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Para obtener más información sobre los fondos 
de patrocinio de niños, que patrocinan niños 
a perpetuidad, póngase en contacto con la 

Fundación de la Iglesia del Nazareno llamando al
866-273-2549
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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?
e-mail: 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 |  MINISTERIOS DE 
RECONCILIACIÓN
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¡CUÁN HERMOSOS SON LOS 
PIES DE LOS QUE LLEVAN 
LAS BUENAS NUEVAS!

P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

¿Cómo encontramos esperanza cuando 
todo parece perdido? ¿Y cómo encontramos 
la esperanza de Dios cuando no es obvia? 
Quizás esto es lo que significa tener fe—
aquello con el potencial de ser un hermoso 
regalo incluso en medio de la desesperación, 
porque es un ancla, una guía. La fe es lo que 
nos recuerda que Dios está allí con nosotros.

En tiempos de guerra, desplazamiento, 
sufrimiento y disturbios, me pregunto: 
si nosotros, como cristianos, luchamos 
en tiempos de oscuridad, ¿cómo será 
para aquellos que no han oído o conocido 
de la gracia, el amor y la salvación de 
Jesús? Las palabras de Pablo citando a 
Isaías pueden apuntar a la respuesta:

“Ahora bien, ¿cómo invocarán a 
aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique? ¿Y quién predicará sin ser 
enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso 
es recibir al mensajero que trae buenas 
nuevas!” (Romanos 10:14-15, NVI)

¿Cómo van a creer si no han oído? 
La respuesta es: a través de cada uno de 
nosotros. Precisamente en los momentos 
difíciles, los creyentes estamos llamados 
a dar desde lo más profundo de nuestro 
ser por el bien de los demás. Esto es 
lo que Jesús realmente modeló para 
nosotros; no damos solo con palabras, 
sino con acciones impregnadas del amor 
de Cristo. Y, sin embargo, lo que es tan 
inesperado es que, cuando actuamos 
con compasión, el don del amor no se 
agota sino que se renueva en nosotros.

Parece muy difícil que se nos pida dar 
algo más en medio de nuestras propias 
pruebas y tribulaciones. Pero a través del 
llamado a amar a los demás, el corazón en 

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

verdad crece infinitamente. Como escribe 
Parker Palmer en The Courage to Teach 
“... la valentía de mantener el corazón 
abierto en esos mismos momentos en 
los que se le pide que contenga más de lo 
que puede”. Es precisamente cuando se 
le pide a nuestro corazón que contenga 
más de lo que podemos, que tenemos la 
oportunidad de apoyarnos en el amor de 
Dios con una confianza inquebrantable y 
permitirle expandir nuestra valentía.

A diferencia de un músculo que podría 
desgastarse, el amor se fortalece cada 
vez que lo usas. Podemos ver esta idea 
nuevamente a través de las palabras de 
David Brooks en The Road to Character: 
“Cuanto más amas, más puedes amar. Una 
persona que tiene un hijo no ama menos 
a ese hijo cuando llegan el segundo y el 
tercero. El que ama a su ciudad no ama 
menos a su país, el amor crece con el uso”.

Tengo mucha confianza en la presencia 
de Dios, incluso en los tiempos más oscuros, 
porque gran parte de las Escrituras dan fe 
de esto mismo: seres humanos clamando 
a Dios, la confirmación de la presencia de 
Dios, y, su promesa de estar con nosotros 
y para nosotros. Dios, en Jesús, se ha 
hecho uno con nosotros incluso en nuestro 
pecado, incluso en nuestro sufrimiento y 
dolor, incluso en la muerte. Dios conquistó 
todo para nosotros como el mayor acto 
de amor. Dios en Jesucristo es nuestro 
sanador y Salvador. ¡Alabado sea Dios!

Señor, danos el valor y la fuerza 
para amar con el mismo amor que 
Tú tienes por nosotros. Acompaña a 
los que te sirven en los tiempos más 
oscuros; dales Tu amor abundante 
y expande su amor infinitamente.

“… la valentía 
de mantener el 

corazón abierto 
en esos mismos 

momentos en los 
que se le pide que 
contenga más de 

lo que puede”.
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Divya*, de 15 años, vive con su familia en Nepal, donde 
su padre trabaja como pastor Nazareno y albañil. Esta 
historia es muy común para muchas familias que luchan 
con oportunidades limitadas para generar ingresos. A 
menudo, las cuotas escolares son inalcanzables después 
de pagar los gastos básicos. Para abordar esto, Ministerios 
Nazarenos de Compasión tiene un ministerio específico 
que ayuda a los hijos de pastores con sus costos de 
educación primaria y secundaria. Al igual que todos los 
programas de desarrollo infantil de MNC, el ministerio es 
integral y ayuda a las familias a brindar apoyo espiritual y 
físico, así como a satisfacer sus necesidades educativas.

“Gracias al [programa de 
patrocinio de niños], se está 
reduciendo la carga financiera 
de mis padres”, explica Divya.

Gregory y Armig Ekmekjian 
viven en casi la mitad opuesta 
del mundo, en Los Ángeles, 
California. Desde 2016, han 
estado apoyando a Divya a través del patrocinio de 
niños de MNC. El año pasado, Gregory comenzó a hacer 
planes para cumplir un sueño de visitar el Campamento 
Base del Monte Everest, un sueño que pensó que podría 
llevarlo cerca de donde vive Divya. Los encuentros 
entre los patrocinadores y los niños que participan 
en el programa, han sido casi imposibles debido a las 
precauciones de seguridad provocadas por la pandemia, 
a diferencia de los tiempos normales. Gregory se puso 
en contacto con MNC, y el director del programa de 
patrocinio de niños en Nepal, Hari, quien ayudó a 
coordinar con Ministerios Nazarenos de Compasión.

“Esta visita fue la primera de un padrino 

PERSPECTIVAS DE 
AMBOS LADOS

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N

“EL MINISTERIO ES INTEGRAL Y 
AYUDA A LAS FAMILIAS A BRINDAR 

APOYO ESPIRITUAL Y FÍSICO, 
ASÍ COMO A SATISFACER SUS 
NECESIDADES EDUCATIVAS”.

Gregory Ekmekjian y Divya 
(Los Angeles, CA, y Nepal)
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con un niño [en Nepal]”, explica.
A pesar de varios contratiempos, incluido el casi 

cancelarse todo, Gregory pudo reunirse con Hari, Divya y 
su familia en un café al aire libre, donde pudieron pasar 
tiempo para conocerse más allá de las cartas ocasionales 
e intercambiar regalos. Gregory trabaja en la industria 
del entretenimiento en Los Ángeles y había llevado una 
cámara a Divya para practicar fotografía. Divya había tejido 
a mano con anticipación una bufanda nepalí para Gregory,  
y explicó: “decidí dársela porque la tejí yo misma”.

Tener la oportunidad de conocer a Divya y su familia 
hizo que Gregory se diera cuenta de la importancia del 

programa de patrocinio. “Debería haber 
más”, dice Gregory. “Debería haber 
más niños en el programa. … Todo el 
mundo tiene que poner de su parte. 
Son nuestros hermanos y hermanas”.

Divya comparte que ella también se 
ha visto afectada por su participación 
en el desarrollo integral del niño: 

“Me gustaría dar las gracias a todos ustedes que están 
contribuyendo a través del programa de patrocinio de 
niños”, comparte. “… Mi plan futuro es ayudar a las 
personas necesitadas después de completar mis estudios”.

  
Armig y Gregory Ekmekjian viven y trabajan en Los 
Ángeles, California. Comenzaron a patrocinar niños 
a través de MNC en 2015, cuando Armig se mudó 
a los Estados Unidos desde el Líbano y descubrió 
que el programa de patrocinio era una forma de 
expresar su gratitud por las bendiciones de Dios.

*Los nombres de los niños han sido cambiados por protección.
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Cuando Mark Joe, un pastor de la 
Iglesia del Nazareno en Malawi, recibió una 
colmena y el equipo para cuidarla, la colocó 
en un lugar estratégico de inmediato. Había 
asistido a un entrenamiento a través de 
Ministerios Nazarenos de Compasión; pronto, 
se entusiasmó con la idea de empezar.

“Soy uno de los afectados por el ciclón Idai”, 
explica, refiriéndose a la 
devastadora tormenta 
que azotó Malawi en 
marzo de 2019.

“Ministerios 
Nazarenos de Compasión 
nos dio comida durante 
el desastre. [Unos] 
meses después, nos 
afectó el coronavirus, 
eso empeoró las cosas. Este fue un momento 
difícil para nosotros, porque aún no nos 
habíamos recuperado del desastre”, agrega.

Puede que la miel no parezca la primera 
opción para abordar la seguridad económica 
y alimentaria, pero las colmenas son 
multifuncionales. Las abejas ayudan a polinizar 
las plantas cercanas y la miel producida se 
puede vender para obtener una buena ganancia. 

Después de su primera venta, el pastor Joe 
compró una cabra para ayudar a su familia a 
construir una red de seguridad más grande.

“Fue una oportunidad de comenzar a 
mantenerme a mí mismo, en lugar de esperar 
por artículos de socorro cuando ocurre un 
desastre”, comparte el pastor Joe. “Hoy puedo 
alimentar a mi familia, a mis miembros e 

incluso enviar a mis 
hijos a la escuela”.

Los Ndaluza, que 
también pastorean 
en Malawi, asistieron 
de manera similar a 
un seminario donde 
recibieron una colmena 
y equipo. La pareja 
había dependido del 

cultivo de algodón, que podían vender 
una vez al año. En cambio, una cosecha 
regular de miel les permitirá obtener 
ganancias tres o cuatro veces al año.

“Tuve el privilegio de encontrar media 
botella de miel que sobraba de las ventas y se 
usó en casa, así que las abejas me la regalaron 
para que pudiera probar lo dulce que es 
esta miel”, comparte el pastor Ndaluza.

Reportaje de Chinsinsi Phiri,  MNC África
Foto cortesía de MNC África

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

“FUE UNA OPORTUNIDAD PARA MÍ 
DE COMENZAR A MANTENERME A 
MÍ MISMO EN LUGAR DE ESPERAR 

POR ARTÍCULOS DE SOCORRO 
CUANDO OCURRE UN DESASTRE”. 

ABEJAS Y
EMPRESAS 

CÓMO LAS ABEJAS PUEDEN AYUDAR
A COMBATIR EL  HAMBRE
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El 24 de febrero de 2022, la vida de 
los habitantes de Ucrania y de los países 
que la rodean cambió para siempre. Desde 
entonces, millones de personas han sido 
desplazadas, ya sea a otros países o a 
otras ciudades dentro de Ucrania.

Desde su comienzo, una red de iglesias 
Nazarenas, voluntarios y miembros del equipo 
han respondido a la situación, muchas veces 
teniendo que adaptarse día a día de acuerdo 
con las necesidades que van surgiendo. 
Pastores y laicos de la Iglesia del Nazareno 
están haciendo todo lo posible por suplir las 
urgentes y crecientes necesidades de aquellos 
que los rodean, sin importar el riesgo, la falta 
de sueño, o el temor por sus propias familias.  

Algunas instalaciones de las iglesias en 
Hungría, Moldavia, Polonia y Rumania, 
incluyendo una cafetería Nazarena en Polonia, 
han sido transformadas en albergues, centros 
de provisiones y lugares acogedores para los 
niños, donde pueden jugar, leer y tener un 
sentido de normalidad en un ambiente seguro. 
En Poznan, Polonia, la iglesia también ha 
abierto un espacio para que sus voluntarios, 
así como los de otras organizaciones, 
puedan descansar y recuperarse. Muchos 
de estos voluntarios tienen experiencia en 
el trabajo con refugiados, aunque la taza 
del éxodo desde Ucrania ha sido altísima.

El denominador común en cada una de 
estas docenas de repuestas es la afirmación 
de la dignidad que Dios otorga a cada 
persona. Muchos de los que llegan han 
estado en lugares donde sus vidas estaban en 
riesgo, lugares donde han sido perseguidos 
por los traficantes de personas, o espacios 
donde las cosas que se consideran básicas y 
esperanzadoras les han sido arrebatadas. 

Este trabajo es  posible, en parte, por 
las generosas donaciones de personas en 
cada región de la Iglesia del Nazareno. 

Siendo los pies y manos 
de Cristo en medio de 

una crisis devastadora

Dos de esos desplazados son Volery y 
su hijo. Ellos habían estado viviendo por 
tres semanas en el sótano de una iglesia 
en Mariúpol, Ucrania; refugiados ahí con 
su familia inmediata, y otras personas, 
mientras la ciudad era atacada. Cuando 
el grupo decidió huir, los dos hombres 
tuvieron que hacer una elección peligrosa, 
dejar el refugio y buscar alimentos. Al salir, 
encontraron la chatarra del auto que una 
vez perteneció a uno de sus amigos, que 
también había salido a buscar comida. 
Todos los que estaban dentro habían sido 
asesinados. Después de encontrase con esto, 
Volery sabía que debía quedarse en la sitiada 
ciudad el tiempo suficiente para enterrarlo, 
y ayudar a la esposa e hijos a escapar.

Eventualmente, salieron en una caravana 
de 25 autos y se las ingeniaron para llegar 
a salvo a Casa Betel, un centro de retiro 
tornado en albergue in Liv, construido por 
los misioneros Mark y Rhonda Blessing. 
La esposa de Volery y sus dos hijas—y más 
tarde la esposa de su amigo muerto—juntos 
huyeron cruzando la frontera con Polonia. Las 
restricciones recientes impidieron a Volery y 
su hijo dejar el país, así que ellos se quedaron 
brindando ayuda humanitaria, acarreando 
provisiones hacia el Este, donde la guerra 
era más fuerte, así como transportando a 
aquellos que querían ir hacia el Oeste. Su 
ciudad ha sido reducida a escombros.

Guerra en Ucrania

POR COMUNICACIONES MNC

FOTOS CORTESÍA DE
HAYLEY TARRANT Y 

LEE RUBIN-JAKOBER
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1 Corintios 12:26-27 dice que somos 

un cuerpo: si uno de nuestros miembros 
sufre, todos sufrimos, y si uno de nuestros 
miembros se regocija, todos nos alegramos.

En esta situación de convulsión global 
marcada por la guerra, desastres, sufrimiento 
y desplazamiento, oremos a Dios, quien aún 
hoy trabaja en pro de la restauración de su 
creación. Oremos a Dios por aquellos que 
procuran la restauración de la tierra. A medida 
que considera los tópicos mencionados en esta 
revista—La guerra en Ucrania, liberación de las 
adicciones, comunidades en acción compasiva—
le invitamos a que levante su voz en oración. 

SEÑOR, ROGAMOS POR TU 
MISERICORDIA A MEDIDA QUE 
CONSIDERAMOS EL PROFUNDO DOLOR 
PRESENTE EN EL MUNDO HOY. 

Por aquellos que son perseguidos.
Por aquellos que huyen del peligro
y  por los que no pueden hacerlo.
Por aquellos que están atemorizados.
Por aquellos que quieren ayudar pero
no están seguros de qué hacer.

AYÚDANOS A ESTAR AL TANTO DE LAS 
NECESIDADES A NUESTRO ALREDEDOR, 
Y A BUSCAR MANERAS DE ALIVIAR 
EL SUFRIMIENTO EN TU NOMBRE.

Oremos con las palabras del Salmista: “El que 
con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. 
El que llorando esparce la semilla, cantando 
recoge sus gavillas.” Salmo 126:5-6.

“Kyrie eleison”. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestras oraciones. Amén.
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La Biblia, como guía narrativa de la fe cristiana, 
demuestra al pueblo de Dios cómo se ve una persona 
que es movida a actuar en compasión. Examine 
las maneras en cómo un pasaje conocido acerca 
de Jesús, toma un nuevo significado cuando es 
visto a través de los lentes de la compasión. 

INDAGUE 
EN LAS ESCRITURAS
 
Seleccione un pasaje para meditar; explore su significado 
para nosotros en nuestra vida diaria. 

Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban agobiadas y desamparadas, como 
ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros—les dijo a sus discípulos—. 
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que 
envíe obreros a su campo. (Mateo 9:36-38).

CONSIDERE 
LAS PERSPECTIVAS

Pregunte: ¿Quiénes son los actores en este drama 
bíblico? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus 
necesidades? ¿Cómo son suplidas sus necesidades?

Mateo 9 revela que las multitudes son las personas que 
Jesús encontró en los pueblos y ciudades de Israel: 
aquellos enredados en injusticias económicas, como 
el publicano; los que estaban espiritual o físicamente 
paralizados, como el paralítico; o los otros que no podían 
ver o hablar por sí mismos, como la mujer en el pozo. 
Jesús los conoció ahí en su más profunda necesidad.

IMAGINE 
UN ESCENARIO CONTEMPORÁNEO

Jesús emite un llamado en Mateo 9. ¿Qué significaría 
escuchar esto, no como una manera de juntar 
gente— como muchas veces se interpreta—sino 
más como un llamado a mostrar compasión?

Jesús dijo a sus discípulos, “La cosecha es abundante, 
pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al 
Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo”. 

Los obreros son llamados a hacer el trabajo del 
Señor, no solo mediante la proclamación de las 
buenas nuevas, sino también a través de actos 
de compasión, así como Jesús lo hizo.

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

COMPASIÓN   
A TRAVÉS DE

LA BIBLIA 1

2

3
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ace diez años, me reuní con un grupo pequeño 
de nuestra iglesia local en Pilar, Buenos Aires, 
Argentina. No tuvimos un propósito específico 
para la reunión, pero nos sentimos inquietos. 
Estábamos ansiosos por ver lo que Dios tenía 

preparado para nosotros—más allá del ministerio diario 
de la iglesia donde estábamos involucrados. Sabíamos 
que queríamos ser parte de un proyecto basado en el 
vecindario, amando a Dios y amando a los demás.

EL COMIENZO
Aunque la ciudad de Fátima está a sólo 20 minutos 

en carro de mi ciudad natal, era un nuevo lugar para mí. 
No conocía el vecindario, ni la gente, y definitivamente 
no sabía que, 10 años después, tendríamos una huerta 
comunitaria en un terreno público (provisto por el gobierno 
local), una fuerte participación familiar y actividades 
regulares durante la semana. En 2012, un nuevo ministerio 
me pareció una nueva aventura. En 2022, ese ministerio 
es un espacio visible del amor de Dios en la tierra. 

Mi esposo, David McKeithen, y yo hemos estado 
liderando este ministerio durante estos años. Hemos estado 
diseñando espacios diferentes con nuestro equipo local 
en respuesta a las necesidades que hemos identificado: 
estudios bíblicos en casa, actividades para niños, viajes 
de compasión y retiros para los adolescentes, ayuda 
alimentaria, reparaciones de casas, reuniones familiares 
mensuales y el desarrollo de nuestro terreno público. 
El terreno público ahora contiene un vivero de plantas, 
un bosque de comida con más de 60 árboles frutales, 
un lugar con techo para reuniones y dos baños. 

LA PANDEMIA
Argentina pasó por un tiempo difícil, al igual que muchos 

otros países. Estuvimos en un encierro total durante ocho 
meses, y todavía tenemos muchas restricciones en 2022. El 
sistema de salud colapsó y las escuelas estuvieron cerradas 
durante 2020 y parte de 2021. La mayoría de nuestros 
niños en Fátima no podían acceder a la enseñanza remota 
desde sus casas. No todos tenían acceso a internet, y con 

H

El amor activo de Dios en la tierra
CÓMO UNA HUERTA SE CONVIERTE EN 
MUCHO MÁS QUE COMIDA EN ARGENTINA
POR KEILA RADI

En Argentina, una huerta se ha convertido en 
un lugar donde los jóvenes pueden convivir.



manera: “Compartimos el amor de Dios”, dice ella.
En 2019, Silvia concibió esto en su corazón. 

Después de estar encerrados la mayor parte de 2020, 
algunos de los adolescentes se reunieron al final del 
año para estudiar y completar sus tareas escolares 
que les faltaban utilizando dos de las tabletas. Dos 
chicas se acercaron para usar el baño, preguntándose 
si el lugar era un comedor comunitario. Silvia y sus 
amigos les hablaron de la escuela bíblica semanal, 
pero esa experiencia se quedó en su mente.  

“Esa noche mientras cenamos, mientras mis 
padres y tía estaban hablando, intenté varias 
veces entrar en la conversación con una pregunta: 
‘¿Por qué no empezamos una actividad para 
niños durante la semana?’” dice Silvia. “No me 
escucharon las primeras dos veces, pero insistí 
hasta que por fin me prestaron atención”.

La familia pasó el resto de la tarde hablando 
de la idea. Menos mal que Silvia tuvo la valentía 
para compartir lo que estaba en su corazón. Estoy 
agradecida porque su familia la escuchó y apoyó 
plenamente la visión que tenía. Hoy día, Silvia 
reflexiona sobre estos últimos meses, notando que el 
proyecto ha merecido la pena por la oportunidad de 
ver crecer a esas “semillas” en la vida de los niños. 

“Al igual que las plantas que nos rodean en la 
huerta, puedo ver cómo una semilla del amor de Dios 
puede convertirse en algo significativo”, dice ella.

Los niños que vienen a visitar la huerta le recuerdan 
a Silvia su propia niñez reuniéndose en una manta en 
un parque, especialmente una niña de 5 años que viene 
a ÁGAPE y le encanta memorizar versículos bíblicos.

“La Huerta [de vegetales] se convertió en un 
espacio de amor”, comparte Silvia. “Esta es mi familia. 
Un lugar donde me siento segura. … Quizás en sus 
hogares, los niños no reciben abrazos ni ánimo, 
pero aquí reciben y sienten ese amor. Me gusta ser 
su amiga, su familia, alguien en quien confían”.

A través de los años, he visto algunos de los 

“VIENEN PARA COMPARTIR,
COMER, JUGAR, APRENDER 

Y CRECER”.

frecuencia familias de cinco o más miembros tenían que 
compartir un solo celular entre ellos, mucho menos una 
tableta o computadora. Además, estos estudiantes y sus 
padres enfrentaron el desafío de la enseñanza remota 
sin haber aprendido previamente habilidades básicas 
como el manejo de correo electrónico, la navegación 
de plataformas en línea o la búsqueda en la web. 

Trabajamos en un proyecto con los Ministerios 
Nazarenos de 
Compasión 
para obtener 
cinco tabletas 
con teclados, 
e instalamos 
internet 
en nuestra 
propiedad. 
Varios 

adolescentes usaron las tabletas para acceder a la 
información y completar las tareas que les faltaban 
para el 2020. Este recurso sigue estando disponible 
más allá de sus tareas de clase, ya que las usamos 
regularmente en la escuela bíblica con los niños. 
En mi mente, este era el objetivo de estas tabletas: 
nosotros, como iglesia, identificamos una necesidad 
local y proveímos los recursos para acompañar el 
desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes. 
Pero había algo más que Dios tenía en mente.

SILVIA
Actualmente, Silvia tiene 15 años y es la menor 

de cuatro hermanos. Sus dos padres ahora son 
fuertes líderes en Fátima, y a la edad de 5, fue parte 
de nuestras primeras reuniones. Ella dice que 
recuerda esos días, cuando las reuniones tenían 
lugar en una manta en el parque del vecindario. 
He visto a Silvia convertirse en una joven fuerte 
que ha adoptado el corazón del ministerio. 

“Solía ser parte del grupo de niños, beneficiándome 
de las actividades, pero ahora tengo un papel 
diferente: pensar y trabajar para los niños en 
el vecindario”, ella explica. “Quería estar más 
involucrada y no solo sentarme a mirar”. 

ÁGAPE
“Ágape significa amor incondicional”, 

Silvia explica confiadamente.
Escogimos juntos el nombre de este nuevo proyecto, 

creando un espacio para reunirnos dos veces a la semana 
en la huerta, cuando los niños del vecindario terminan 
la escuela. Allí, mientras comemos un refrigerio hecho 
en casa, hablamos acerca de un versículo bíblico, 
lo que también llamamos una “semilla”. Suena tan 
simple, nada nuevo, pero este nuevo espacio nos 
permite tener contacto con la comunidad durante la 
semana. La huerta está abierta y activa cada dos días, 
y el hecho de que está vinculada al final de la jornada 
escolar lo hace un gran espacio para llegar y conectar 
con nuestros vecinos. Silvia lo resume de la siguiente 

El ministerio semanal de los niños es compartido 
mientras comen refrigerios hechos en casa. 



12 2022 // EDICIÓN 1

beneficios de este ministerio basado en el vecindario. 
Hace poco, Silvia me habló de una niña que con 
frecuencia le saluda fuertemente cuando están 
saliendo de la escuela. “‘Ella es la chica de ÁGAPE!’” 
le dice la chica a su mamá, según nos cuenta Silvia. 
Celebro que la gente reconozca a Silvia como la chica 
de ÁGAPE—la chica de “amor incondicional”. En la 
escuela, en el parque, Silvia está mostrando a Jesús 
y conectando a otras personas con un espacio donde 
pueden encontrarse libremente con Él y con una 
comunidad de personas que están comprometidas con 
un estilo de vida cotidiano, semejante al de Cristo. 

TOMANDO UNA NUEVA PERSPECTIVA 
Durante el encierro total, estuve pensando 

activamente en las formas en que podríamos servir 
a la comunidad de Fátima. Recuerdo que me sentí 
tan frustrada—todas nuestras actividades implicaban 
reuniones, compartir comida y mate (una bebida 
argentina similar al té que compartimos tomándola 
de la misma pajita metal), jugar juntos y, por 
supuesto, dar muchos abrazos. Nuestro ministerio 
en Fátima claramente no era apto para el COVID. 

El sistema escolar tenía dificultades, y cuando 
recibimos las cinco tabletas, sentí que al menos 
estábamos haciendo algo para responder a la necesidad. 
Para mi sorpresa, el resultado del nuevo proyecto no 
giró alrededor de la nueva tecnología “chévere”. Sí, 
los niños y los adolescentes estaban emocionados y 
agradecidos de tener este nuevo recurso para hacer 
tareas y continuar aprendiendo, pero no vienen a 
la huerta para sentarse en frente de una tableta. 
Vienen para compartir, comer, jugar, aprender y 
crecer. “Ágape” es lo que está pasando, y las tabletas 
acompañan a este proceso orgánico y humano. 

Veo la vida de Silvia y su impacto a través de su 
servicio, y puedo re-definir mi papel en este ministerio 
para verme como una facilitadora. Mi enfoque es 
levantar y fortalecer a esta generación más joven, 
escuchando primero lo que Dios pone en sus corazones, 
y luego, trabajando para proveer lo que necesitan, 
para que puedan crecer y desarrollar su llamado de 
llevar adelante el ministerio que Dios nos dio.  

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

ÁGAPE, un programa semanal de niños 
en la huerta comunitaria, nació de un 
sueño de una joven de 15 años.
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USTED PUEDE HACER 
LA DIFERENCIA

en el futuro de un niño, hoy.
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espués de años de adicción a las drogas que alejaron a Levi 
Millington de su esposa, de su familia, de él mismo y de Dios, Levi 
ha encontrado exactamente lo que el Ministerio de Reconciliación 
espera ofrecer: ayuda en el camino de la reconciliación.

Millington siguió el programa de discipulado de tres fases del Ministerio 
de Reconciliaión, y ahora testifica de la sanidad y la plenitud en Cristo. Como 
parte de los requisitos de la Fase 3, Millington ahora está ayudando al equipo 
del Ministerio de Reconciliación, caminando junto a otros como él, mientras 
experimentan la liberación de la adicción, hacia una nueva vida en Cristo.

“Soy tan apasionado porque mi vida era un desastre”, dice Millington. 
“[Estar en Reconciliación], ha sido muy satisfactorio y gratificante. 
Es lo más difícil y maravilloso que he hecho en mi vida”.

El Ministerio de Reconciliación, con sede en Columbia, Carolina del 
Sur, es un ministerio de discipulado cristiano residencial de 15 meses, 
que sirve a personas como Millington, que luchan contra el abuso de 
sustancias. La comunidad ministerial ayuda a las personas a ir más allá de 
sus adicciones para abordar la raíz del problema: su separación de Dios.

D

U N A  N U E V A 
C R E A C I Ó N

FOTOS CORTESÍA DE MINISTERIOS DE RECONCILIACIÓN
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Desde su inicio en el 2017, 187 estudiantes han 
entregado su vida a Cristo, 43 han sido bautizados 
y 24 se han graduado del programa. El personal 
y los estudiantes están expandiendo rápidamente 
el campus del Ministerio de la Reconciliación en 
Beatty Downs, en las afueras de Columbia. 

La comunidad se ve afectada por la actividad de 
pandillas, el crimen y el abuso de drogas. Después 
de haber comprado siete edificios allí, el Ministerio 
espera adquirir 17 más, con planes en marcha para 
plantar una iglesia también, 
en asociación con el 
liderazgo del distrito de 
la Iglesia del Nazareno. 

Ashley Arrington, 
directora ejecutiva 
del Ministerio, dice que la mano de Dios ha sido 
visible a lo largo del camino. Ella dice: “El tema que 
se comparte y difunde continuamente es el hecho 
de que muchas de las cosas que sucedieron no 
tenían sentido, pero Dios hizo que sucedieran”.

 
UNA COMUNIDAD DE SANIDAD

Lucky Detty, fundador del Ministerio de 
Reconciliación y director de operaciones, modeló 
el ministerio a partir de sus propias experiencias 
como estudiante en un ministerio de rehabilitación 
residencial. Como la mayoría del personal, 
Detty sabe lo que es para Millington y otros 
estudiantes estar atados a las adicciones. Es por 
eso que el personal es el mejor equipado para 
ayudar a los estudiantes que acuden a ellos.

“Dios toma todo lo que el enemigo pretende dañar 
y lo convierte en algo bueno”, dice Detty. “Todo el 
personal, aparte de Ashley, hemos tenido problemas 
de adicción. No les decimos cómo salir del lugar en 
el que están. Nos metemos en él y salimos con ellos. 

Mi experiencia con la adicción me da validez”.
De hecho, durante su entrevista, Detty explicó 

que podía mirar por la ventana de su actual oficina 
y ver el garaje donde había pasado mucho tiempo 
orando, cuestionando a Dios y llorando. El campus de 
Reconciliación se encuentra en algunos de los mismos 
edificios en los que Detty pasó por su propio programa 
hace años. Fue una época oscura para él; su mujer le 
dejó y no vio a su hija durante dos años. Pero, explica, 
le ayudó a desintoxicarse. Ahora, Detty puede reunirse 

con los estudiantes justo donde están.
“Estaba muerto en mis delitos y 

pecados”, dice. “En ese momento, 
Cristo murió por mí, y ahora 
puedo hablar a otras personas 
de ese mismo amor y sacrificio. 

Y para mí, esa es la mejor parte de la historia”.

UNA VISIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN
Detty, quien recientemente fue ordenado 

como Presbítero en la Iglesia del Nazareno, creció 
completamente alejado de la iglesia. Primero entregó su 
vida a Cristo durante su programa residencial. Cuando 
lo completó, comenzó a trabajar en la Universidad 
Internacional de Columbia (CIU), una universidad 
cristiana. “Uno de los muchachos con los que estaba 
trabajando no dejaba de decirme que había sido 
llamado al ministerio”, explica, “ni siquiera sabía lo que 
eso significaba porque no crecí en un hogar cristiano”.

Detty comenzó a tomar clases en CIU, buscando 
aprender más sobre el ministerio. Una noche, 
mientras leía 2 Corintios 5, Dios le habló.

“[Yo] acabo de leer este pasaje que habla de cómo 
Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo a través 
de Cristo y que no estaba contando el pecado de la 
humanidad, sino que nos había dado el ministerio de 
la reconciliación”, dice Detty. “Dios me habló en ese 

“DIOS ME HABLÓ EN 
ESE MOMENTO Y ME 

DIJO: ‘MINISTERIOS DE 
RECONCILIACIÓN’”.

El ministerio busca abordar las adicciones a 
través de la relación con Cristo y los demás.
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momento y me dijo: ‘Ministerios de Reconciliación’”.
Emocionado, Detty les dijo a todos que iba a abrir 

un nuevo programa residencial para hombres que 
luchan contra la adicción. No sabía exactamente cómo 
comenzar, pero le pidió a su cuñada que hiciera tarjetas 
de presentación, que comenzó a repartir a cualquiera que 
las aceptara. La reconciliación se estaba convirtiendo 
en una realidad a través de su fe persistente. 

DE SUEÑOS A REALIDAD
Poner en marcha el ministerio—ahí es donde entra en 

escena la Directora Ejecutiva, Arrington. Ella se graduó 
de la Universidad Nazarena de Olivet donde, como una 
joven de Negocios para organizaciones sin fines de lucro, 
obtuvo una subvención para un 
ministerio local. El periódico de la 
escuela escribió un artículo sobre 
la subvención, pero Arrington se 
mudó a Colorado, donde trabajó en 
un centro residencial para mujeres 
jóvenes y como administradora de 
casos en un centro de salud mental. El pastor de una Iglesia 
del Nazareno en Columbia estaba buscando a alguien para 
ayudar a lanzar un ministerio de alcance, que eventualmente 
se convertiría en Reconciliación; encontró el nombre de 
Arrington en el antiguo artículo de Olivet en una búsqueda 
en Google de “escritores de subvenciones Nazarenos”.

“Nada es casualidad con Dios”, se ríe Arrington. 
“Así como todos han llegado aquí. … Dios está en 
todo este ministerio, lo cual es maravilloso”.

Eventualmente—y a pesar de que inicialmente quería 
quedarse en Colorado—Arrington sintió y atendió un 
llamado para mudarse a Columbia a tiempo completo. 
Si bien es cierto que ella originalmente era parte de un 
ministerio de alcance a los estudiantes, el programa 
eventualmente se transformó en un centro de recuperación. 
Impulsada por la pasión de Detty, se abrió la primera 
casa para hombres que enfrentan adicciones. Hoy, 

Ministerios de Reconciliación tiene 25 apartamentos 
de dos habitaciones con capacidad para atender a 28 
hombres y 9 mujeres en una instalación separada. 

UN CAMINO HACIA CRISTO
El programa comienza con la Fase 1, Arraigados, en la 

que los estudiantes construyen una nueva base espiritual 
para sus vidas sobre principios bíblicos. En esta fase, 
completan sus dos primeros contratos: entregar su vida 
a Jesucristo y comprender que están hechos a imagen 
de Dios. Además, estudian y memorizan la Biblia, pasan 
tiempo en oración y adoración, asisten a la capilla todos 
los días, experimentan una comunidad cristiana positiva 
y alentadora, y completan 14 estudios grupales cristianos 

sobre temas que incluyen la resolución 
de conflictos y convertir el fracaso 
en momentos de aprendizaje.

En la Fase 2, Restauración, los 
estudiantes se enfocan en reparar 
las relaciones rotas. Completan tres 
contratos más: crecimiento espiritual, 

relaciones y liderazgo de servicio. La Fase 2 también incluye 
capacitación vocacional y habilidades para la vida. A lo largo 
de los años, Reconciliación ha desarrollado sólidas relaciones 
con empresas locales donde los estudiantes pueden realizar 
prácticas y capacitarse para lograr una vocación posterior al 
programa. Los estudiantes participan en consejería grupal; 
de ser necesario, reciben atención dental y ocular; y, obtienen 
la capacidad de hacer visitas familiares fuera del campus.

En la Fase 3, Permanecer, el ministerio está ayudando 
a los estudiantes a hacer la transición de regreso a la 
comunidad más amplia (sus familias, iglesias y lugares de 
trabajo) como líderes cristianos. Están recibiendo ayuda para 
superar las barreras a la vida independiente, incluida la falta 
de empleo y documentos legales. También están resolviendo 
cualquier problema legal pendiente mientras aprenden 
habilidades presupuestarias y asumen responsabilidades 
financieras, como trabajar para pagar su vivienda.

“…MUCHAS DE LAS COSAS 
QUE SUCEDIERON NO TENÍAN 

SENTIDO, PERO DIOS HIZO 
QUE SUCEDIERAN”.

Los apartamentos del centro, que se ponen a 
disposición de los graduados, antes de las renovaciones.

El programa tiene como objetivo cultivar la 
transformación a largo plazo, incluidos los graduados.
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Todos los días de la semana están estrechamente 
estructurados de 6 a.m. a 10 p.m., con actividades 
planificadas, empezando por las tareas del hogar. 
Los estudiantes comparten tres comidas juntos, 
se reúnen diariamente para la oración, el culto y 
la capilla, asisten a clases y reuniones, realizan 
trabajo ministerial y reciben tiempo personal 
diario, incluso para llamadas telefónicas, escribir 
un diario y devocionales individuales.

HACIENDO UN COMPROMISO 
El programa de 15 meses es un tiempo intenso de 

autodescubrimiento para estudiantes como Millington. 
La mayoría de ellos llegan solo cuando han tocado 
fondo y lo han perdido todo, incluidas sus relaciones 
más importantes. Se han quedado sin opciones y se 
dan cuenta de que no pueden ayudarse a sí mismos.

La adicción a las drogas de Millington lo había 
llevado a la cárcel, pero ni siquiera eso fue suficiente 
para que buscara ayuda. Cuando volvió a salir, un 
día estaba compartiendo un lote de heroína con su 
mejor amigo. Millington usó una cantidad mayor, 
pero su tolerancia fue mayor. Su mejor amigo no 
fue tan afortunado; tomó una sobredosis y murió.

“Cuando consumes drogas, cuando estás atado por tu 
adicción”, dice Millington, “eres incapaz de amar a nadie 
más que a ti mismo. Aún así, me costó mucho tiempo en 
la cárcel, me costó mucho manipular y mentir y que mi 
mejor amigo muriera de una sobredosis para que hiciera 
algo con esa verdad que estaba plantada en mi corazón”.

El horror de esa tragedia y pérdida llevó a Millington 
a recordar un servicio religioso al que había asistido una 

vez durante el cual un orador visitante habló sobre cómo 
encontrar la libertad de la adicción a la heroína. Ese orador 
fue Brian Poirer, coordinador de programas y divulgación 
en el Ministerio de Reconciliación. Durante ese servicio, 
había compartido sobre su propio viaje con la adicción.

“Escucho a este pastor hablar sobre cómo solía 
inyectarse heroína”, dice Millington. “… para mí, 
fue el Espíritu Santo conectando esta verdad con 
mi corazón: Dios usa a personas como yo”.

Esa verdad, plantada años antes, finalmente ayudó 
a un desesperado Millington a localizar a Brian y pedir 
ayuda. El pastor de Millington compró su boleto de 
avión a Columbia, donde Millington conoció al personal 
y decidió inscribirse también en Reconciliación.

Los estudiantes pasan por una serie de contratos 
a lo largo de su tiempo de residencia.

Los apartamentos y la capacitación laboral pueden ayudar 
a los graduados a mantenerse sobrios a largo plazo.
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CAMBIANDO LA MENTIRA POR LA VERDAD
En el Ministerio de Reconciliación otros estudiantes 

aprenden que sus adicciones están enraizadas en 
algo más profundo. Este es un principio central del 
ministerio: que la adicción es simplemente un síntoma del 
quebrantamiento que todos los humanos experimentan 
cuando están separados de Dios. Los estudiantes tienen el 
desafío de descartar una vida de mentiras y profundizar 
en la verdad y la gracia transformadora del amor de Dios.

“Me drogué por temas de abandono, por abuso, por 
falta de autoestima, por enojo, por temas de identidad; 
todas estas cosas”, dice Millington. “Una vez que tuve 
un par de meses de claridad, me di cuenta de que 
todavía tenía esas cosas con las cuales lidiar, porque 
las drogas son solo lo que está en la superficie”.

Al estudiar la Biblia en una comunidad cristiana, 
Millington ha llegado a aceptar quién es él como hijo de 
Dios. Explica que tuvo que intercambiar muchas mentiras 
que había estado usando para formar su identidad.

“Dios me ama tanto, para poner personas así 
en mi vida que me empujen y me impulsen y me 
motiven a poder decir la verdad”, dice. “La Palabra de 
Dios es sinónimo de verdad. La paz es sinónimo de 
verdad, y ahora tengo la paz para decir la verdad”.

A medida que Millington avanzaba hacia la Fase 
2, trabajó para reparar sus relaciones rotas. Por 
la gracia de Dios, su matrimonio está sanando. Su 
esposa decidió no divorciarse de él sino mudarse a 
Carolina del Sur para acompañarlo en su viaje. No 
ha sido fácil, y todavía hay mucha confianza rota.

“Pero ella confía en la Palabra de Dios en 
mí”, dice Millington. “Debido a que ella ha visto 
lo que Dios ha hecho en mi vida, es más fácil 
para ella colaborar y trabajar a mi lado”.

SANIDAD A TRAVÉS DEL TRABAJO
Ahora que está en la Fase 3, Millington está 

retribuyendo a Ministerios de Reconciliacion como 
estudiante en prácticas. Aconseja a otros estudiantes 
y ayuda a coordinar trabajos para ellos. Por ejemplo, 

una agencia de empleo puede llamar con una 
necesidad de trabajo, y Millington ayuda a negociar 
el salario y emparejar a los estudiantes con el 
proyecto. También encuentra y facilita proyectos 
que los estudiantes pueden hacer juntos.

“Se ha corrido la voz de que los estudiantes que 
han completado el ministerio son buenos empleados, 
por lo que hay una gran demanda”, explica Arrington. 
“También examinamos las empresas, para que 
los estudiantes ingresen a un entorno seguro”.

Reconciliación, que depende en un 75 por ciento de 
la generosidad de las iglesias y los donantes individuales, 
también está estableciendo sus propios negocios con 
el doble propósito de brindar experiencia laboral a 
los estudiantes mientras hace que el ministerio sea 
más autosuficiente. Esos negocios incluyen una tienda 
de segunda mano y un camión de café móvil, que 

Los estudiantes trabajan junto con el personal para 
identificar sus dones espirituales y llamamiento.

El centro está disponible para personas 
de todas las áreas de los Estados Unidos.
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ofrece a la venta granos de café tostados internamente.
Asegurarse de que los estudiantes tengan una 

vivienda confiable, encuentren un trabajo significativo 
y participen en el ministerio continuo son parte de la 
estrategia de Reconciliación para la transformación a 
largo plazo. Esta es una característica clave del programa 
de Reconciliación, algo que tanto Detty como Arrington 
señalaron como una característica única del ministerio.

“Si no podemos darles a nuestros estudiantes 
lugares para prosperar después del ministerio, las 
posibilidades de una recaída son bastante altas”, dice 
Detty. “Entonces, digamos que completas un ministerio 
y ahora no tienes dónde vivir. ¿Qué vas a hacer? No tiene 
el alquiler del primer mes, el alquiler del último mes, 
el depósito de seguridad—y tienes antecedentes”.

La Fase 3 existe para facilitar la transición fuera 
del ministerio y preparar a los estudiantes para un 
mayor éxito. El espacio de apartamentos en los edificios 
propiedad del ministerio se alquilan a los graduados, que 
son capaces de administrar mejor su presupuesto.

“Siempre decimos que preferimos tener calidad sobre 
cantidad”, explica Arrington. “Queremos seguir ayudando 
a las personas en los próximos años—realmente durante 
generaciones, porque las vidas de los niños también cambian”.

Además de la vivienda, el personal siempre está 
trabajando para ayudar a los estudiantes a identificar los 
dones espirituales que Dios les ha dado y discernir cómo 
Dios quiere usarlos ahora y en el futuro. Tres estudiantes 
están inscritos en cursos universitarios en línea, con 
asistencia de matrícula de Ministerios de Reconciliación, 
porque han respondido al llamado de Dios al ministerio.

Los estudiantes regularmente visitan iglesias 
en el área para cantar en el coro—una actividad 
que Detty, bromea, no es realmente opcional—es 
compartir sus testimonios. Millington no puede evitar 
decirle a la gente lo que Dios ha hecho por él.

“Solo tengo que decir la verdad”, dice. “Y la verdad 
es que me he liberado de mi adicción. Dios pone 
en nuestra vida personas que están un poco más 
adelante de nosotros, que han venido exactamente de 
dónde venimos, que nos dicen: 'Vamos, un paso más 
adelante'. En Cristo, somos una nueva creación. No 
soy un drogadicto limpio. Soy una nueva creación”.

Los estudiantes reciben capacitación laboral y 
trabajan con negocios acreditados en la comunidad.

El personal de Reconciliación prioriza la 
calidad de los servicios y las relaciones.

Los Ministerios de Reconciliación 
están abiertos a cualquier 

persona que busque liberarse de la 
adicción, no solo a los residentes de 
Carolina del Sur. Si desea obtener 
más información o comunicarse, 

visite reconciliation-min.org 
o llame al 803-727-4697. 
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n cada una de las mesas instaladas 
en un salón de compañerismo de 
una iglesia en París, Francia, cajas 
de plástico para alimentos se llenan 

tan rápido como se descargan de los camiones que 
traen los productos. Los voluntarios capacitados 
ya saben dónde debe ir la comida, y la dividen para 
asegurarse de que cada canasta tenga una variedad 
de opciones y se ajuste a las necesidades dietéticas.

Afuera, los camiones se desplazan por las estrechas 
calles de París, entregando los 
alimentos que han recogido 
durante la mañana en las tiendas 
de comestibles de toda la ciudad. 
Los alimentos donados serán 
entregados a todo tipo de familias: 
algunas están en París como 
refugiados, otras no califican para el sistema de ayuda 
federal, pero tampoco tienen los recursos necesarios para 
comprar alimentos que les duren hasta el fin de mes.

La distribución de alimentos es un servicio de lo que 
se ha venido a llamar “la asociación”. Originalmente 
nació de la misión de la Iglesia del Nazareno en Francia: 
servir a las comunidades de manera dinámica y relevante, 
a través de proyectos dirigidos por miembros de esas 

comunidades. Esta última parte es clave. La asociación 
ha llegado a cumplir esa misión y es completamente 
administrada por la comunidad. La asociación está 
formada por unos 50 miembros registrados, incluidos 
aproximadamente 30 voluntarios que donan muchas 
horas de su tiempo cada semana. Los miembros pagan una 
pequeña cuota anualmente para tener voz en la asociación, 
aunque también hay una caja de comida disponible 
por solo dos euros para los que no son miembros.

CONVERTIRSE EN SOCIOS
Mintou Diop es una de esas 

voluntarias que dedica tantas horas cada 
semana a la asociación como lo haría en 
un trabajo de tiempo completo. Ella ha 
estado involucrada con la distribución 
desde su inicio, organizando a los otros 

voluntarios, programando rutas y facilitando todo lo 
demás. Todas las noches antes de la distribución, ella 
confirma cuáles de las tiendas de abarrotes con las que 
la asociación tiene contratos tendrán alimentos para 
donar y organiza las rutas para cada uno de los cinco 
camiones refrigerados. Por lo general, son alrededor de 
36 tiendas de comestibles repartidas por toda la ciudad.

“De todos los altibajos a lo largo de los años, lo que me 

UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA EN 

PARÍS VA AL ENCUENTRO DE LAS 

PERSONAS, ALLÍ DONDE ESTÁN.

FOTOS Y PALABRAS DE CALLIE STEVENS

E

Florece

Plantado
Donde Estás

“EMPIEZAS CON LO QUE 
TIENES, AUNQUE SEA 

POCO, Y VAS DESDE AHÍ”.
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hace seguir contribuyendo es que alguien me dé las gracias”.
A menudo, las familias le dirán a Mintou que la 

distribución de alimentos es lo que les ayudará a pasar 
la semana, ya sea por desempleo, estatus de refugiado o 
una crisis personal. Durante la pandemia de COVID-19, 
fue tanta la gente que necesitaba un poco más, que la 
asociación no pudo satisfacer la demanda. El promedio 
regular de 30 personas por día (muchas de las cuales 
recolectan alimentos para toda su familia, llegando a 
muchas más personas) saltó a más de 200. No siempre 
había suficiente comida, pero los voluntarios llegaron 
de todos modos e intentaron ayudar donde podían. 
Alrededor del 90 por ciento de ellos descubrieron la 
asociación como destinatarios. Sabían cómo era.

Imran* también se ofrece como voluntario en la 
distribución de alimentos todos los sábados. Comenzó como 
receptor también. Hace cinco años, huyó de su país de origen 
para buscar una vida más segura en Europa, dejando atrás a 
su esposa y sus tres hijos. Se encontró atrapado en un campo 
de refugiados en Croacia mientras esperaba que se procesara 
su solicitud de asilo. Las solicitudes de asilo son complicadas; 
Imran había anticipado estar separado de su familia por unos 
meses, no por varios años. Eventualmente, se conectó con 
los misioneros nazarenos en Croacia, quienes se convirtieron 
en una familia: “Realmente, cambiaron mi vida”, dice.

A partir de ahí, terminó en Francia como 
solicitante de asilo. No hablaba el idioma ni conocía 
ninguno de los sistemas, y el proceso para solicitar 
asilo era completamente nuevo. “Cuando vine 
aquí a Francia…. Yo no sabía nada”, dice.

Un extraño que se sintió conmovido por su historia 
le compró un boleto a París, el centro de todas las 
solicitudes y procesos de asilo. “Cuando alguien hace algo 
así por mí, no lo olvido”, explica. “Si no le devuelvo a él, 
entonces [le daré a] alguien más, porque no lo olvido”.

Imran se designó a sí mismo como enlace no oficial 
para cualquier otra persona que sea nueva en Francia 
como refugiado o solicitante de asilo mientras su 
solicitud está detenida en los trámites burocráticos. 
Bromea diciendo que hizo un trato con Dios: si tenía 

La asociación en Francia está organizada, facilitada 
y soñada por miembros de la comunidad. 

Docenas de voluntarios mantienen los 
programas funcionando cada semana.

Ressourcerie ofrece artículos para 
el hogar a precios reducidos.
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que quedarse en Francia y esperar, entonces Dios 
debería usarlo tanto como fuera posible. “No es, 
'tengo que hacer eso'”, explica. “Quiero hacer eso”.

La historia de Imran podría ser diferente si no fuera por 
las personas que lo acompañaron cuando llegó. Inicialmente, 
vivía en un apartamento, propiedad de la asociación, uno de 
los varios que ofrece en contratos de arrendamiento variable 
para aquellos que quizás no obtengan 
la aprobación de inmediato por su 
cuenta. Y luego estaba la distribución 
de alimentos, y las personas que 
lo aceptaron y querían ayudar. 
Cada uno de ellos ha informado su 
propia decisión de hacer lo mismo 
en lugar de verse abrumado por el 
proceso de solicitar asilo y ser separado de su familia.

“Si me pongo siempre triste, triste, triste, ¿qué 
cambiará?”, pregunta Imran. “No puedo decir que estoy 
100 por ciento feliz por mi familia, pero puedo decir que 
estoy 90 por ciento feliz porque estoy al servicio de Dios”. 

SATISFACER NECESIDADES 
La historia de Imran es una de muchas; cada una de 

las personas que han estado en contacto con la asociación 
tiene una historia. Los involucrados en la asociación han 
permitido que estas historias informen cómo se configuran 
los servicios. Brian Ketchum, quien se desempeña 
como misionero nazareno y también es miembro de la 
asociación, explica que cada servicio proviene de alguien 
que ve o experimenta una necesidad y desea abordarla. 
La asociación y sus muchos socios se han esforzado por 
“... florecer donde estás plantado”, explica Ketchum.

Yacine Monteiro también forma parte de la asociación 
desde el principio. De hecho, su esposo, José, fue el fundador 
original. Ahora, Yacine ayuda a ejecutar otro gran servicio de 
la asociación: el Ressourcerie o Centro de Recursos. Ubicado 
en Champagne-sur-Seine, el centro sirve tanto a las personas 
como al medio ambiente, al asociarse con la ciudad para 
recolectar muebles y artículos para el hogar que la gente 
de la zona ya no necesitan. Luego, el centro clasifica estos 
bienes para venderlos a un precio extremadamente reducido 
a aquellos que los necesitan o los usan para amueblar 
sus cuatro apartamentos, como en el que vivía Imran.

“Descubrimos que somos muy bendecidos de tener 
la relación con la ciudad y esas cosas”, explica Yacine.

El centro también ofrece un espacio para la 
capacitación laboral, otra característica creada 
cuando uno de los voluntarios vio que sería útil. Estos 
servicios se basan en segundas oportunidades para 
aquellos que de otro modo no las habrían obtenido.

“Hasta ahora, estamos tratando de averiguar [si 
podemos ayudar]”, explica Ketchum. “¿Y entonces 
cómo ayudamos? Una de las cosas que es difícil para 
nuestro grupo es que no podemos hacer todo”.

Ketchum también explica que “tuvieron que 
unirse muchas partes del tamaño de Dios” para crear 

el programa de distribución de alimentos, el centro 
de recursos, el programa de capacitación laboral, 
los apartamentos y, quizás lo más importante, 
los líderes comunitarios para hacerse cargo.

VAMOS A COMENZAR 
De vuelta en el centro de distribución, las cajas de 

alimentos se están llenando y la gente 
comienza a reunirse en el pasillo exterior. 
Posteriormente, se realizará una clase 
de baile en este espacio; la Iglesia 
Luterana propietaria de esta sala común, 
ha dado prioridad a las asociaciones 
comunitarias como esta. Francia tiene 
muchos servicios sociales disponibles, 

pero el acceso a ellos conlleva muchos requisitos. El espíritu 
de la asociación es diferente: cuando alguien necesita algo, 
descubre cómo conseguirlo, independientemente de su nivel 
socioeconómico, género, edad, etnia o afiliación religiosa.

“No puedes esperar a tener todo listo para 
comenzar”, dice Yacine. “Empiezas con lo que 
tienes, aunque sea poco, y vas desde ahí”. 

*El nombre ha sido cambiado por seguridad.

“CUANDO ALGUIEN 
HACE ALGO ASÍ POR 
MÍ, NO LO OLVIDO”.

Cada programa fue desarrollado a medida que 
surgieron las necesidades y habilidades. 



23NCM.ORG - MNCSAM.ORG

COSECHA
La Primera

CÓMO LAS PLANTAS DE 
PLÁTANO ESTÁN CAMBIANDO 
UNA COMUNIDAD EN RUANDA. 

FOTOS Y PALABRAS DE LAUREN SNODGRASS

eace, una joven madre que vive justo al 
final del sendero de tierra de la iglesia, 
caminó tranquilamente entre un bosque 
de bananos con una docena de sus 

colaboradores. Estaban examinando los árboles jóvenes 
que habían plantado, que se extendían por la propiedad 
montañosa de la Iglesia del Nazareno de Kageyo, y 
podando algunos aquí y allá mientras caminaban.
Mientras el grupo, en su mayoría mujeres, observaba 
las plantas maduras y saludables que antes habían sido 
pequeñas plantitas, hubo una sensación de orgullo 
al mostrar su arduo trabajo. En solo unos meses, los 
árboles estarán repletos de plátanos y bananos dulces, 
que se utilizarán para ayudar a toda la comunidad 
a avanzar hacia la seguridad alimentaria. Sería la 
primera cosecha; algunas bananas se venderían a 
precio reducido y otras se regalarían a los vecinos. 

EL POTENCIAL DE LAS PLANTAS
Un año y medio antes, la Iglesia del Nazareno de 

Kageyo había estado ubicada en dos acres y medio de 
tierra sin explotar en el exuberante y verde distrito 
montañoso de Gicumbi, Ruanda, justo al norte 

de Kigali. El paisaje 
accidentado y el clima 
fresco durante todo el 
año dificultan el cultivo 
de alimentos allí, dejando 
a muchos con poco para 
comer y pocas opciones 
de ganar dinero para 

comprar alimentos. Sin embargo, la región es ideal 
para el cultivo de plátano, que son plantas resistentes 
y ofrecen múltiples variedades para este paisaje y 
clima en particular. Sin embargo, si bien esta área 
es idónea para el cultivo de plátano, el tipo de árbol 
de banana más común que se cultiva en Gicumbi y 
en Ruanda no se utiliza como alimento, sino para 
elaborar cerveza, lo que hace que otras variedades 
de plátanos nutritivos sean escasas y caras.

La iglesia deseaba ver florecer a la comunidad y 
reconoció el potencial de su propiedad. En asociación 
con Growing Hope Globally y Ministerios Nazarenos 
de Compasión, prepararon su tierra para cultivar 
plátanos. Ahora, su tierra alberga tres variedades de 
plátanos que pronto alimentarán a sus vecinos. Esta 
iniciativa ya ha brindado oportunidades de empleo para 
miembros de la comunidad, como Peace. Una vez que 
los plátanos alcancen la madurez, la esperanza es que 
400 familias reciban el fruto de su trabajo. En un futuro 
cercano, hay planes para organizar capacitaciones sobre 
manejo de cultivos de plátano en las comunidades 
rurales de los alrededores, y cada familia recibirá 
una planta de plátano para cultivar en sus huertos.

“DONDE ANTES HABÍA UN 
CAMPO VACÍO, AHORA BROTA 

NUEVA VIDA DE LA TIERRA”.

P
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Estos árboles verdes y amarillos, que alguna vez 
fueron pequeños, ya están impactando a la comunidad. 
Mientras Peace camina por el campo, comparte cómo las 
plantas de banano están jugando un papel en su vida.

“Puedo decir que el proyecto ha sido una 
bendición para nosotros”, dice ella. “Nos han 
dado trabajo. Nos han pagado con el proyecto. Los 
resultados del proyecto nos ayudaron a fortalecer 
nuestras vidas, especialmente las de las mujeres”. 

RESILIENCIA CRECIENTE 
Los resultados de este proyecto 

incluyen no solo empleo, sino 
también capacitación en técnicas 
modernas de plantación, cuidado 
y cosecha de plátanos, así como 
un nuevo grupo de autoayuda. 
El grupo de 40 miembros se 
reúne semanalmente en el 
santuario de la iglesia, justo en la cima de la colina sobre 
el campo de plátanos. En cada reunión del grupo, una 
persona recibe una parte de los ahorros para usarlos 
en actividades generadoras de ingresos individuales.

“El resultado es que nos reunimos como mujeres y 
creamos un grupo de autoayuda”, comparte Peace. “…tiene 
un gran impacto en nuestra vida. Puede que tengamos un 
desafío de apoyo financiero, pero seguimos adelante”.

Estas pequeñas contribuciones entregadas cada 
semana a un miembro, han ayudado a las mujeres a pagar 
el seguro de salud de sus familias, comprar o arreglar 

sus casas y atender las necesidades básicas de su familia, 
como un mayor acceso a los alimentos y la educación.

De vuelta en el campo, mientras las mujeres se 
dirigen hacia la iglesia, se escucha el ruido del ganado, 
proveniente de un cobertizo cercano con un techo largo 
de paja. Las mujeres sonríen y se acercan para saludar 
a las nuevas incorporaciones al proyecto del plátano: 
cerdos y lechones. Aprendiendo de un proyecto similar 
de MNC y Growing Hope Globally en otro distrito a 
unas pocas horas de distancia, decidieron iniciar una 
granja de cerdos. Una docena de animales saludan a 

sus visitantes con resoplidos.
“Con los cerdos, nuestro objetivo 

es tener alrededor de 1 000 cerdos 
que [ayudarán] con fertilizante 
para los campos”, explica Peace.

Ya hay evidencia de que los desechos 
de los cerdos, mezclados con otros 
elementos como el pasto, se usan como 

fertilizante. Más tarde, los cerdos se venderán como 
alimento o se regalarán a los miembros de la comunidad 
para que los críen y reproduzcan, lo que brinda otra 
forma de mover a la comunidad hacia un mayor acceso 
a los alimentos y la seguridad financiera. Los ingresos 
recaudados por la venta de cerdos se utilizarán para 
mantener los árboles de plátano existentes. En última 
instancia, el proyecto debe ser autosustentable. 

Si bien las restricciones de COVID-19 presentaron 
desafíos para la comunidad, la única actividad que no se 
restringió fue atender los campos. Las mujeres explicaron 

“PUEDE QUE TENGAMOS 
UN DESAFÍO DE APOYO 

FINANCIERO, PERO 
SEGUIMOS ADELANTE”.

Las mujeres involucradas en el ministerio 
dicen que ha fortalecido sus vidas.
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que fue un momento de gran desánimo para muchos, pero el 
proyecto del plátano proporcionó trabajo y un lugar para que la 
gente se reuniera. Con el levantamiento de algunas restricciones 
a las reuniones, los terrenos de la iglesia vuelven a ser un 
centro de actividad en el que los miembros de la comunidad 
cuidan los plátanos y los cerdos, organizan capacitaciones 
agrícolas, un estudio bíblico semanal y el grupo de autoayuda.

Junta, la comunidad está avanzando hacia una mayor 
seguridad alimentaria, y mujeres como Peace están encontrando 
fuerza y aliento, a medida que aprenden nuevas habilidades 
y pueden mantener mejor a sus familias. Donde antes había 
un campo vacío, ahora brota nueva vida de la tierra.

“Creemos que tenemos desafíos”, dice Peace. 
“Les pedimos que oren por nosotros”.

Imizuzu es un plato de plátano hervido y 
frito que a menudo se sirve en Ruanda 
como refrigerio, guarnición o postre, 
dependiendo de qué tan dulces sean. Si lo 
sirve como postre, considere añadir una 
bola de helado y un chorrito de miel.

Necesitará:
- Aceite para freír
- 2-4 plátanos (para una delicia más 
dulce, use plátano maduro)
 

Ponga una olla grande de agua a 
hervir.

Mientras el agua hierve, pele los 
plátanos y córtelos en rodajas de 
medio centímetro de grosor o menos.  

Coloque las rodajas de plátano en el 
agua hirviendo y hierva durante 20 
minutos, empujando el plátano bajo el 
agua mientras hierve.

Precaliente el aceite en una sartén 
grande a fuego medio alto. Agregue 
suficiente aceite para que las 
puntas de los plátanos estén apenas 
cubiertas.

Una vez que el aceite esté caliente, 
retire los plátanos del agua hirviendo 
y fría los trozos de plátano en el aceite 
caliente hasta que se doren.

HAGA SUS PROPIOS 
PLÁTANOS 

1.

2.

3.

4.

5.

El ganado también ayuda a las mujeres 
a tener más seguridad financiera.

NCM.ORG - MNCSAM.ORG
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finales de 2021, me encontré sentado 
en un círculo con un grupo de jóvenes, 
sus familias y algunos miembros del 
personal de una escuela local. Los jóvenes 

estaban siendo acusados de vandalismo y de invadir 
la propiedad de la escuela. Los daños ocasionados a 
la escuela significaban un delito menor Clase B.

La fiscalía, decidió aplicar la justicia restaurativa, 
una alternativa que permitiera a los estudiantes 
enmendar sus errores sin cargos en su contra. Durante 
su tiempo en el círculo con los miembros del personal, 
los jóvenes compartieron lo que pasó ese día, explicaron 
por qué estaban en las instalaciones, y el impacto de la 
pandemia del COVID-19 en sus vidas. Los miembros 
del personal también tuvieron su participación, 
resaltando el impacto de los actos de los estudiantes y 
el temor que se había esparcido a través del campus.

La comunidad es pequeña y ambos grupos ya se 
conocían. Los miembros del personal agradecieron a los 
jóvenes por la valentía de tener una conversación frente 
a frente. Juntos, ambos grupos idearon un plan para 
que los jóvenes se responsabilizaran de sus acciones–
restitución de los daños, trabajo voluntario en la escuela 
y una carta de disculpas a todo el personal. Estas medidas 
se aplicaron al tiempo que se daba voz a los perjudicados 
en el proceso, y se evitaban antecedentes penales de 
los jóvenes de la comunidad. Se facilitó una conexión 
y de esta manera las relaciones fueron restauradas.

A TRABAJO RESTAURATIVO EN HAWÁI
En los Estados Unidos, Hawái lidera el arresto estudiantil, 

siendo estos estudiantes en su mayoría hawaianos originarios, 
de otras islas del pacifico y personas de color. Históricamente, 
las escuelas han recurrido de forma discriminatoria a la policía 
para tratar las infracciones de estado como el absentismo 
escolar, violación al toque de queda y el escaparse de casa. 
Sin embargo, los sociólogos de la universidad de Hawái, han 
demostrado que estas infracciones se resuelven mejor con 
procedimientos no penales, como los procesos de justicia 
restaurativa. Estos crean espacios que pueden ser utilizados 
como una alternativa a lo criminal, creando un sistema de 
restauración y cambio, dejando como resultado mejores 
oportunidades para el futuro. En los Estados Unidos, la 
mayoría de los jóvenes mayores a 16 años, que alguna vez 
enfrentaron al sistema judicial, nunca retomaron la educación 
formal. De hecho, una detención durante la juventud, es la 
mejor predicción de una probable encarcelación en la adultez.

Comenzamos a preguntarnos: ¿qué pasaría si la 
iglesia pudiera unirse al proceso de justicia restaurativa, 
asumiendo un papel activo en el tratamiento de los 
conflictos en nuestras comunidades? En el empeño de dar 
respuesta a esa pregunta, el Distrito Pacifico de Hawái está 
trabajando en crear grupos de apoyo en justicia restaurativa 
en cada isla a través de las iglesias del Nazareno locales, 
incluyendo Oahu, Kauai, Molokai, Maui y la Isla Hawái.   

Justicia restaurativa es un marco de trabajo, a través del 
cual una comunidad lidia con el conflicto y construye la paz 
en una manera que valora las diferentes perspectivas. Para 

Sentados juntos 
por la paz

Cómo Nazarenos en Hawái 
se comprometen con la 

justicia restaurativa 

POR ERIC PAUL, COORDINADOR DE JUSTICIA Y COMPASIÓN EN EL DISTRITO HAWÁI PACIFICO

FOTOS CORTESÍA DE ERIC PAUL



27NCM.ORG
27NCM.ORG

resumirlo, representa un proceso activo que reúne a quienes 
han sido afectados por una acción que ha causado daño o 
tensión en las relaciones. La acción de reparar o reconstruir 
relaciones requiere el reconocimiento del daño y las necesidades 
subsecuentes, enfrentar las obligaciones, construir empatía, 
conexión y hacer las cosas bien. Los procesos de justicia 
restaurativa pueden utilizarse junto con los procedimientos 
penales, así como en casos de conflictos no penales de vecinos 
o de la comunidad que causan daño a las relaciones.

CAPACITANDO PARA LA RECONCILIACIÓN 
Todos enfrentamos conflictos en nuestra vida, y la iglesia 

no es una excepción–lo importante está en cómo manejamos 
la situación. En mi experiencia, muchas iglesias no han 
desarrollado las herramientas necesarias para afrontar y manejar 
los conflictos de forma saludable, por lo que cuando nuestras 
comunidades experimentan conflictos, nosotros, como iglesia, 
no sabemos qué hacer. En Hawái estamos adoptando practicas 
de perdón probadas para poder vivir mejor la reconciliación 
de Dios en nuestras comunidades.

En febrero de 2022, 14 pastores 
y líderes nazarenos se reunieron 
para una capacitación de tres días 
en círculos de paz, la práctica 
descrita en la introducción anterior. 
El Distrito del Pacífico de Hawái 
está comenzando a abogar por el 
uso de los círculos de paz como herramienta para crear un 
espacio en el que pueda producirse la reconciliación. En la 
formación, los pastores nazarenos se enfrentaron en un ring 
de igualdad y pudieron compartir sus historias–historias de 
traumas históricos y generacionales, incómodos conflictos 
culturales en un estado donde la población está conformada 
por una mezcla de etnias, conflictos por el uso de la tierra, 
desacuerdos en las juntas de las iglesias y las dificultades para 
navegar por la dinámica de género en una cultura patriarcal.

El ser humano se ha sentado en círculos durante miles 
de años, compartiendo comidas, comunidad, discursos y 
soluciones. Conectar con los demás, abordar situaciones o 
conflictos concretos, profundizar en las relaciones–los seres 
humanos generalmente han hecho estas cosas sentados 
alrededor de un fuego o una mesa. Hoy, la práctica de justicia 
restaurativa en círculos de paz, ha sido adaptada de principios 
y practicas indígenas (incluyendo aquellos Pueblos más 

Originarios de Canadá, comunidades como los Maorí y los 
Navajos, para mencionar algunos) con metodologías de 
resolución de conflictos mas contemporáneas. Brevemente, 
el proceso en un círculo de paz crea un espacio lo 
suficientemente fuerte como para desarrollar una intensa 
conversación, pero lo suficientemente suave para mover 
al grupo hacia un consenso. Los círculos promueven 
la igualdad, la escucha y la inclusión, la conexión y la 
responsabilidad. Pueden conducir a la curación del grupo, 
la construcción de la comunidad y la restauración.

Al final de la formación, los participantes estaban 
preparados para poner en práctica los círculos de 
conversación, los círculos de celebración, los círculos de 
apoyo y los círculos de construcción de la comunidad, 
cada uno de los cuales es una herramienta para construir 
la reconciliación. El siguiente paso es, tanto la práctica 
de los procesos de los círculos, como la formación 
adicional en el manejo de conflictos y traumas, tanto 
para la iglesia como para la comunidad en general.

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de usar los círculos en 
sus contextos. Unos vieron el potencial 
en el discipulado en grupos pequeños, 
el manejar conflictos en la iglesia, la 
búsqueda de discernimiento, el apoyo en 
el sufrimiento dentro y fuera del hospital, 
y el apoyo a los sobrevivientes. Otros 

vieron el uso de los círculos entre los líderes estudiantiles 
para reflexionar y enseñar, o en conflictos entre los residentes 
locales y los nuevos propietarios. Isabella Barrett, Presbítera 
ordenada en la Iglesia del Nazareno y profesora del 
Departamento de Educación del Estado de Hawai, participó 
en la formación en febrero. Después, compartió que tenía la 
esperanza de que el uso de los círculos la ayudara a conectarse 
mejor en su iglesia, así como a crear una asociación con 
una escuela vecina. “Nuestro distrito necesita esto”, dijo.

Hay un gran potencial en la labor de la justicia 
restaurativa, y como iglesia somos llamados a pararnos 
en esos lugares de reconciliación para ser testigos de la 
paz de Cristo en nuestras comunidades. Que todos nos 
convirtamos en un campo de entrenamiento santo.  

La Justicia Restaurativa crea espacios 
de conversación y entendimiento.

“NUESTRO DISTRITO 
NECESITA ESTO”.
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l encuentro de Jesús con la mujer 
samaritana en el pozo (Juan 4) nos 
muestra el camino para desarrollar 
relaciones más profundas con el pobre…

Cuando Jesús conoce a la mujer samaritana en 
el pozo, se da cuenta que su necesidad inmediata 
(sentida) es el agua del pozo, y no ignora esta 
necesidad para satisfacer su necesidad más 
profunda de vida eterna. Sus primeras palabras 
no fueron “Eres una pecadora, me necesitas en 
tu vida; Dios te ama y tiene un maravilloso plan 
para tu vida”; o quizás “Si tienes la fe suficiente 
puedes beber toda el agua que quieras”.

Sino que en lugar de eso, Jesús le dice, 
“Dame de beber”. No inició diciendo, “Puedo 
ayudarte”. Él quería que ella se diera cuenta que 
Jesús la necesitaba… cuando le habla y le pide su 
ayuda–Él le muestra que ella tiene algo valioso 

para compartir con él–con esto Jesús reafirma su 
dignidad y derrumba la barrera de la desconfianza.

Jesús va directo a las personas, las ama y 
las afirma… El método de ministración de Jesús 
(ministrando desde las necesidades de las personas) 
nos ofrece un poderoso ejemplo. Jesús se relaciona 
con la samaritana partiendo desde su necesidad 
más sentida (permitiéndole afirmar su dignidad), 
la amó en torno a esa necesidad (iniciando un 
diálogo inaudito), encarnó su necesidad (al 
pedirle de beber), y luego compartió con ella 
el “plan maravilloso” ayudándola a descubrir 
por sí misma su necesidad más profunda.

 

Un fragmento de Beyond Charity: 
The Call to Christian Community 
Development por John M Perkins.

V O C E S

E
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P R O F U N D I C E

ESCUCHE 
En el podcast Los Protagonistas, Kat Armas invita 
a su audiencia a escuchar conversaciones suyas 
compartidas con personas de color, indígenas y 
otras mujeres de color, considerando juntos el rol 
que juega la justicia bíblica en el mundo de hoy.

LEA 
Inspirado en las conversaciones que Brian Fikkert 
mantuvo tras ser coautor del libro When Helping Hurts, 
su nuevo libro, Becoming Whole: Why the Opposite of 
Poverty isn't the American Dream (Por qué lo opuesto 
a la pobreza no es el sueño americano), describe los 
ministerios que abordan la pobreza con, y no para, quienes 
la experimentan. También está disponible un libro de 
trabajo complementario, A Field Guide to Becoming Whole.

MIRE
En la charla TED de Sally McNamara Ivey, "What I've 
Learned from Reading 10,000 Diaries", explora la 
pérdida y las formas de afrontar el duelo junto con otras 
personas que sufren. Da voz a su fe, reconociendo el 
modo en que sus oraciones la sostuvieron tras perder a 
su marido y animando a otros a ser solidarios al decir: 
"No estoy sola. No estás solo. No estamos solos". 

29NCM.ORG - MNCSAM.ORG

ESTUDIE
Siga el libro anterior con A Field Guide to Becoming 
Whole: Principles for Poverty Alleviation Ministries, 
también de Fikkert y Kapic. Esta guía ofrece instrucciones 
prácticas para grupos pequeños y ministerios que trabajan 
a partir de los fundamentos teológicos esbozados en 
Becoming Whole. El cuaderno de trabajo conduce a 
los grupos a través de los principios para el diseño de 
ministerios que abordan el alivio de la pobreza. 
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“No debemos 
simplemente 

vendar las heridas 
de las víctimas 

bajo la rueda 
de la injusticia, 
debemos clavar 

un clavo en la 
rueda misma”.

-Dietrich 
Bonhoeffer

Para saber más sobre la respuesta de las iglesias a la crisis de Ucrania, consulte la página 7.

C Á P S U L A



31NCM.ORG

Para obtener más información sobre cómo patrocinar a un niño hoy mismo, visite:  

NCM.ORG/SPONSOR

DÉ A UN NIÑO EL 
REGALO DE LA 
POSIBILIDAD.

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

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

Done hoy en ncm.org/give

Juntos, podemos 
hacer que la 

compasión activa 
sea posible, 

justo cuando 
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