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Siguiendo el ejemplo de Jesús,
Ministerios Nazarenos de Compasión 
(MNC) se asocia con congregaciones 
locales alrededor del mundo para vestir, 
albergar, alimentar, sanar, educar y vivir 
en solidaridad con aquellos que sufren 
bajo la opresión, la injusticia, la violencia, 
la pobreza, el hambre y la enfermedad. 
MNC existe en y a través de la Iglesia del 
Nazareno, para proclamar el evangelio a 

todas las personas en palabra y obra.

La revista MNC tiene como objetivo 
contar historias de la iglesia que vive la 
compasión de Cristo. Nuestra esperanza 
es que todos nosotros oigamos el llamado 

a la compasión como un estilo de vida.

MINISTERIOS NAZARENOS DE
COMPASIÓN

17001 Prairie Star Pkwy, Lenexa, KS 66220
(800) 310-6362, info@ncm.org

Diseño de la revista |  RUCKUS GROUP

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE
visite ncm.org/magazine

PARA CAMBIOS EN LA SUSCRIPCIÓN
e-mail info@ncm.org

o escriba a la revista MNC,
17001 Prairie Star Pkwy, Lenexa, KS 66220

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?
email info@ncm.org

A menos que se indique lo contrario, 
todas las citas de la Escritura son de la 
Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV) 
de la Biblia, con derechos de autor 
de 1989 por la División de Educación 
Cristiana del Concilio Nacional de 
Iglesias de Cristo en los Estados Unidos.

Foto de la portada |  MICHAEL LAMA
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En las zonas rurales de cinco países africanos, el acceso 
a la atención médica tiene muchas barreras. Los 
voluntarios de la salud comunitaria están cambiando esta 
situación. 

En las centenarias iglesias del Nazareno en Medio 
Oriente, el amor activo y compasivo sigue estando muy 
presente.

Para la mayoría de las familias de una comunidad sin 
salida al mar de Brasil, cultivar alimentos saludables 
es casi imposible. Eso está cambiando gracias a la 
acuaponía. 
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UNA MIRADA AL PATROCINIO    |   P.26

Lea historias de patrocinio desde la perspectiva, tanto 
de los padrinos, como de los niños patrocinados, en tres 
países diferentes. 
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P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

"Busca primero el reino de Dios". La 
instrucción de Jesús para sus discípulos 
es muy sencilla. Sin embargo, la forma 
en que nosotros, como seres humanos, 
llevamos esta misión al mundo, marca 
la diferencia. Se podría decir que 
buscar el reino y la justicia de Dios en 
la tierra es seguir el camino de Jesús, 
quien modeló tal búsqueda y vida para 
la humanidad. Jesús, nuestro Señor y 
Salvador, curiosamente no vino como un 
gobernante todopoderoso sino como un 
bebé humano.

A medida que vivimos en la 
encarnación humana de “Dios con 
nosotros” en Jesús, descubrimos que 
Dios invita a toda nuestra humanidad: 
mente, cuerpo y espíritu. Dios nos 
invita a seguirlo en medio de nuestras 
necesidades y nuestro quebrantamiento. 
Dios no solo pide un aspecto de nuestras 
vidas, sino todo lo que somos y todo lo 
que hacemos.

Este número de la revista señala 
cómo los miembros del Cuerpo de Cristo 
de todo el mundo están viviendo en el 
camino de Jesús con todo lo que son. 
Buscan el reino de Dios con su mente, 
cuerpo y espíritu, así como a través de 
sus acciones, incluso las más básicas y 
ordinarias. En las siguientes páginas, 
leerá historias de seguidores de Cristo 

N O TA S  D E  A P E R T U R A

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.

Mateo 6:33  NVI

que tienen la pasión de compartir sus 
conocimientos, habilidades y convicciones 
para señalar el reino de Dios. Algunos 
acogen al extranjero, mientras que otros 
establecen conexiones para mejorar el 
acceso a los recursos de atención médica. 
Una familia desarrolla habilidades y 
fomenta el sentido de pertenencia dentro 
de su comunidad para cultivar alimentos 
más saludables, y otras se movilizan para 
limpiar su vecindario en el nombre de 
Jesús.

A menudo, tal trabajo pasa 
desapercibido y no se escucha, como la 
levadura que trabaja lentamente con 
todos los ingredientes para que la masa 
suba y se convierta en pan (Mateo 13:33). 
Por sí sola, la levadura no hace mucho, 
pero al trabajar con las otras partes 
para hacer algo más grande, el pan se 
convierte en sustento para la vida. Buscar 
el reino y la justicia de Dios—de hecho, 
seguir el camino de Jesús—consiste en 
innumerables pequeños actos. A veces, 
ajustar nuestra actividad diaria en lo más 
mínimo nos ayuda a abrirnos en lo más 
posible al reino venidero de Dios.

A través de la activación de 
innumerables pequeños actos en el Cuerpo 
de Cristo, la transformación de Dios en 
nuestras comunidades se materializa 
ante nuestros propios ojos ... y construye 
la esperanza y la confianza en el único 
camino verdadero. A través de su pueblo, 
que busca primero los caminos de Dios, su 
reino se hace visible en esta tierra.

Señor, que te busquemos primero 
en todas las pequeñas cosas.

BUSCANDO
EL REINO DE DIOS
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A veces, desarrollar un corazón compasivo viene 
con la práctica. Puede ser fácil caer en la ira o la 
frustración en lugar de ver a los que te rodean 
como hijos de Dios. Practique, con oración el 
desarrollo de una respuesta centrada en Cristo.

PRACTIQUE EL ESCUCHAR.
 
Santiago 1:19-20 dice: “Mis queridos hermanos, 
tengan presente esto: Todos deben estar listos 
para escuchar, y ser lentos para hablar y para 
enojarse; pues la ira humana no produce la vida 
justa que Dios quiere (NVI)". Por un día, anote 
cada vez que podría haber escuchado mejor a 
alguien. Luego, elija una de esas instancias e 
intente escuchar realmente la próxima vez.  

PRACTIQUE LA EMPATÍA.  

Piense en alguien que sea diferente a usted. 
Podría ser alguien con diferentes circunstancias 
de vida, diferentes opiniones o algo más. Tómese 
cinco minutos para considerar sus perspectivas 
sobre el mundo. Imagínese con el mayor 
detalle posible cómo habría sido su día hoy.  

PRACTIQUE LA ACCIÓN.

Una parte crucial de vivir con compasión es actuar. 
Ahora que ha practicado expandir mentalmente su 
corazón compasivo, haga una lista de las formas en 
que puede practicar haciéndolo. No vaya muy alto, 
intente que la lista sea lo más asequible posible. 
Luego, elija algo de su lista para hacer esta semana.

L a  c o m p a s i ó n  d í a  a  d í a

1

2

3

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N
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CUERPO

EL CUIDADO MÉDICO EN 
GUATEMALA QUE CONSIDERA 
A LAS PERSONAS PRIMERO.

MENTE

Espíritu

6 2021 // EDICIÓN 2

En Guatemala, un nuevo proyecto se centra en 
una sola cosa: las personas. Específicamente, la salud 
mental, física y espiritual de las personas. El pastor 
Oscar Tut Sagui, de 44 años, conoce bien el proyecto 
tanto personalmente como en su función pastoral.

“A nivel pastoral, también me ha ayudado a servir 
de manera integral, teniendo en cuenta la base de 
la enseñanza del Señor Jesucristo”, explica Sagui. 
"Las personas eran lo más importante para él".

En un año típico, el Evangelismo Comunitario 
de Salud (ECS), o Proyecto de Evangelismo de 
Salud Comunitaria, capacita a pastores y laicos en el 
cuidado integral. El concepto es abordar el espíritu 
y la mente pero también el cuerpo, elemento que 
es particularmente importante en las comunidades 
Kekchi marginadas de Guatemala. Allí, debido a 
numerosos factores—falta de recursos, barreras del 
idioma y más—las enfermedades suelen quedar sin 

tratamiento. Junto con las Iglesias del Nazareno 
en el área, Ministerios Nazarenos de Compasión 
en Guatemala está buscando cambiar eso. Los 
profesionales capacitan a los líderes comunitarios en 
buenas prácticas de salud y luego los líderes difunden 
el conocimiento a través de las comunidades.

Como muchos otros ministerios, el proyecto de 
salud comunitaria se descarriló por la pandemia 
de COVID-19. Muchas de las capacitaciones 
y actividades que los organizadores habían 
planeado a principios de 2020, no pudieron 
realizarse, debido a las precauciones de salud 
y seguridad que se implementaron.

Sin embargo, la crisis de salud pública a gran 
escala presentó una oportunidad. César Juárez, el 
coordinador del proyecto, dirigió su atención a las 
necesidades económicas y de salud más inmediatas 
de los pastores guatemaltecos. Al hacer la transición 

Por Chet Bush y Comunicaciones MNC
Fotos de MNC Mesoamérica

PU
NT

OS
 D

E 
CO

NE
XI

ÓN

E n f o q u e  g l o b a l

Los grupos de ahorro brindan 
apoyo financiero y relacional.
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a eventos educativos virtuales y educar a las 
personas sobre la lucha contra la propagación 
del virus, ECS modeló para los líderes y la 
comunidad la mejor manera de honrar una misión 
fundamental de su proyecto: la salud comunitaria.

Yesica Macz, de 26 años, es miembro de un 
nuevo grupo de ahorro y agricultura iniciado 
a través del ministerio. Si bien un grupo de 
ahorro puede no tener inicialmente un vínculo 
claro con un proyecto de atención médica, 
el grupo crea una red de seguridad para los 
miembros. Con estabilidad financiera, pueden 
comprar alimentos más saludables y están 
mejor preparados para las crisis de salud.

“Me siento bendecida y agradecida 
con Dios que me da la oportunidad de 
liderar un grupo de mujeres”, dice Macz. 
“Confiamos en que el Señor nos guiará para 
seguir desarrollando lo aprendido”.

Los involucrados en el proyecto están ansiosos 
por reanudar la capacitación de líderes de la iglesia 
y la comunidad en habilidades que promueven 
la salud integral. A medida que se levanten las 
restricciones de cuarentena en la región, el año 
y medio de preparación significa que estarán 
mejor equipados para implementar el plan.

 

Para leer más sobre otro proyecto de salud integral basado en la 

comunidad en África, vaya a la página 12.  

Los grupos que asistieron a una capacitación 
también limpiaron los terrenos de la iglesia 

para promover la buena salud.

Las capacitaciones ayudan a las personas a practicar 
buenos hábitos de salud que pueden continuar en casa.

El proyecto es integral y ayuda a facilitar 
la salud mental, física y espiritual.

Si bien las sesiones de capacitación fueron 
virtuales durante la pandemia, ahora los líderes 

de la iglesia pueden viajar a áreas rurales.
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En un lugar remoto del noroeste 
de Myanmar, una pequeña casa 
de madera abrió sus puertas a 
muchos ministerios de compasión.

“Estoy muy contento con 
Dios porque mi familia ahora 
tiene un hogar donde vivir 
[mientras] planta una iglesia en 
la comunidad donde todavía no 
hay una iglesia”, dijo Aung *, un 
misionero local enviado por el 
Distrito Noroeste de Myanmar.

Las comunidades remotas 
de Myanmar no construyen 
casas adicionales para alquilar; 
construyen casas solo cuando 
es necesario. Al principio, fue 
imposible para Aung y su familia 
ir a ese pueblo, ya que no tenían 
un lugar donde quedarse.

Ahora, como nuevo residente 
en su comunidad, Aung camina 
por los pueblos y visita casas para 
hacer amigos. También ayuda a 

los líderes comunitarios con la 
educación y la escuela de los niños.

De hecho, la nueva casa 
también proporcionará un espacio 
de construcción para un centro de 
apoyo educativo para los niños de 
la aldea. La aldea es tan remota que 
los niños normalmente no pueden 
ir a la escuela, especialmente 
durante la temporada de lluvias, 
cuando la caminata por senderos 
embarrados se vuelve imposible. 
Ahora, Aung puede enseñarles 
fuera de casa. Es típico escuchar 
música o risas provenientes de la 
casa cuando los niños se reúnen 
para recibir lecciones musicales, 
tutoría y compañerismo.

La oración de Aung es que 
Dios continúe usándolo para 
mostrar compasión a sus vecinos.

*El apellido se ha eliminado por seguridad.

Por MNC Asia-Pacífico

Las casas misioneras en Myanmar se 
convierten en centros de aprendizaje.

Es importante señalar que las casas de 
los misioneros en Myanmar se compraron 
casi al mismo tiempo en que la matanza de 
miles de personas que formaban parte de 
la minoría étnica Rohinngya, y la posterior 
crisis de refugiados, comenzaron a atraer 
la atención mundial. Si bien las áreas 
remotas donde se encuentran las viviendas 
no se han visto tan afectadas por la crisis 
de refugiados ni por los disturbios políticos 
más recientes que comenzaron en febrero 
de 2021, cada una de estas historias es 
parte de la realidad actual
del país.

Las tensiones existentes también 
complican las relaciones en el país y 
han empujado a muchas personas a la 
pobreza. A través del apoyo de MNC y la 
experiencia de las Iglesias del Nazareno 
locales, aquellos en el país han podido 
organizar distribuciones de alimentos 
para apoyar a las personas hasta por un 
mes. También han proporcionado a las 
personas suministros que estaban en 
demanda durante los aumentos repentinos 
de COVID-19, incluido oxígeno, equipo de 
protección personal y desinfectante para 
manos.

EDUCACIÓN & 
MINISTERIO

LA REALIDAD ACTUAL
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Queremos escuchar sus 
historias de compasión.

ncm.org/share-your-story

Para leer más sobre las historias de estos cinco países, vaya a la página 12.

Desde la década de 1980, Costa de Marfil ha 
tenido técnicamente DOS CIUDADES 
CAPITALES: Abidjan y Yamoussoukro. 

Con siete parques nacionales y una amplia gama 
de bellezas naturales, alrededor del 15 POR 
CIENTO de Ghana es tierra protegida. 

El monte Kenia es la SEGUNDA MONTAÑA 
MÁS ALTA de África (después del monte 
Kilimanjaro) y la más alta de Kenia.

En 2006, Liberia se convirtió en el primer país 
de África en elegir una PRESIDENTA. 

En Zambia, las Cataratas Victoria, que también se 
extienden hasta Zimbabwe, son la cortina de agua 
más grande del mundo con una altura de 108 
METROS  y más de 1.708  metros de ancho.

Datos de Britannica y Banco Mundial.  

A l r e d e d o r  d e l  m u n d o

COSTA DE MARFIL, GHANA, 
KENIA, LIBERIA Y ZAMBIA
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Imágenes
   Haití

Después del terremoto, los líderes de la 
iglesia movilizaron rápidamente suministros 

a corto plazo, como tiendas de campaña.

Fotos de David Campos

de

El 14 de agosto de 2021, un terremoto 
de magnitud 7,2 sacudió la península 
inferior de Haití. Esta región está 
aislada y es difícil asegurarse de que 
la ayuda integral y guiada localmente 
llegue a donde debe llegar. Aunque 15 
iglesias del Nazareno fueron destruidas 
y 10 dañadas, los Nazarenos todavía 
han estado sirviendo a la comunidad 
y coordinando la distribución de 
carpas, lonas y alimentos básicos. 
Esta respuesta inmediata es solo el 
comienzo. Más adelante, los proyectos 
integrales a largo plazo ayudarán a 
desarrollar la resiliencia, tanto para 
recuperarse de esta crisis, como 
para prepararse ante la próxima. 
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Algunas iglesias se abrieron como refugios 
para quienes no pudieron quedarse en 

sus hogares después del terremoto.

Los pastores trabajaron con otras entidades 
Nazarenas para ayudar a determinar 

dónde se necesitaba más ayuda.

La Iglesia de Cance, que se muestra aquí, fue una de 
las muchas iglesias y edificios Nazarenos dañados.

Los efectos persistentes del huracán Matthew 
(2016) en el área afectada por el terremoto dan 

una idea de los desafíos de la recuperación.
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POR CALLIE STEVENS

ALGO MAS PARA 
COMPARTIR

´

´ ´LOS VOLUNTARIOS APASIONADOS ESTAN EN EL CORAZON 
DE UN NUEVO PROYECTO DE SALUD INTEGRAL
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n un gran santuario en una Iglesia 
del Nazareno en Kitui, Kenia, una 
docena de personas se sientan en 
círculo en medio de los rayos de sol que 

entran por las altas ventanas. Es el comienzo 
de un nuevo proyecto allí, uno en el que estos 
voluntarios saldrán a su comunidad para poner 
en contacto a sus vecinos con opciones de 
atención médica que podrían salvar vidas.

Los voluntarios son, en su mayoría, mujeres 
que son miembros activos de la iglesia, en 
cuyas instalaciones también funcionan una 
clínica, una escuela primaria y un orfanato. 
Ese primer día, los miembros del grupo 
compartieron sus esperanzas para el proyecto.

“El amor me motiva”, explicó una mujer. 
"Si llego a una casa y le muestro a la gente el 
amor, [bueno], no todo el mundo es amado".

“La otra cosa es tener compasión de los 
que están enfermos”, agregó otro. "Tengo 
algo más que puedo compartir".

Otras fueron más específicas sobre su motivación: 
“Sería cambiar la narrativa de que las madres deben 
dar a luz en casa, donde mueren sus hijos”, compartió 
una mujer.

Todos estos voluntarios son parte de un proyecto 
de atención médica integral, un nombre dado para 
resaltar la naturaleza integral del proyecto. No 
se trata solo de una buena salud o de acceso a la 
atención médica. Se trata de mantener esa salud a 
través del desarrollo económico, lo que permite a las 
personas comprar productos más saludables y crear 
una red de seguridad en caso de crisis. Se trata de 
mejores instalaciones de saneamiento, que reducen 
la propagación de enfermedades intestinales. Se trata 
de transformar una comunidad al verla como algo 
vivo y cambiante, tal como lo son los humanos.

“Una cosa que me emociona de esto es que 
nuestra comunidad estará saludable”, dijo uno de 
los hombres en la reunión. "Si nuestra comunidad es 
saludable, se mata la pobreza".

BUENA SALUD, JUNTOS
El proyecto en Kitui es una de las 11 alianzas 

de salud que han comenzado durante el último 
año y medio. Todos forman parte de un proyecto 
integrado de salud comunitaria que se está 
iniciando en cinco países de África: Costa de 
Marfil, Ghana, Kenia, Liberia y Zambia. El 
proyecto funciona en el espacio donde WASH 
(agua, saneamiento e higiene) se fusiona con

Durante la pandemia, distribuciones de 
alimentos como ésta en Kenia ayudaron a las 

personas a mantener una buena salud.

“SI NUESTRA COMUNIDAD ES 
SALUDABLE, SE MATA LA POBREZA”.

Los proyectos de limpieza ayudan a reducir 
la transmisión de enfermedades y fomentan 

la participación de la comunidad.

Esta voluntaria en Kenia decidió unirse 
porque ha visto el impacto del agua limpia 

y disponible de primera mano.
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la atención médica. A través de alianzas en cada uno de estos cinco países, 
voluntarios de salud comunitarios han visitado más de 5.000 hogares.

Las Iglesias del Nazareno locales son vitales para el éxito del proyecto, que 
está basado en la iglesia y enfatiza la capacitación y movilización del liderazgo 
local. Además de proporcionar espacio para capacitaciones y talleres, están 
en una posición única para adoptar los proyectos integrados. Las iglesias 
generalmente están acostumbradas a pensar de manera integral, cuidando a 
una persona espiritual, mental, física y emocionalmente. Además, alimentan 
la esperanza, comunicando cuán valiosas son todas las personas para Dios.

Irene, de 19 años, vive en Liberia con su esposo y sus tres hijos. 
Su esposo trabaja en una planta de aceite de palma para mantener 
a la familia, pero a Irene le pesaba no poder contribuir.

“En algún momento, me sentí inútil”, dice.
El proyecto de salud integral en la comunidad de Irene también 

incorpora el desarrollo económico con la idea de que la buena salud no 
es sostenible sin los medios y las redes de seguridad que la respalden. 
Irene no tuvo la oportunidad de terminar la escuela secundaria, y 
cuando escuchó por primera vez sobre las clases de desarrollo económico 
para madres, dijo que tenía miedo de unirse porque no sabía leer 
ni escribir. Después de un poco de ánimo, finalmente se unió. Allí, 
a ella y las otras mujeres se les enseñaron habilidades comerciales 
como hacer jabón y hornear, así como hábitos de vida saludables.

Después de completar los cursos, Irene comenzó un pequeño negocio 
de panadería. Ella no es la única: toda la comunidad está cambiando 
gracias a la capacitación en habilidades que se ofrece a las madres, que 
luego pueden dedicar más tiempo, esfuerzo y dinero a la atención médica 
de sus familias. Cuando uno no se centra únicamente en la supervivencia, 
hay más espacio para el cambio de comportamiento. Para Irene, su 
negocio ha cambiado por completo la percepción de su autoestima.

“Gracias a estas capacitaciones, me he vuelto más exitosa e 
independiente”, dice ella. “Ya no me siento inútil. Ahora puedo 
ocuparme de mis propias necesidades e incluso ayudar a mi esposo ".

VOLUNTARIOS DE SALUD
En cada uno de los cinco países, la fuerza del proyecto se encuentra en 

los voluntarios de salud comunitaria. Se trata de personas que dan su tiempo 
para capacitarse y equiparse, para que puedan actuar como vínculos entre las 
clínicas y las personas de las comunidades cercanas. A veces, las clínicas más 
cercanas a los grupos de comunidades siguen estando a muchos kilómetros 
de distancia. Viajar tan lejos a pie o pagar el transporte es costoso tanto en 
tiempo como en dinero.

El primer paso es realizar sesiones educativas para presentar a los 
voluntarios de salud a la comunidad, creando un espacio para que todos 
se sientan más cómodos compartiendo historias y dando la bienvenida a 
los voluntarios en sus hogares. Luego, más tarde, los voluntarios visitan 
regularmente a las personas para detectar enfermedades como la malaria, 
aconsejar sobre el tratamiento y la atención, y remitir a los pacientes a los 
servicios en las clínicas con las que colaboran. Luego, a medida que avanzan 
las relaciones, también pueden evaluar los riesgos conductuales para la 
salud y ofrecer asesoramiento para ayudar a fomentar el cambio. Estos 
comportamientos, que suelen estar relacionados con el saneamiento y las 
buenas prácticas de limpieza, a menudo se deben a la falta de conocimiento; 
puede que no haya iniciativas de servicio público o visitantes de las escuelas 
que enseñen a los niños buenas prácticas de limpieza.

Debido a que los voluntarios de salud de la comunidad viajan desde la 
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Algunas de las clínicas del programa se 
llevan a cabo a través de las mismas Iglesias 

del Nazareno. Otros son socios.

clínica a las comunidades, la gente tiene una conexión 
con la clínica sin necesariamente tener que hacer el 
viaje con regularidad. Los voluntarios pueden brindar 
información sobre aspectos básicos de la salud, como 
cuándo vacunarse, qué servicios brindan las clínicas o 
asesoramiento prenatal.

Los voluntarios también facilitan talleres sobre temas 
como buenas prácticas de higiene, incluido un buen 
lavado de manos y colocación de letrinas. De esa manera, 
las enfermedades están mejor contenidas antes de que 
comiencen a propagarse. La evidencia apunta al hecho de 
que el agua potable, un buen saneamiento y una mejor 
higiene a nivel mundial, podrían prevenir la muerte de 
cerca de 300.000 niños (UNICEF).

El acceso a los voluntarios de salud de la comunidad 
también está ayudando a abordar el VIH y el SIDA. Un 
fuerte estigma impide que muchas personas busquen la 
atención médica que necesitan, una acción que podría 
anunciar su condición a la comunidad en general. 
Entonces, se quedan sin tratamiento. Tener voluntarios 
que puedan ayudar a conectar a las personas con las 
clínicas directamente está ayudando.

Anne, de 42 años, es voluntaria de salud comunitaria 
en una de las alianzas de salud en Kenia. Su iglesia ya 
contaba con un sólido sistema para apoyar las iniciativas 
de agua potable; dar el siguiente paso para integrar la 
atención de la salud fue natural.

“Estas actividades han influido mucho en mi familia, 
mi comunidad y en mí”, dice. “Estoy agradecida por la 
capacitación que me ha convertido en voluntaria de salud 
comunitaria”.

Después de que la hermana mayor de Anne quedara 
embarazada cuando era estudiante de secundaria, su padre 
prometió no educar a ninguna de sus otras hijas. Como 
adulta sin educación, Anne tenía pocas oportunidades 
abiertas para ella. Después de casarse, su esposo la dejó 
con sus cuatro hijos para irse a trabajar fuera del país 
durante dos años. Durante ese tiempo, la Iglesia del 
Nazareno y los vecinos la rodearon, asegurándose de que 
ella y los niños tuvieran lo que necesitaban.

Una vez que los hijos de Anne fueron mayores, tuvo 
más tiempo para aportar. Quería usar ese tiempo para 
contribuir a la comunidad que la ayudó y estaba encantada 
de escuchar sobre el nuevo proyecto integrado a través de 
su iglesia.

“Estoy encantada de ser una pequeña ayuda para mi 
comunidad”, comparte. "Me apoyaron cuando más los 
necesitaba, y todavía lo hacen".

Los voluntarios de salud de la comunidad también se 
convirtieron en parte integral de la historia de Lonbay. 
Cuando se enfermó con fiebre, pensó que pasaría 
rápidamente. Luego, el hombre de 65 años siguió 
empeorando hasta que ni siquiera pudo comer o beber por 
sí solo. Sus hijos lo llevaron a una clínica cercana, luego a 
un hospital y, finalmente, a Monrovia, la capital de Liberia.

“Todos, incluido yo mismo, nos dimos por vencidos y 
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concluimos que no me pondría bien”, dice. “Les dije [a mis 
hijos] que me trajeran de regreso a casa para que pudiera 
morir en paz. Había perdido toda esperanza ".

 

Cuando llegó a casa, también dejó de tomar el resto de 
los medicamentos que le había proporcionado el hospital 
de Monrovia. Los voluntarios de salud comunitaria de la 
Iglesia del Nazareno escucharon la historia de Lonbay y 
comenzaron a visitarlo. Cada vez que venían, le llevaban 
comida sana y lo animaban a tomar su medicina. Le 
proporcionaron el toque humano que Lonbay necesitaba, 
actuando como defensores en su nombre, visitando 
la clínica local con él y ayudándolo con la medicina. 
Lonbay se hizo más fuerte y ahora, meses después, es lo 

“LA PRESENCIA DE ESTOS AMABLES 
TRABAJADORES SOCIALES ME HIZO 
SENTIR COMO UN SER HUMANO”.

Este grupo de voluntarios en Kenia compartió 
que sueñan con ayudar a crear una 
comunidad amorosa más saludable.

suficientemente fuerte como para caminar hasta su granja de 
palmeras e ir a la iglesia.

“La presencia de estos amables trabajadores sociales me 
hizo sentir como un ser humano”, dice Lonbay. "Me animaron 
a ir a mi clínica local una vez más, y esta vez, no estaba solo". 

 
MÁS PARA COMPARTIR

Muchos voluntarios de la salud de la comunidad se 
enteraron de la oportunidad de unirse porque se sintieron 
inspirados por el proyecto o su iglesia local. Un hilo a lo largo 
de sus historias se resume en lo que dijo una mujer en ese 
primer encuentro en Kitui: "Tengo algo más que compartir".

Efectivamente, esto es cierto en el caso de Ndepoaka en 
Ghana. A los 42 años, había pasado toda su vida cultivando, 
un oficio que había aprendido de su madre. Si bien su esposo 
también trabaja como mototaxista, la temporada de lluvias 
de cada año hace que las carreteras sean intransitables.

“Entonces, durante este tiempo, pasamos por 
muchas dificultades porque no llega dinero de ninguna 
parte”, explica Ndepoaka. "Dependemos principalmente 
de la poca comida y el dinero que tenemos".

Fue durante esta temporada difícil cuando su hijo menor, 
un bebé, se enfermó de sarampión. Ndepoaka sintió que no 
tenía más remedio que seguir trabajando en la granja para 
poder tener una buena cosecha. Además, la familia no tenía 
los medios para llegar fácilmente a la clínica. Decidió que lo 
llevaría a la clínica más tarde, después de la cosecha, pensó. 
Afortunadamente, los voluntarios de salud de la comunidad 
visitaron su casa casi por el mismo tiempo. La llevaron a 
ella y al niño a la clínica, donde lo trataron y se recuperó.

Los voluntarios sanitarios siguieron visitando 
a Ndepoaka, para darle educación sanitaria y 
materna. Aprendió rápidamente y notó el cambio: 
sus hijos no enfermaban tan a menudo.

"Transformé realmente la forma en que manejo la salud 
de mis hijos", comparte. “Ahora, me considero voluntaria 
por lo que este proyecto ha hecho por mí y mi hijo."

Ndepoaka ahora viaja millas en su bicicleta a 
diferentes comunidades para enseñar a otras madres 
sobre la salud materna: la importancia de la lactancia, 
la dieta y la buena higiene. Tiene sueños para sus hijos, 
especialmente para sus hijas. Sueña con que todos 
terminen el bachillerato y vayan a la universidad. "No 
quiero que vengan a cultivar como yo lo hago", dice. "No 
tienen que tomar mi lugar, como yo tomé el de mi madre". 
Esta es la brecha que romperá el ciclo de la pobreza.

A medida que más y más personas como Ndepoaka 
se apasionen por las cosas que han aprendido, también 
crecerá el proyecto. Ese es el verdadero poder de cuidar 
el cuerpo, la mente y el espíritu juntos: también libera el 
potencial para otras oportunidades. Algunos, como Irene, 
están aprendiendo que, después de todo, no son inútiles. 
Otros, como Anne y Ndepoaka, están tan inspirados 
que también están comenzando a correr la voz. Con ese 
tipo de pasión, el proyecto no puede evitar crecer.
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“YA
NO ME
SIENTO
INUTIL”.

Los voluntarios pueden dirigir a las personas a clínicas, 
como la clínica Nazarena Ron Farris en Costa de Marfil.  

Cada proyecto más pequeño es integral, 
aborda la salud física a través del agua 
potable, un mejor saneamiento y más.

El agua limpia también ayuda a reducir la 
prevalencia de enfermedades, lo que ayuda a las 
comunidades a ser más saludables en general. 

´
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o te muevas. Si te mueves te matarán, le dijo 
un padre a su joven hijo, Hagop*, mientras 
lo escondía de aquellos que los perseguían. 
Hagop se quedó quieto en su escondite. El 

resto de la familia salió corriendo, pero trágicamente 
los alcanzaron y luego los mataron. Solo, Hagop se 
dirigió a Siria, donde encontró seguridad y apoyo.
Esta historia sucedió hace 100 años, eran 
armenios huyendo del genocidio infligido a 
este pueblo al comienzo del siglo XX.

En los últimos 100 años, historias de conflicto, 
persecución y crisis de refugiados han formado parte del 
moderno Medio Oriente. Sin embargo, el siglo pasado 
es también una historia de  increíble coraje, compasión 
y amor hacia sus vecinos. Este año, 2021, se registra el 
centenario de la Iglesia del Nazareno en Medio Oriente 
después de haberse iniciado en Palestina y Siria en 1921.

Cuando se preguntó si la compasión es parte 
de la identidad Nazarena en Medio Oriente, 
el pastor Boulos fue claro. “Absolutamente, 
esta es nuestra identidad, 100%”, dijo.

“Esta es el corazón de nuestra misión y yo creo que 
está ligado al corazón de Jesús”, dice él. “En Mateo 25, 
[Jesús dice], Cuando tuve hambre me diste de comer, 
cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve 
en prisión, me viniste a visitar… cuando lo haces por 
una de estas personas, lo estás haciendo por mí”.

Las primeras Iglesias del Nazareno en el Medio 
Oriente, estaban compuestas por refugiados y 
aquellos que vivían en pobreza, en ese momento, 
el ministerio consistía en ayudarles con alimentos, 
cuidar a los huérfanos e individuos vulnerables, 
así como educación para los niños en las escuelas 
nazarenas. Hoy, 100 años después, las Iglesias 
del Nazareno continúan con este legado.

“Yo creo que este es el corazón de Jesús: 
Ver un ministerio compasivo en cada corazón, 
en cada iglesia, en cada siervo, para servir a las 
personas—Especialmente a aquellas que están 
pasando por un tiempo difícil”, dice Boulos.

Boulos recuerda cómo, durante la Guerra del Golfo 
Pérsico en 1991, iraquíes huían a Jordania, ya que 
no tenían un lugar para quedarse. Para entonces, las 
escuelas Nazarenas abrían sus puertas y a 30 familias 
se les dio un salón para quedarse. La iglesia era un 
santuario en el más verdadero sentido de la palabra.

“Para ser sincero, estoy muy orgulloso” comparte 
Boulos. “Estoy muy contento de ser parte del 
reino de Dios a través de la Iglesia del Nazareno, 
especialmente cuando veo a pastores dando lo mejor 
a pesar de sus escasos recursos, solo para ayudar a 
esos en necesidad. Estoy muy orgulloso… la situación 
es muy dura… Recibámoslos. Sirvamos a sus hijos. 
Compartamos con ellos nuestro corazón, nuestro 

LA IGLESIA DEL NAZARENO 
EN MEDIO ORIENTE
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amor y nuestros recursos. Esto me da alegría...”.

UN SOLO CUERPO, UN SOLO ESPÍRITU
Entre los muchos refugiados que huyeron de Irak, 

hay muchos seguidores de Juan el Bautista—Un viejo y 
muy a menudo perseguido grupo de personas. Ayman, un 
anciano que es parte de este grupo, explica la conexión que 
tiene este grupo con los cristianos, haciendo referencia 
al parentesco entre Jesús y Juan, quienes eran primos.

Por esta conexión, un buen número de estas familias 
se ha beneficiado por el programa de ayuda de la iglesia.

“La iglesia es la casa de Dios, el mejor y más 
lindo lugar donde las personas solo tienen que venir 
y pasar adelante”, Ayman comparte. “Es un lugar 
donde yo vengo y hablo con Dios, ahí oro por mi 
familia, por mis hijos e hijas, ahí oro a Jesús”.

Naim, otro de los seguidores de Juan el Bautista, 
dice que todos ellos aún sufren psicológicamente por el 
trauma que experimentaron. Naim es un profesor, pero 
como refugiado no se le permite trabajar. Él comparte 
cómo grupos armados vinieron y colgaron un cartel en 
su portón diciéndoles que abandonaran el lugar. En un 
inicio, se resistieron. Pero cuando luego empezaron a 
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disparar contra su casa, sintieron que no tenían otra opción 
mas que huir. Todo lo que poseían fue dejado atrás. Pero aún 
así, Naim explica que, “… el pastor nos dio esperanza. Yo lo 
escuché mas de una vez, cuando mi esposa lo escuchaba a él 
a través de la internet, él realmente nos daba esperanza”.

Las iglesias en Medio Oriente están llenas de 
historias de transformación. Una joven mujer 
iraquí huyó de la guerra con su familia.

“Ellos están bajoneados, temerosos” dice Boulos, 
de aquellos que viven como refugiados. “Ellos no 
se atreven a caminar por la calle. Todas esas cosas 
están en sus mentes y se sienten aislados”.

Esta joven mujer tenía 18 años, estaba embarazada y sin 
ninguna ayuda. Luego, comenzó a involucrase en el grupo 
de jóvenes, estos empezaron a amarla y a apoyarla. Después 
de unos pocos años ella ha crecido mucho en su fe. Ahora 
es una predicadora. Boulos explica que su historia comenzó 
con la huida, pero que ahora se mantiene firme en su fe.

“Cuando se para en la plataforma, es como una 
leona, llena de ímpetu y carisma” dice Boulos.

En una de las iglesias, una mujer llamada Anna 
es quien dirige el trabajo con los niños. Anna es una 
refugiada reciente. De hecho desciende de una familia 
de refugiados, Anna es la nieta de Hagop, ese pequeño 
niño escondido por su padre un siglo atrás. Ella también 
tiene su propia historia huyendo de la violencia y 
teniendo que comenzar de cero en otro país.

“100 años atrás, había tragedia, pero ahora 
vemos esperanza,” dice Boulos. Reflexionando sobre 
el presente, continúa: “Ahora vemos tragedia, pero 
quizás dentro de 100 años veamos que brilla la luz”.

LA IGLESIA NO PUEDE PARAR
Cuando se le pregunta por la importancia de 

proseguir con esta tarea, Boulos dice que no es algo 
que se pueda ignorar. “Me siento más responsable, 
no puedo abandonarla,” dice. “No puedo decir que se 
acabó… porque las personas aquí aún son refugiadas… 
no tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen una 
entrada. No puedo haber iniciado este trabajo con mucho 
ímpetu y ahora en el camino parar y decir, se acabó”.

La iglesia alrededor de todo el Medio 
Oriente recibe a otros con amor.

“…ESTA ES NUESTRA 
IDENTIDAD, 100%”.
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En este programa existen algunas personas claves, 
los refugiados que una vez se beneficiaron de este 
trabajo y que ahora se han mudado a otros países. 
Ellos desean contribuir. Ellos dicen, Ustedes nos 
apoyaron, ahora nosotros 
queremos apoyarles. Shadia 
es una viuda anciana a quien la 
iglesia le asistía regularmente.

El Pastor Boulos comparte 
un poco de la historia de 
Shadia, diciendo cómo ellos 
solían recogerla en el bus y 
además entregarle paquetes de 
comida. Ella regresó muy agradecida a la iglesia.

“Ella nos entregó 10 sobres—Este es para la 
iglesia, este para los voluntarios y los otros ocho 
son para ocho familias iraquíes refugiadas”, explica 
Boulos. “Shadia dijo: ‘Quiero apoyarles porque 
ellos están cruzando una situación difícil.’ Esto es 
asombroso; ellos pasaron de refugiados a siervos”.

Compasión es una parte integral de la Identidad 
Nazarena en Medio Oriente, y mientras se pueda, 
ellos continuarán ayudando a aquellos que llegan 

a sus comunidades. Al reflexionar en la provisión 
de Dios Boulos afirma, “Cuando veo los recursos 
llegando, digo, Señor todavía hay ministerio. Quieres 
que sigamos alimentándoles. Yo no pararé”.

Él comparte Deuteronomio 10:18 
diciendo “[Dios] Él hace justicia al 
huérfano y a la viuda, y también ama 
al extranjero y le da pan y vestido. La 
iglesia del Nazareno en Medio Oriente 
ha estado viviendo esto por los últimos 
100 años, y continuará haciéndolo 
con todos los recursos disponibles”.

“La situación es muy 
dura”, agrega Boulos. “Nuestra iglesia está 
abierta, así que vamos a recibirlos”.

Las Iglesias del Nazareno en Medio Oriente continúan 
sirviendo a personas en condiciones de vulnerabilidad 
a través de la alimentación, programas educacionales, 
consejería, clases de idiomas y atención a niños. Para unirte 
en este esfuerzo por favor visita ncm.org/MiddleEast

*Los nombres han sido cambiados por protección.

Una de las primeras congregaciones de 
la Iglesia del Nazareno en Jerusalén.

“YO CREO QUE ESTE ES EL 
CORAZÓN DE JESÚS: VER 

UN MINISTERIO COMPASIVO 
EN CADA CORAZÓN…”.

La primera iglesia del Nazareno 
abierta en Jerusalén en 1921.

En Siria, una escuela Nazarena 
(foto del personal) ha servido a sus 

estudiantes por mucho tiempo.

Una de las primeras congregaciones 
se reúne en una Iglesia del 

Nazareno en Siria.
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M I N I S T E R I O S
N A Z A R E N O S  D E
C O M P A S I Ó N

Cuando niños como Issa tienen acceso a una 
alimentación nutritiva, educación de calidad, 
destrezas para la vida y un conocimiento profundo 
del amor de Dios, esto puede marcar la diferencia. 

Para saber como patrocinar a Issa o cualquier otro niño, 
escríbenos a cs@ncm.org o llámanos al 800 310 6362.
Para patrocinar a otro niño, visita ncm.org/sponsor.

En América del Sur escríbenos a: mnc@samnaz.org

ISSA, COMO LA MAYORÍA DE LOS 
NIÑOS DE 11 AÑOS, DISFRUTA 
JUGAR. TAMBIÉN, CUANDO CREZCA, 
QUIERE SER UNA DOCTORA.

¿TE ANIMARÍAS A PATROCINAR HOY 
PARA DAR ESPERANZA AL MAÑANA? 

Patrocine en el nombre de Jesús para ayudar a los niños a progresar.
NCM.ORG/SPONSOR

Me gustaría patrocinar a un niño por $30 al mes:   l l Sí

Me gustaría patrocinar:   l  l  La mayor necesidad       ll Hombre      l l Mujer

Me gustaría patrocinar a un niño de:  l l Mayor Necesidad      l l África       l l Asia       ll Asia-Pacífico       ll Caribe 
 ll  Europa del Este       l l América Latina       l   l Medio Oriente     

Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________________________

Persona de contacto (si es diferente) ________________________________________________________________________________________

Dirección / Ciudad / Provincia / ZIP ______________________________________________________________________________________

Teléfono ________________________________________ Correo electrónico  _____________________________________________________

Contribuciones especiales aprobadas del 10%  ___________________________________________________________________________

Puede enviar este formulario por correo a: Nazarene Compassionate Ministries, Child Sponsorship
     17001 Prairie Star Parkway, Lenexa, Kansas 66220

No hay que hacer ningún pago ahora. Usted recibirá información por correo acerca de su niño patrocinado y las opciones de pago.
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n una ciudad rural y árida de Brasil, los peces 
están creciendo muy bien en grandes tanques 
circulares. El agua burbujea a través de las bombas 
en su tanque, que hacen circular el agua hacia 
las hileras de plantas y viceversa. El proceso, 

acuaponía, significa que las plantas tienen nutrientes y los 
peces tienen alimento.

La familia de Dinho Reuben trabaja directamente en el 
proyecto de acuaponía. Dinho, su esposa, Daguia, y su hija 
mayor, Aline*, de 16 años, son responsables de mantener el 
proyecto en el pequeño pueblo de Serra do Meio. Sus dos hijos 
menores, de 10 y 7 años, también ayudan.

Los trabajos son escasos en Serra do Meio, por lo que la 
gente sobrevive de la agricultura. Pero hay un problema: no 
hay mucha tierra para cultivar. Por esta razón, la mayoría de 
los jóvenes abandonan la comunidad para buscar mejores 
fuentes de ingresos. Ir a la universidad es algo a lo que pocos 
aspiran.

“Es algo trágico para el futuro de estos jóvenes”, dice 
Dinho.

La acuaponía combina la hidroponía y la acuicultura para 
producir vegetales sin suelo y organismos acuáticos como los 
peces. El agua enriquecida de la piscifactoría se utiliza para 
regar las plantas. El proceso proporciona a los productores 
dos fuentes de ingresos: la venta tanto de pescado como de 
hortalizas.

Incluso a la temprana edad de Aline, ella está muy bien 

informada sobre la acuaponía. Ella describe cómo la materia 
orgánica, por ejemplo los desechos y las escamas de los peces, 
se transforman en nutrientes para las plantas.

“La acuaponía es un sistema de recirculación en el que el 
agua nunca se desperdicia”, explica.

El proyecto comenzó desde cero gracias a los esfuerzos de 
un grupo de pastores e iglesias locales. Los miembros de la 
iglesia estuvieron disponibles para ayudar y pudieron terminar 
toda la estructura para comenzar el proyecto en 2017. La 
iniciativa del proyecto provino de uno de los pastores llamado 
John Hall.

“Lanzó la propuesta en la iglesia y luego vino a verme y me 
preguntó si podía implementarla aquí en la iglesia local”, dice 
Dinho.

Cuando los pastores vinieron a preguntarle si estaría 
involucrado, Dinho recuerda haber dicho: ¡Aquí estoy, Señor! 
Aline dice que el Señor llamó a su familia. "A dondequiera que 
yo los llame, ustedes irán", recuerda.

Aline ha estado involucrada desde el comienzo. Al 
principio, ella ayudó porque era lo que estaba haciendo su 
familia. Luego, su interés comenzó a crecer cuando supo más 
sobre la sostenibilidad del proyecto.

“En la escuela siempre me gustó este tipo de proyectos: 
proyectos sostenibles”, dice. “Me empezó a gustar allí; empecé 
a ver que era una forma de adquirir un futuro mejor para 
mí. Entonces, pensando en el futuro, profundicé y terminé 
enamorándome del proyecto. No sabía qué iba a hacer con mi 
vida. El proyecto es algo que funcionó muy bien. Como dicen: 
¡es lo mío!”. 

UNA FAMILIA TRANSFORMADA
En cierto modo, el proyecto es el resultado de la 

transformación de la familia de Dinho. Comparte que su 

POR NAYARA SILVA, MNC AMÉRICA DEL SUR

FOTOS DE ILANA ROCHELLY Y MARIANE FONSECA

PANES
Y PECES:
En Brasil, un proyecto de 
acuaponía nutre jardines tanto 
físicos como espirituales

“CON UN POCO DE AGUA Y 
UN POCO DE CONOCIMIENTO, 

PODEMOS HACER MUCHO”.

E



23NCM.ORG

Muchos jóvenes se están 
interesando más en la acuaponía.

vida antes de conocer a Jesús fue muy triste; incluso 
había intentado suicidarse. Vivía bebiendo, peleando 
con su familia y traumatizando a los niños. Hoy, la 
gente los ve como una familia unida y transformada.

"Esto es tremendo en nuestras vidas", comparte 
Dinho. “La gente podría decir: mira, ¿no es él el 
que bebía en los bares? ¿Y hoy cuidas verduras y 
pescado? Es una transformación gigantesca ".

La conversión de la familia se produjo luego de una 
actividad comunitaria: la Iglesia del Nazareno de Natal 
construyó una casa para una familia en la comunidad. 
Poco después, se construyó la Iglesia del Nazareno de 
Serra en Meio, y Dinho pudo ayudar en la construcción.

“La transformación siguió un proceso”, dice. “Nos 
gustó el trabajo, no solo el trabajo material sino el trabajo 
de querer salvar vidas. Nos enamoramos de querer ayudar 
a otras personas a vivir lo que estamos viviendo”.

Cada día, la familia se sintió inspirada a crecer en la 
fe para compartir mejor su poderosa transformación a 
través del Evangelio. Esperan que otros vean el cambio 
en su familia y también se sientan inspirados.

Después de presenciar el éxito del proyecto de acuaponía, 
los jóvenes de la comunidad también se inspiraron para 
explorar nuevas formas de ganar dinero. Por ejemplo, 
algunos plantaron jardines en sus casas. Muchos jóvenes 
también buscan profundizar sus estudios de acuaponía.

Siempre que los jóvenes de la comunidad necesitan 
aprender sobre biología o química, utilizan la acuaponía 
como base para sus tareas escolares. Actualmente, un 
grupo de estudiantes está produciendo un documental. El 
proyecto también recibe a estudiantes de la Universidad 
Federal de Rio Grande en el Norte, así como a estudiantes 
de escuelas públicas y privadas de la región.

El objetivo de la acuaponía en Serra do Meio es mostrarle 
a la gente que existen formas sostenibles de ganarse la 
vida. Incluso en lugares sin acceso al agua y la tierra que 
se necesitarían para la agricultura tradicional, es posible 
producir frutas, verduras e incluso pescado. Y debido a que 
el sistema es circular, no hay riesgo de desperdiciar agua.

“Con un poco de agua y un poco de conocimiento, 
podemos hacer mucho”, señala Aline.

 
MEJORANDO EL ACCESO

Cada ronda tiene un período de crecimiento de seis 

meses, al final del cual se recolectan los cultivos y 
los peces. Actualmente, la familia está produciendo 
tilapia y están experimentando con una nueva raza, la 
panga, que crece rápidamente y está bien adaptada a 
la acuaponía. No está exento de desafíos; si se corta la 
electricidad, los peces se pierden. La familia ha perdido 
algunos peces durante las últimas tres cosechas, un 
problema que eventualmente esperan superar.

Dinho cuenta que todos, incluidos los niños, 
participan en el período de cosecha. Su hija 
menor, de 7 años, es la más emocionada.

“Hay mucha gente de la comunidad que incluso 
ayuda con la cosecha”, coincide Aline. “Nos ayudan 
recogiendo y limpiando el pescado. Es muy gratificante 
ver el reconocimiento de la comunidad”.

Antes del proyecto, la comunidad no podía consumir 
pescado de buena calidad, pero hoy el consumo de 
pescado se ha vuelto más accesible para la gente.

Juliana, de 16 años, es una residente de Serra do Meio 
cuya familia entera se ha involucrado en el proyecto; 
van a comprar verduras frescas dos veces por semana.

"Dado que esta es una comunidad que en su 
mayoría es de bajos ingresos, la venta y donación 
del pescado ayuda a mejorar la nutrición", dice.

Márcia, de 17 años, está de acuerdo: “El proyecto hace 
posible una vida más saludable, sobre todo porque no 
tiene pesticidas ni ningún tipo de productos químicos”.

El pescado se vende a la comunidad mientras se donan 
verduras. En este momento, la familia cultiva lechuga, 
cebollino, col rizada, pimientos, menta verde, albahaca 
y menta picante, y están en una fase de prueba para las 
fresas. La comunidad está entusiasmada de comprar los 
productos, ya que saben que la comida es 100% orgánica y 
de producción local. Si bien inicialmente la familia estaba 
preocupada por los robos, no ha sido un problema en 
absoluto. De hecho, el proyecto ha unido a la comunidad, 

“NOS ENAMORAMOS DE 
QUERER AYUDAR A OTRAS 
PERSONAS A VIVIR LO QUE 

ESTAMOS VIVIENDO”.
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incluso cuando las cosas no han salido según lo planeado. 
Aproximadamente 22 familias se benefician de las verduras.

“Durante un tiempo, la iglesia no tuvo agua debido 
a una fuga en el tambor del sistema”, dice Dinho. “Los 
vecinos vieron la necesidad y donaron agua de su cisterna 
para que la pusiéramos en el sistema. Entonces, en 
cierto modo, las personas que ni siquiera son cristianas 
abrazaron la causa. Consideramos a estas personas con 
mucho cariño y les servimos con mucho amor ”.

EL CONOCIMIENTO SE EXTIENDE
El proyecto de acuaponía es como una escuela. Tanto la 

familia de Dinho como la comunidad de la iglesia quieren 
que otros aprendan cómo desarrollar este tipo de plantación. 
Juliana habla de cómo el proyecto trajo una transformación 
a la comunidad, donde los agricultores rurales necesitaban 
desesperadamente aumentar sus ingresos.

Márcia dice que la introducción de la acuaponía 
aquí significa que la comunidad tiene un mayor acceso 
a alimentos saludables y a la formación de habilidades. 
“Pueden crear este sistema en casa, ampliar sus ingresos y, 
en consecuencia, tener una mejor calidad de vida”, dice.

“Es decir, el proyecto se convirtió en modelo para otros”, 
finaliza Márcia.

Antes de comenzar el proyecto, la gente tenía que viajar 
casi 6 km desde Serra do Meio hasta la ciudad más cercana 
para comprar verduras. Anteriormente, la gente no conocía 
bien la nutrición saludable ya que no tenían acceso a este 
tipo de verduras.

“La comunidad aprendió que lo orgánico es mejor”, dice 
Aline.

Márcia es una mujer joven que tiene diabetes. Ella dice 
que el proyecto marcó una gran diferencia en su vida. Las 

verduras frescas y las proteínas le han permitido comer 
más sano con su dieta restringida. Anteriormente, Márcia 
o sus padres tenían que ir al pueblo más cercano a comprar 
verduras, algo que no podían hacer con regularidad. Hoy, no 
hay escasez de verduras en su casa.

"Estas personas estaban tan acostumbradas a un estilo de 
vida descuidado, pero ahora la gente está viendo que su estilo 
de vida anterior no era el correcto", dice Aline.

El proyecto dio vida a la comunidad. Aline, Juliana y 
Márcia son tres jóvenes que sueñan con un gran futuro, 
sueños que han sido muy influidos por el proyecto.

“Hoy estoy pensando en ir a la universidad de ingeniería 
acuícola para trabajar precisamente con este tipo de sistema, 
con sistemas y organismos acuáticos”, dice Aline.

“Siempre me gustaron mucho los estudios más 
relacionados con la salud, la alimentación ... y después de que 
llegó la acuaponía, solo amplió mi visión”, coincide Juliana.

“Me gustan mucho los animales ... de verdad espero ser 
veterinaria, porque en esta comunidad es muy difícil tener 
uno en la región”, finaliza Márcia.

*Los nombres de los niños han sido cambiados por protección. 

“EL PROYECTO SE CONVIRTIÓ 
EN MODELO PARA OTROS”.

Aproximadamente 22 familias se benefician 
de las verduras cultivadas en acuaponía.
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l programa Nazareno de patrocinio 
infantil en África ha tenido un impacto 
en las vidas de muchos niños. A través de 
sus experiencias en el patrocinio, muchos 

jóvenes han completado su educación secundaria. Un 
ejemplo es Nyasha Vero, una recién graduada de la 
Universidad Nazarena de África.

Vero perdió a su madre mientras estaba en la escuela 
primaria. Se mudó con sus abuelos, quienes acababan de 
abrir un Centro de Desarrollo Infantil en la iglesia donde 
su abuelo era pastor. Un colapso económico en Zimbabwe 
estaba haciendo la vida extremadamente cara; los gastos 
escolares no fueron una excepción. Vero comenzó a asistir 
al centro de Ruwa, lo que le ayudó a pagar su matrícula y 
educación para que pudiera terminar la escuela primaria 
e ir a la escuela secundaria. Completó el grado 12 con 
resultados sobresalientes.

Decidida a no permitir que los desafíos del país 
la distrayesen de apuntar alto, Vero soñaba con ir a 
la universidad. Vero fue aceptada en la Universidad 
Nazarena de África en Kenia para estudiar contabilidad. 
Las finanzas seguían siendo escasas y no sabía cómo le 
iría. Pero confiaba en que Dios abriría un camino.

Y Dios así lo hizo—su Región Nazarena pudo 
proporcionar ayuda con los fondos asignados para que 
los niños apadrinados continuaran su educación. Vero 
también recibió el apoyo de su tío y su tía para ayudar a 
financiar el saldo pendiente; además, obtuvo becas de la 
universidad. Vero trabajó duro en sus estudios y estaba 
en la lista del decano. Se graduó con una licenciatura en 
Comercio y un promedio de calificaciones sobresaliente.

“Recomendaría a alguien para el patrocinio de niños 
porque soy un testimonio del patrocinio de niños”, 

comparte Vero. "... Me gustaría decir que el patrocinio 
de niños me dio esperanza, confianza y resistencia para 
enfrentar los desafíos que presenta la vida".

Añadió que muchos niños se ven obligados a 
abandonar la escuela cuando no pueden pagar sus cuotas 
escolares desde una edad temprana o no reciben aliento 
y apoyo. Sus experiencias la dejaron con una fuerte y 
positiva impresión sobre el patrocinio de niños.

“El patrocinio de niños también es importante ya 
que nos ayuda como nación a luchar contra la pobreza”, 
continúa. "Creo que cuando [la gente] tiene éxito, no 
olvidan de dónde vienen".

Vero también comparte algo para todos los niños que 
desean continuar su educación y los anima a involucrarse 
también en el desarrollo integral infantil nazareno.

“No te menosprecies ni tengas esa mentalidad de 
pensar qué dirán o pensarán otras personas de ti”, dice. 
“Conoce tu valor y nunca te menosprecies. Recuérdate 
cada mañana quién [tú] quieres ser ".

Este sentimiento es claro en los sueños que Vero 
tiene para su propio futuro, donde espera comenzar una 
fundación para ayudar a quienes lo necesitan y quieren 
continuar su educación, “… no porque tenga mucho, sino 
porque sé cómo se siente no tener nada”, dice.

Después de su graduación, el centro al que asistió 
Vero organizó una fiesta de celebración. Ella se llenó 
de alegría en su discurso a los niños que participan 
actualmente. Vero es solo un ejemplo de cómo el 
patrocinio de niños está afectando la vida de muchos 
jóvenes y creando oportunidades en la vida de alguien que 
nunca soñó que llegarían. 

UN TESTIMONIO DE ZIMBABWE

E
POR SIMBARASHE KANENUNGO (MNC ÁFRICA)

FOTO CORTESÍA DE NYASHA VERO

&  M Á S  A L L Á
PAT R O C I N I O

U N A  M I R A D A  A L  P AT R O C I N I O
Histor ias  de  todo e l  mundo
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Kendun y Leigh Rampersad viven en la isla gemela de 
la República de Trinidad y Tobago en el Caríbe con sus 
hijos, un niño de 3 años y una niña de 1 año. Antes de 
casarse, habían empezado a patrocinar a niños por 
separado. Ahora, la familia de cuatro patrocina a cuatro 
niños.

¿Cómo se convirtieron en padrinos por primera 
vez? 

Leigh: Asistí a la Convención Global [de Misiones 
Nazarenas Internacionales] en Indianápolis en junio 
de 2013, donde me enteré del programa Nazareno de 
patrocinio de niños, en uno de los cultos de adoración 
en la tarde. Un pastor de jóvenes, que alguna vez fue 
un niño patrocinado, compartió su historia de cómo el 
programa impactó su vida, y esto me inspiró a inscribirme 
inmediatamente para patrocinar a un niño.

Kendun: Cuando Leigh regresó de esa convención, 
compartió conmigo que se había inscrito para patrocinar 
a un niño. Yo la acompañé en la comunicación con su 
primer niño patrocinado, y con su estímulo,
[estoy] aprendiendo sobre el impacto del programa en 
la vida de un niño, y al ser testigo de su pasión, estaba 
inspirado a involucrarme personalmente. 

Me inscribí para ser un padrino en enero de 2014. 
Pero nuestro viaje en el patrocinio de niños no se 
detuvo allí. Cuando nos casamos en 2014, nosotros 
dos estábamos tan felices construyendo esa relación 
con [los niños que patrocinamos] que decidimos 
que en cuanto pudiéramos, patrocinaríamos a otro 
niño. En enero de 2015, nuestra situación financiera 
mejoró por la gracia de Dios, y decidimos usar esta 

oportunidad para patrocinar a dos niños más.

¿Tiene algún recuerdo específico para compartir?

Kendun: Recuerdo que una vez, en una carta a uno de 
[los niños que patrocinamos], le pregunté cómo pasaba su 
tiempo durante el periodo de vacaciones. En su respuesta, 
compartió que, entre otras cosas, ¡estaba pasando tiempo 
con su enamorado! Tiempo después, Leigh y yo nos 
reímos sobre eso mientras le dije que me sentía protector 
de la niña patrocinada y que ¡estaba curioso por saber 
quién era ese chico!

¿Cómo ha cambiado el patrocinio su perspectiva 
de la compasión?

Leigh: Estaba animada por las correspondencias que 
tenía con [el primer niño que patrocinaba]. Reconocí...
cuánto el centro de desarrollo infantil era de ayuda a su 
crecimiento espiritual y su crecimiento en otras áreas. 
El patrocinio definitivamente ha cambiado la manera en 
que veo la compasión. Mientras crecía en la iglesia, la 
única manera que conocía de ser compasivo era dar una 
canasta de comida a una persona o una familia vulnerable 
en nuestra comunidad.

El patrocinio ha demostrado que la compasión 
puede ser algo más que dar una canasta—que podemos 
vivir la compasión de una manera que afecta al 
desarrollo integral de alguien. No se trata solamente 
de dar un plato de comida, sino de extendernos 
regularmente a otras áreas, a medida que vemos 
las necesidades, mientras seguimos avanzando.

UNA SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DESDE TRINIDAD Y TOBAGO 

POR KENDUN Y LEIGH RAMPERSAD, EN DECLARACIONES A MNC

FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DE LEIGH RAMPERSAD

CO N T I N Ú A
E L  V I A J E
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ucinda Humphrey siempre ha tenido 
dos grandes pedazos de su corazón 
reservados a la pasión por los niños y las 
misiones. Durante los últimos seis años, 

ha servido como la presidenta de Misiones Nazarenas 
Internacionales (MNI) en su iglesia en Peebles, Ohio, una 
posición a través de la que promueve la participación con 
las misiones nazarenas alrededor del mundo.

“El primer año intenté participar en todo lo que 
hacían, y lo único que eso logró fue enloquecer a todos, 
incluyendo a mí misma”, se ríe ella.

Después de ese primer año, Humphrey empezó 
a orar acerca de las mejores maneras de enfocar su 
participación. Una cosa de la que se enteró como 
presidenta de MNI fue el patrocinio de niños nazarenos 
a través de los Ministerios Nazarenos de Compasión. 
Le parecía claro que eso era una buena manera para 
promocionar la participación de la iglesia con los 
ministerios de compasión.  

“Por supuesto, el patrocinio de niños definitivamente 
estaba en el primer lugar de mi lista porque amo a los 
niños'', explica.

A pesar de ser una congregación de tamaño modesto, 
los miembros de la Iglesia del Nazareno de Peebles 
se han involucrado mucho en el patrocinio de niños. 
Juntos, la congregación entera y miembros individuales 
patrocinan a 13 niños, una cantidad que representa 
aproximadamente una tercera parte de la congregación.

Humphrey, quien ha criado a cuatro hijas y tres 
nietos, cree firmemente que invertir en los niños forma 
parte del llamado a la compasión. Animar a los niños 
a crecer en Cristo, a aprender sobre las misiones y a 
vivir consideradamente son partes importantes del 
rompecabezas.

“Siento que necesitamos dejar a nuestros niños un 
legado, y tiene que ser Jesús”, explica. “Y si ellos pueden 
mostrarles compasión a las personas—esa es la clave”.

Cuando se trata de lo que significa vivir con 
compasión, la respuesta es fácil:

“Ser como Cristo”, dice Humphrey. “¿No es lo que Él 
era? La persona más compasiva que jamás haya existido 
sobre la faz de la tierra”.

“Si podemos ayudar de alguna manera, necesitamos 
hacerlo”, añade.

UN TESTIMONIO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

L
POR COMUNICACIONES MNC 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE LUCINDA HUMPHREY

E N  O H I O

U N A  I G L E S I A 
G LO BA L
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l trabajo del pueblo de Dios está 
arraigado en la misión de Cristo. 
En pocas palabras, Jesús predicó 
las buenas nuevas del reino en 

palabras y hechos, por eso, la iglesia debe 
hacer lo mismo. Como hemos visto, Jesús se 
deleitó especialmente en difundir las buenas 
nuevas entre los que sufrían, los débiles y los 
pobres. Por lo tanto, no es sorprendente que 
a lo largo de la historia, se le haya ordenado 
al pueblo de Dios a seguir los pasos de su 
Rey en lugares donde hay sufrimiento...

No estamos llevando a Cristo a las 
comunidades pobres. Él ha estado activo 
en estas comunidades desde la creación del 
mundo, sosteniéndolas, dice Hebreos 1:3, por 
su Palabra poderosa. Por lo tanto, una parte 
significativa de trabajar en comunidades pobres 
involucra descubrir y apreciar lo que Dios ha 
estado haciendo allí durante mucho tiempo...

La reconciliación de las relaciones es la 

brújula que guía nuestros esfuerzos de alivio 
de la pobreza, y determina profundamente 
tanto los objetivos que perseguimos 
como los métodos que utilizamos. ...

Piénselo. Si el alivio de la pobreza se basa 
en la reconciliación de las relaciones, no 
tenemos el poder de aliviar la pobreza ni para 
los que son pobres materialmente ni para 
nosotros mismos. No es algo que podamos 
fabricar mediante mejores técnicas, métodos 
mejorados o mejor planificación, porque la 
reconciliación es finalmente un acto de Dios. 
El alivio de la pobreza sucede cuando el poder 
de la resurrección de Cristo reconcilia nuestras 
relaciones claves mediante la transformación 
tanto de las vidas individuales como los 
sistemas locales, nacionales e internacionales. 
 
Pasajes de Cuando ayudar hace daño: cómo aliviar la pobreza, sin hacer 

daño al necesitado ni a uno mismo, de Steve Corbett y Brian Fikkert.

E
EN PALABRAS & ACCIONES

V O C E S
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P R O F U N D I C E

ESCUCHE 
El podcast Resettled explora profundamente los matices 
del reasentamiento a través de las historias de individuos 
que viven como refugiados en Virginia en los Estados 
Unidos. Las historias incluyen la de un chef que abre 
un restaurante afgano lujoso, un hombre que empieza 
su carrera desde cero y un narrador que va más allá 
de las historias bidimensionales. Disponible en línea 
o en la mayoría de las aplicaciones de podcast.

ESTUDIE
El Movimiento de Lausana invita a personas de 
todo el mundo a ser anfitriones de clases basadas 
en la Biblia que examinan los problemas globales. 
La clase del Cuidado de la Creación considera el 
llamado cristiano a la buena mayordomía.

MIRE
¿Cómo el diseño de ciudades está relacionado con afirmar 
la dignidad? En su TED Talk, Smruti Jukur Johari explora 
el concepto sencillo de abordar la pobreza mediante el 
desarrollo de mejores opciones para vivir en los grandes 
barrios marginales urbanos con los que viven en dichos 
barrios, no sin su participación. Encuentre su charla 
en Ted.com bajo “What if the poor were part of city 
planning?” (se puede ver con subtítulos en español).

LEA
En Color, la intención de dios para la diversidad, 
la Superintendente General Carla Sunberg y Daniel 
Gomis, director de la Región de África de la Iglesia del 
Nazareno, co-escribieron una colección de reflexiones 
para celebrar una vida cristiana llena de color.

DISPONIBLE A TRAVÉS DE THE FOUNDRY



30 2021 // EDICIÓN 2

“Es importante notar 
que Dios no borra las 

tinieblas; sino que 
Dios las nombra y las 

restringe—Les pone 
límites. El límite es la luz”  

- Lisa Sharon Harper 

Para leer sobre cómo los voluntarios son parte de un proyecto de salud integral en cinco países, vaya a la página 12.

C Á P S U L A
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¿ESTARÁ ALLÍ CUANDO 
ALGUIEN MÁS 
LO NECESITE?

Al hacer una donación al Fondo Mayor de Compasión antes 

del fin de año, usted asegura que las personas puedan 

recibir la ayuda que necesitan cuando la necesiten.

D O N E  H O Y  E N  N C M . O R G / Y E A R E N D
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APRENDA MÁS EN
NCM.ORG/CHRISTMAS

Esta Navidad, usted puede dar a los 
niños que están en crisis…

Esperanza en lugar de temor.
Educación en lugar de preocupación.
Comunidad en lugar de aislamiento. 

MINISTERIOS NAZARENOS DE COMPASIÓN
Iglesia del Nazareno
17001 Prairie Star Pkwy
Lenexa, KS 66220
(800) 310-6362
info@ncm.org


