicamente. Samuel viajo a su pueblo para ver cómo podía ayudar. Pero
justo antes de llegar él fue forzado a detener su vehículo: el pasaje estaba bloqueado.
Él se paró sobre ramas y bolsas de arena que habían
sido colocadas donde un camino solía estar mientras
las aguas de la inundación lentamente retrocedían
en el área. El camino de tierra de un solo carril fue
completamente arrasado
por la inundación. Entrar
o salir del pueblo en
carro o motocicleta era
imposible. Para construir
caminos fuertes en
Pakistán se requiere
meses – incluso para
construir algo tan simple
como un camino de
tierra y grava de 150
metros. En el lado
positivo, ¡esto significa
Una vez al mes Samuel y Rita van de
meses para construir
compras, Pero sus artículos no entrarán
fuertes relaciones! Y eso en ninguna bolsa – especialmente
es justo lo que sucedió
porque sus compras podrían comerse
en este caso.
a la bolsa. Una vez al mes ellos van a
Docenas de pobladores encontraron trabajo
comprar cabras.
construyendo el proyecto del camino más ancho y más
Una cabra hembra adulta, saludable
fuerte que antes. La construcción demoró seis meses y
cuesta cerca de $200 – una virtual
fue una bella carretera nueva. Pero Samuel piensa que la fortuna sobre cuatro cascos. Así que
transformación de la gente que vivía cerca del camino fue cuando Samuel y Rita empezaron su
ministerio de regalar cabras, tuvieron
incluso más emocionante.
un requisito específico desde el
Antes de la inundación tres familias cristianas adoraban
principio. Las personas que reciben una
juntas. Ahora cerca de 30 familias se reúnen para adorar
cabra gratis deben darle el primer bebe
construyendo una fuerte comunidad eclesial en hogares
de la cabra a un vecino. Ello garantiza
de 80 a 100 personas.
que los destinatarios no venderán la
Ahora están aventurándose a pueblos vecinos para
cabra inmediatamente, y también ayuda
promover más iglesias en hogares. Samuel está
a continuar el ministerio y a desarrollar
emocionado de ver a los cristianos locales tomar la
amistades en los mismos vecindarios.
iniciativa.
Un año después de empezar el
“Estoy tan complacido de que estén dispuestos a
proyecto,
ellos han regalado más de
realizar el ministerio”, él dice. “Ellos no nos piden nada –
una docena de animales y han visto a
ni dinero ni regalos. Lo hicieron por su cuenta y ni siquiera
unas cuantas cabras bebe ser dadas
les pedí que lo hagan”.
a los vecinos. Ellos esperan que se
Por medio de la privación, la inundación proveyó una
desarrolle un modelo sostenible para
avenida literal y figurada para juntar a una vibrante
desarrollar relaciones a largo plazo con
comunidad de creyentes y animarlos con una esperanza
familias específicas y vecindarios…
duradera más fuerte que cualquier inundación.
cuatro cascos a la vez.

Cuatro cascos
a la vez
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Potenciando la adoración desde el corazón
Una entrevista con María, una etnomusicóloga que ayuda a los filipinos a adorar a Dios de maneras culturales
únicas. María primero comprendió el poder de la música en las misiones cuando se unió a una banda turca en su
casa natal de Australia y fue plenamente bienvenida al grupo. Ahora ella ayuda a alentar a los filipinos a usar sus
propias artes culturales para alcanzar a otros con el evangelio, enriqueciendo su propia adoración.

¿Puedes contar una historia acerca de cómo has
visto a Dios trabajando allá por medio del ministerio
relacionado a las artes?
Visitamos una tribu remota particular para
investigar sus artes indígenas y ganar un mejor
entendimiento de su cultura. Nuestra esperanza
era organizar un taller de composición de
canciones allí. Los mayores, que aún tocan
su música tradicional, acordaron reunirse con
nosotros en la iglesia, pero nos dijeron que
nadie más en su comunidad estaría interesado.
Sin embargo, todo el pueblo se abalanzó a
la iglesia para escuchar la música indígena y
ver el baile, jóvenes y ancianos, cristianos y
no cristianos, ¡la iglesia estaba completamente
llena!
Al día siguiente visitamos un pueblo cercano
de la misma tribu que ha perdido toda la música
tradicional en su propio idioma. Cuando oyeron
acerca de lo que sucedió en el otro pueblo
fueron inspirados y crearon música acerca de
Dios de acuerdo a sus propias tradiciones para
adorarlo desde el corazón.
¿Cuál es tu ministerio de artes en Filipinas y por qué
quisiste hacer esto allí?
Estoy estudiando un instrumento musical
indígena como una forma de conectarme con
algunos grupos tribales minoritarios. Creo que
mostrar un interés en las tradiciones de otros envía
el mensaje de que estamos interesados en sus
identidades
únicas y que
los amamos,
lo cual provee
oportunidades
naturales de
compartir el
evangelio.
Un hombre
de la tribu
Bugkalot,
norte de
Filipinas, toca
un “kulising”
(cítara de
bambú) para
investigadores
de música
misionera.

También dirijo talleres de composición de
canciones de modo que la música con temas
cristianos pueda ser desarrollada en los muchos
idiomas de Filipinas. Hay cerca de 160 diferentes
idiomas y 300 diferentes dialectos en Filipinas,
sin embargo la mayoría de cristianos cantan en
inglés. Esto puede causar problemas con algunas
personas que aprenden cosas equivocadas acerca
del cristianismo.
La música cristiana en idiomas indígenas es
un medio efectivo de alcance, especialmente
entre sociedades orales donde la gente más
frecuentemente aprende por medio de historias y
canciones en lugar de la lectura y la escritura.
¿Cuál es el potencial de usar las artes en el ministerio?
¿Cómo alentarías a otros a usar sus talentos artísticos
para el ministerio?
Creo que el potencial de este tipo de ministerio
es ilimitado porque las artes creativas son una
parte muy integral de la cultura. No funcionan
meramente como algo extra opcional o solo
“entretenimiento” en las culturas indígenas.
Son usadas para la comunicación, un vehículo
instrumental, una ayuda de memoria, como
un símbolo de identidad cultural. Mientras
comunicamos el evangelio, es vital que
enseñemos de una manera en que la gente se
acostumbre a aprender. En contextos indígenas
las artes creativas frecuentemente son el medio
principal para enseñar y aprender.
Alentaría a otros misioneros a volverse
catalizadores, a ganar una comprensión de
las formas locales y a alentar a los locales a
usar sus artes creativas para la gloria de Dios.
Hay una tremenda necesidad de este tipo de
trabajo, particularmente entre los muchos grupos
indígenas a través del mundo.
¿Qué tipo de desafíos espirituales enfrentas allí?
Algunas personas indígenas piensan que
sus artes culturales no agradan a Dios tanto
como las expresiones artísticas del occidente.
Como resultado muchas iglesias aquí son muy
occidentales en cultura y bastante extranjeras
para los que no han crecido en un ambiente
eclesiástico. Esto hace que sea muy difícil atraer
a personas indígenas que puedan comprometerse
con una comunidad de creyentes.
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Dios es quien transforma los corazones
Carla, de Ecuador, ya con dos años en India, se encuentra en el proceso de aprender urdu, el idioma que
hablan los musulmanes, para poder plantar iglesias entre ellos.

Consejos para
Trabajar en India

Carla fue a un campamento de jóvenes en Chile en el
año 1998. “Recuerdo que la última noche fue bastante
especial. Ahí, Dios me llamó a comprometerme en las
misiones. Debo de confesar que mi corazón se resistía a
la idea; tenía temor de lo que pudiera pasar”, dijo Carla.
La India fue el país que cargó su corazón, y poco
a poco Él fue sembrando en ella un amor por los
musulmanes.
“El ver la ansiedad y afán de los musulmanes en
oración, en una búsqueda constante del perdón y
aceptación antes su dios llamado Ala, fue lo que
conmovió mi corazón y vio la oportunidad para
guiar a otros hacia Aquel que puede satisfacer sus
necesidades, Jesús el Mesías”, añadió Carla.
Carla dice que las estrategias más efectivas que se
están usando para llegar a la gente incluye: identificarse
con las personas, en vestimenta, idioma y comida,
respetar su costumbre y religión, establecer relaciones y
orar por las necesidades de las personas.
“Ten presente que Dios es quien transforma los
corazones de las personas. Animo, solo somos un
instrumento en sus manos”, dijo Carla.

Aprendiendo
el idioma

• Es muy importante tener una salud
física estable, ya que la comida, el
cambio de clima y la contaminación
en India es muy fuerte. Es necesario
que estés listo con las vacunas
necesarias.
• La India no es un lugar inseguro,
pero si consideras servir por corto o
largo plazo, es recomendable tener
un compañero en ministerio.
• Tu identidad de latino no la olvides.
Tu inmersión en India será más fácil,
si aprendes a respetar y valorar lo
que está tu alrededor.
• Conocer un poco desde antes de
salir el lugar donde Dios te está
llamando a servir.
• Tener un espíritu afable y dispuesto a
escuchar, someterte. Estar dispuesto
a colaborar
• Es importante poseer conocimientos
básicos de inglés.
• Ser sensible para escuchar y seguir
la dirección de Dios. No subestimar
tu tiempo de devoción y constante
aprendizaje de la Biblia.
• El consejo más resaltante: Tener
respaldo en oración por un grupo
de personas, por tu iglesia, y un
consejero a quien puedas rendir
cuentas.
Crédito: Carla en India

El aprender un lenguaje extranjero ha demostrado ser muy humillante para mí aquí
en Nepal. Aprender los dichos y modismos comunes ha sido una forma divertida de
aprender más acerca de la cultura y también he comprendido que las expresiones
pueden frecuentemente proveerme del humor necesario ya que a veces tengo
días difíciles. Al aprender la importancia del trabajo en equipo, pensé que sería
apropiado aprender modismos nepaleses relacionados al tema. Ek thuki suki, Saya
thuki nadi (un escupitajo se seca pero cien escupitajos hacen un río). La visión que
viene a la mente es bastante graciosa, así que los que estén aprendiendo un nuevo
idioma, encuentren el humor en ello y aprendan a reírse de sí mismos. Al memorizar
versículos de la Escritura el año pasado para mejorar mi vocabulario, yo quería decir
“En el principio, Dios creó el mundo” pero en cambio salí con “en el principio Dios
planchó (como si fuera ropa) al mundo”. ¡Nunca olvidaré ese versículo! Bendiciones
desde el Himalaya.
de Ryan en Nepal
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Construyendo Confianza y Puentes
Escondido en nuestra sala
está un grupo de estudiantes
universitarios hablando acerca
de la vida. Para muchos
de estos estudiantes las
reuniones como esta son una
rareza.
Muchos de estos estudiantes
asiáticos crecieron en una
cultura que les enseña a
guardarse las cosas para sí
mismos. Las emociones no
han de expresarse, según
ese pensar, y siempre debería
evitarse el mostrar debilidad.
Mi esposa Hannah y yo hemos estado
aquí casi tres años y en ese tiempo hemos
comprendido mejor los desafíos del ministerio
en esta cultura. Uno de los desafíos es ya
aparente. En muchas formas el ambiente
es altamente supresor y la gente rara vez
da a conocer sus luchas personales a otros.
Frecuentemente hay poca confianza, incluso
entre amigos.
Usando una plataforma de consejería y
entrenamiento para la vida, damos charlas
regulares en nuestro hogar y alrededor de
la ciudad acerca de cosas como identidad,
relaciones de pareja, y navegando a través
de los conflictos cotidianos. Tenemos una
política que gobierna todas nuestras acciones.
Es directa y funciona. En pocas palabras,
abiertamente compartimos nuestras vidas sin
esconder cosas de nuestros estudiantes, y les
permitimos compartir cosas de sus vidas.
En una ciudad habitada por miles de
estudiantes universitarios, las necesidades
pueden ser asombrosas. Ellos están en un
punto crítico de sus vidas. Están en un lugar de
apertura y receptividad. Aquí pueden apartarse
de sus familias profundamente jerárquicas
por un momento y responder importantes
preguntas de la vida. En una sociedad donde
el rendimiento y la fiera competición profesional
dominan, los estudiantes universitarios están
encadenados a pesadas cargas emocionales.
Un estudiante de 25 años en nuestro grupo
mantiene una apariencia frontal particularmente
abrasiva para esconder sus profundos
sentimientos de inferioridad. Su historia es
típica, la primera vez que lo conoces, él tratará
de humillarte. Muchos estudiantes tratan de

Por
David

actuar orgullosamente pero
en realidad se sienten muy
pequeños.
En respuesta a estos
asuntos de la sociedad.
Muchas universidades
están ahora requiriendo que
todos los estudiantes de
primer año atraviesen una
evaluación psicológica antes
de enrolarse. Pero aunque
muchos estudiantes enfrentan
problemas emocionales,
tienen miedo de compartirlos
con los escasos y pobremente
entrenados consejeros escolares por temor de
que ello podría influenciar en sus calificaciones.
Esperamos ampliar nuestros servicios
y convertirlos en una empresa formal de
consejería y entrenamiento para la vida,
que nos permita tener una plataforma para
permanecer en el lugar y extender nuestro
alcance. Ya que somos un grupo independiente,
la plataforma neutral es ideal para darle a la
gente un sentido de confidencialidad. Estamos
orando por la adición de consejeros entrenados
comprometidos con un servicio a largo plazo.
Por favor, únete a nosotros en oración por los
estudiantes universitarios de Asia. Ora para que
puedan experimentar la redención de Cristo
de manera profunda,
por medio de simples
conversaciones.
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¿Te gustaría oír una historia?
“¿Eres la Didi (hermana mayor) que nos contó
una historia?” preguntó la pequeña.
Estaba sorprendido de ver a algunas chicas que
había conocido meses atrás. “¡Sí!” respondí. ¿Se
acuerdan de qué se trataba la historia?”, “Acerca
de Prabhu Yeshu, (Señor Jesús)” respondieron.
Rina y Lakshmi ganan unas cuantas monedas
poniendo tikkas (puntos de pintura roja y amarilla)
en la frente de los adoradores que vienen a los
ghats (escalones que llegan hasta el río).
Ellos habían tratado de poner un punto en
mi frente una noche del verano pasado. “No
gracias”, dije, “No quiero un punto pero les
gustaría escuchar una historia”. Estuvieron
de acuerdo, y les conté la historia de Jesús
bendiciendo a los niños.
Es una gran historia para los niños, en especial
para los niños de la calle, que han oído una y otra
vez las palabras de los discípulos: “¡Váyanse. No
hay tiempo para ustedes!” Les permite saber que
Alguien sí tiene tiempo para ellos, que Alguien sí
los ama. Mientras salíamos oré para que el oír
el nombre de Jesús sembrara un hambre en sus
corazones.
Ahora, al encontrarlos por segunda vez,
¡mi corazón fue alentado al saber que ellos
recordaban la historia! Pregunté si querían
escuchar otra. Había más tiempo en esta según
reunión, suficiente para un simple repaso de la
Creación, la Caída, y El que vino a arreglar el
problema de la relación rota entre la gente y Dios.

Nuestros senderos
se cruzaron una
tercera vez hace un
par de semanas en
un paseo matinal.
Una multitud empezó
a juntarse mientras
les hablaba de un
hombre poseído,
la mujer del flujo
de sangre, y la hija
de Jairo. (La multitud se acerca para ver a un
extranjero hablaba su idioma, pero si eso ayuda a
que escuchen, ¡chévere!) .
Dije adiós cuando la multitud se empezó a
poner incómodamente grande, pero las chicas
me siguieron. Nos sentamos en unos escalones,
y sin una multitud que distraiga, puede explicar lo
que Jesús había hecho por ellas.
¿Ellas entendieron?¿Querían algo de mí?¿Ellas
creían?¿Se acordarán? No sé. Pero mi corazón
está lleno de gracias a Dios que dirige las
oportunidades divinas. A veces vemos los
efectos, muchas veces no.
Pero aliéntense de que incluso una historia de
tres minutos puede tocar el corazón de alguien,
usando el tiempo para que alguien pueda darles
una idea del amor de Dios.
Ora para que Dios traiga a otros seguidores de
Jesús a Rina y Lakshmi, y para que estas bellas
chicas puedan llegar a conocer a Jesús.

Tailandia es 93-95% budista
Hay aún millones de tailandeses que nunca han oído el
Evangelio, y muchas áreas del país donde no ha habido un
testigo cristiano, y ninguna iglesia existe. El budismo tiene una
fortaleza en el país y está arraigado en la cultura local mezclado
con rituales
animistas y
puede ser visto
en la vida diaria.
Necesitamos
obreros
comprometidos
y apasionados
para alcanzar
tanto el área
urbana como la
rural.
Foto por Nicole K.

Por Suzie,
Sud-Asia

Recurso para bajar

Guía de oración – 52 semanas
de oración por las etnias de Asia
recurso de IMB. Haz clic aquí.
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Mi Mundo era Mi Ciudad

Por Efrain Medina,
Los Medina
Pastor de la Iglesia Calvary
Chapel Arequipa, Peru
Cuando tenía 5 años
mis padres decidieron
bautizarse y crecí en una
iglesia evangélica, pero la
primera vez que escuche
de misiones en mi vida fue
cuando tenía 20 años. NO
tenía ni idea de la ventana
su propósito y no sirve”.
10/40, nunca había prestado
Sé que los pastores deseamos
atención a un mapa del mundo
como lo hizo el misionero Berthil iglesias grandes, liderazgo
fuerte y buenos ministerios
Ekstrom cuando enseñó en la
desarrollándose en la iglesia,
iglesia un día, porque pensé
pero cuando vamos a la
que el mundo era mi ciudad
escritura desde el capítulo 12 de
y deseaba ganar mi ciudad
Génesis, Dios dijo a Abraham
para Cristo, y llegar a otro
que las naciones (plural) serían
departamento era ya cruzar
benditas y vemos el interés de
fronteras y nunca imagine ir a
Dios por las naciones en todo el
otro continente (Europa) como
Antiguo Testamento ayudando
lo hice en el 2006.
a otros y dándose a conocer
Escuché de los musulmanes,
a quienes no eran su pueblo
indígenas de la selva, pueblos
escogido, Ejemplos, Ruth,
quechuas y Aymaras, pero
nunca los había visto y hablado Naaman, la viuda de Sarepta,
Nínive (ciudad) etc. Él tenía el
con ellos hasta estos últimos
control de los imperios por eso
años que tuve la oportunidad
castigo a Nabucodonosor por
de viajar y llegar a ellos por
viajes misioneros. Simplemente pensar que él había logrado
porque pensé que mi mundo era engrandecer su imperio, llamo
a Ciro su siervo, etc. hasta los
mi ciudad.
salmos eran cantados “Las
Somos miembros de un
naciones alaben tu nombre”.
cuerpo y esto significa que
Una curiosidad, fue en Jope
somos un equipo. Como pastor
donde Jonás subió al barco
y parte del cuerpo debo de
saber que si no puedo ir, puedo para huir del llamado de Dios
de predicar a una nación gentil
animar, capacitar y ayudar a
(Nínive) y precisamente fue
otros a ir.
en Jope donde Pedro recibió
Recordemos que la iglesia
la visión de los animales que
existe porque Jesús dio su
bajaban en una sábana para
vida por ella, y si no sirve a
que no llame impuros a los
su comunidad, no cumple
gentiles, pero él no huyo,
Su propósito de ir por todo el
simplemente obedeció.
mundo (misiones) y no estudia
Es decir la iglesia en los
Su Palabra, alaba y adora a Su
primeros capítulo del libro de
Salvador, entonces “ha perdido

Hechos se sentía exclusiva,
puedo ver un pensamiento
que decía: “sí deseas ser
parte del grupo tienes que
venir, porque yo no pienso ir
donde ti”.
¿Cómo puedo hacer que la
iglesia tenga una visión más
amplia de misiones?
Muchos dicen que desean
hacer la voluntad de Dios
siempre, y buscan en sus
ayunos o tiempo devocional
“hacer la voluntad de Dios”.
Pero algunos buscan todo el
tiempo sin saber que la voluntad
de Dios ya está revelada,
se está haciendo y se llama
“Misiones”.

Esta es la forma que estoy
haciendo para animar a la iglesia
a ver el mundo en un sentido más
amplio y no como lo veía yo.
1. Todos los domingos oramos
media hora antes del servicio por
una país, usamos el calendario de
misiones de “Operación Mundo”.
2. Una vez al mes tocamos el tema
de misiones con la iglesia.
3. Deseamos hacer por lo menos un
viaje misionero al año a un lugar
donde se está empezando una
iglesia que antes no había.
4. Hemos decidido adoptar a una
familia de nuestra ciudad que se
va a Turquía.
5. Animo a los jóvenes universitarios
a terminar su carrera y dar
un tiempo como misionero
biocupacional.
6. Levantamos ofrendas solo para
uso de misiones.
7. Estamos plantando y estamos
construyendo una Iglesia a las
afueras de la ciudad donde
queremos también hacer una obra
social para niños en riesgo.

Pastores: si quisieran contribuir a esta página dedicada a los pastores alentando a otros pastores
a cumplir un mayor rol en la Gran Comisión, contacte a VAMOS en ezine.editor@sim.org.
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Asia envía
misioneros también
Latinoamérica no es el único área
donde una creciente y apasionada
iglesia está enviando misioneros.
La oficina de envíos SIM en el
noreste de la India (SIM NEI) se
abrió a inicios del 2008 para reclutar
y entrenar a personal nuevo para
las misiones mundiales. Laiu y
Debbie Fachhai, de la India y Taiwán
respectivamente, sirvieron durante
años en África cuando aceptaron el
desafío de poner en marcha la nueva
oficina.
A diferencia de la mayor parte de
la India, los estados nororientales
están poblados por un alto porcentaje
de cristianos. Los seminarios y las
iglesias tienen una fuerte visión
misionera, y no es inusual que una
congregación dedique la mitad
de su presupuesto a misiones
transculturales.
Esta área es pobre comparada con
las grandes ciudades de la India y el
Occidente, haciendo su generosidad
más ejemplar.
Actualmente 21 misioneros de la
NEI están sirviendo fuera de India,
y 13 candidatos más están en
preparación.
Sabemos que Corea ha estado
enviando misioneros durante
muchos años, pero estamos viendo
crecimiento é interés en Filipinas y
en la China para enviar candidatos
preparados para la cosecha.

Un Poderoso Puñado de Arroz

Por 100 años, la gente “mizo” de
India ha dado a las misiones de lo
que tenía: arroz.
Ver el Video en Youtube:
Un Poderoso Puñado de Arroz

Centro de Entrenamiento Vocacional – Pakistán

Entrenar a jóvenes para llegar a ser financieramente
independientes, miembros productivos de familias y
comunidades.

Múltiples oportunidades en Asia
•
•
•
•
•

Lingüistas
• Especialista en
Ingenieros
computadoras y
Empresarios/Negociantes
tecnología
Músicos
• Agricultores
Contador de historias
• Profesores (todos los
(El aprendizaje y la
niveles)
enseñanza oral serán
• Especialistas en Cría
claves para envolver el
Veterinaria / Animal
mensaje del evangelio)
• Trabajadores para el
• Artista
ministerio de deportes
• Trabajador de desarrollo
• Trabajadores médicos y
comunitario
de salud
¿Interesado? Contacta a sim.preguntas@sim.org y déjanos
ayudarte a decidir dónde y cómo Dios puede usarte en su misión.

Sports Friends (Amigos del Deporte)
Nuestra visión es ver un
movimiento mundial de
los ministerios deportivos,
centrados en las iglesias,
transformando vidas y
fortaleciendo comunidades con
el Evangelio de Jesucristo.
Equipar iglesias en África,
Asia y Sudamérica para hacer
discípulos en los jóvenes, sus
familias y sus comunidades
a través de ministerios
deportivos estratégicos.
Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org
Equipo Editorial

VAMOS,
SIM

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Sara Ypanaqué
Gino Ferruzo
Cecilia Llocclla
Sandra Chiang
Yelen Rodríguez

