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R E V I S T A

Siguiendo el ejemplo de Jesús, Ministerios
Nazarenos de Compasión 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
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Diseño de la revista |  RUCKUS GROUP

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE
visite ncm.org/magazine

PARA CAMBIOS EN SU 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 |  ANA GERÓNIMO

EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ÚNASE A IGLESIAS DE TODO 

EL MUNDO PARA 
PONER FIN A LA TRATA

DE PERSONAS. 

NCM.ORG/FREEDOMSUNDAY

EL DOMINGO DE LA
LIBERTAD

Y Dios creó al ser humano
a su imagen; lo creó a 

imagen de Dios…
Génesis 1:27 
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SEMBRANDO ÁRBOLES Y RESTAURACIÓN    |   P.6

En Nepal, los jóvenes Nazarenos están creando una 
restauración duradera mediante la plantación de árboles. 
Las nuevas arboledas renovarán una tierra propensa a los 
desastres.

Un centro de ministerios de compasión en la zona rural 
de Kentucky, se asocia con los equipos de Trabajo y 
Testimonio, y la comunidad local para crear un cambio. 

ESTO ES COMUNIDAD  |   P.12

En Kosovo, vecinos cuidan de sus vecinos a través de 
los invernaderos, que proporcionan tanto la seguridad 
alimentaria como el empoderamiento económico. 

UN AMOR QUE CRECE    |   P.18

PUNTOS DE CONEXIÓN   |   P.5

VOCES   |   P.32
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AISLADOS, PERO NO INMOVILIZADOS    |   P.22

La pandemia de COVID-19 ha tocado todas las regiones 
del mundo. Lea cómo la Iglesia del Nazareno está 
respondiendo en cinco países. 

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

Mientras escribo desde mi casa, 
sería difícil encontrar a alguien que no 
haya sido impactado por la pandemia 
de COVID-19. Aún no sabemos el efecto 
total del virus, pero silenciosamente 
intuimos que afectará a generaciones.

Todavía hay esperanza. Como 
muchas generaciones de la iglesia en el 
pasado, soy testigo de que el cuerpo de 
Cristo combate el temor, extiende amor, 
y, ayuda a las personas más afectadas, 
a su vez busca activamente la mejor 
manera de ser las manos y los pies de 
Cristo. Esta es nuestra responsabilidad 
y nuestro llamado como cristianos 
y seguidores de Jesús, y, más 
específicamente, es nuestra misión 
como Iglesia del Nazareno. El sistema 
de apoyo y asistencia de Ministerios 
Nazarenos de Compasión junto con la 
iglesia local, fue creado precisamente 
para un momento como este.

La compasión como un estilo de 
vida se convierte en una prueba de 
fe cuando hay sufrimiento. Por eso, 
y de acuerdo con las enseñanzas de 
Jesús y la fe de la iglesia primitiva, 
la compasión como estilo de vida 
en este momento, significa que: No 
dejamos que nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, ni nuestro vecino, 
ni aun un enemigo sufran solos. 

Por lo tanto, la respuesta integral de 
la iglesia a la crisis debe modelar una 
iglesia que se eleva para ser sal y luz, 
un testigo de la paciencia y sufrimiento 
de Jesús, y, nuestro llamado a hacer 

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

"Ustedes son la luz del 
mundo. Una ciudad en 
lo alto de una colina no 
puede esconderse. Ni se 

enciende una lámpara para 
cubrirla con un cajón. Por 
el contrario, se pone en la 
repisa para que alumbre 

a todos los que están en la 
casa. Hagan brillar su luz 
delante de todos, para que 

ellos puedan ver las buenas 
obras de ustedes y alaben al 

Padre que está en el cielo".

Mateo 5:14-16

lo mismo. Tenemos todos los recursos 
que necesitamos para ser agentes del 
amor y de la compasión en medio de esta 
crisis. Mucha de la respuesta crucial al 
COVID-19 se fundamenta en la posición 
de las Iglesias del Nazareno, de movilizar 
a las personas para que brinden cuidado, 
concientización y prevención, además 
de fomentar confianza y un sentido de 
comunidad en el nombre de Jesús. 

Somos un pueblo de esperanza, con 
el llamado de amarnos unos a otros. 
Esto es aun más vital en medio de una 
crisis: estamos llamados a no temer, sino 
a seguir el ejemplo de Jesús, y proveer 
ayuda tangible, amor, y esperanza 
a todos, en el nombre de Jesús.

Las congregaciones de la Iglesia 
del Nazareno han visto necesidades 
urgentes dentro de sus comunidades 
y se han movilizado con amor. En esta 
edición, se puede leer de ministerios que 
se adaptaron rápidamente para servir 
a las comunidades más vulnerables. 
Existen similitudes en cada uno de 
ellos; aunque hay una gran distancia 
geográfica, todas estas iglesias actuaron 
con el mismo amor. Hay historias de 
centros de desarrollo infantil, que han 
seguido cuidando a los niños, aunque 
han tenido que cerrar sus puertas 
temporalmente; también hay historias 
de iglesias que proveen comida para 
los que, de otra manera, no podrían 
comer. Son historias de personas que 
actúan con la esperanza de Cristo.

LA COMPASIÓN 
COMO UN ESTILO 
DE VIDA
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Cuando Kristin Baile realizó un viaje de Trabajo 
y Testimonio a Panamá en 2017, no esperaba 
que fuera el comienzo de una relación. En ese 
viaje, ella conoció a Elizabeth*, una adolescente 
que Baile terminaría patrocinando a través de 
los Ministerios Nazarenos de Compasión. 

El patrocinio, dice Baile, les ha proporcionado una 
forma comprobada de hacer 
un compromiso financiero 
con Elizabeth de una manera 
que marcará la diferencia. 
"Poder combinar eso con 
las relaciones que hemos 
creado es simplemente 
increíble", explica.

La iglesia de Baile 
se había comprometido 
a realizar un proyecto de construcción con una 
iglesia local en Panamá, para levantar un centro 
de desarrollo infantil Nazareno. Durante los años 
siguientes, las iglesias trabajaron juntas para 
desmontar una estructura pequeña existente, poner 
una nueva base y construir un edificio donde los 
niños pudieran aprender y desarrollar amistades.

Elizabeth, que asiste al centro, y Baile son ambas 
"tímidas", dice Baile. Eso hizo que fuera un poco más 
fácil establecer una conexión inicial. Elizabeth ya se había 

inscrito para el patrocinio, y después de pasar una semana 
juntas, Baile y su esposo, Dan, la encontraron a través 
de MNC y se comprometieron a ser sus patrocinadores.

"Hemos podido formar una relación maravillosa, 
no sólo con nuestra hija patrocinada, sino con toda su 
familia—sus hermanos y sus padres", comparte Baile. 

Las dos familias ahora han compartido la vida juntas 
cuatro veces, orando durante los 
momentos difíciles y celebrando los 
alegres. Incluso se enteraron de la 
fiesta de quinceañera de Elizabeth, 
una celebración importante del 
decimoquinto cumpleaños. Hay 
una línea de la cancion “Nobody”, 
de la banda Casting Crowns, 
que Baile señala: "Todos tienen 
un propósito". Ella y Elizabeth 

tenían un propósito en la vida de la otra, y ahora que 
se conocieron, Baile planea continuar la relación.

"Nuestro proyecto de la iglesia en Panamá 
acaba de terminar en febrero [2020], pero ahora 
estamos conectados con esta niña y su familia, 
y no es el fin de nuestra relación", dice ella.

Baile vive en Pensilvania con su 
esposo Dan y sus 2 hijos varones. 

*Los nombres de los niños han sido cambiados para su protección.

UNA RELACIÓN PARA 
TODA LA VIDA

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N

“CUANDO KRISTIN BAILE 
REALIZÓ UN VIAJE DE TRABAJO Y 
TESTIMONIO A PANAMÁ EN 2017, 

NO ESPERABA QUE FUERA EL 
COMIENZO DE UNA RELACIÓN”.

La familia Baile (Pensilvania, EE.UU)

P a t r o c i n i o  D e s t a c a d o
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En Nepal, la Iglesia del Nazareno local está 
haciendo algo un poco diferente: está plantando 
árboles. De hecho, ha plantado alrededor 
de 3 300, en los últimos cuatro años.

Nepal es particularmente propenso a los desastres 
naturales: en 2015, un terremoto de magnitud 7.8, y 
sus réplicas, mataron a más de 8 900 personas. Las 
empinadas colinas y las altas montañas, dan paso 
a los valles bajos, y los bosques ayudan a mantener 
ese paisaje unido. Los árboles evitan la erosión, que 
rápidamente podría convertirse en catastrófica ante 
inundaciones, terremotos y deslizamientos de tierra.

Los árboles también se valoran por otras 
razones: proporcionan leña para el alimento y 
refugio, pueden usarse y venderse. La tala de 
bosques deja espacio para edificios y carreteras en 
un país en proceso de urbanización. Ganga Prasad 
Mukhiya, presidente de la JNI en Nepal, dice que 
la deforestación es un problema apremiante. 

SEMBRANDO ÁRBOLES Y RESTAURACIÓN
Por  comunicaciones MNC
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"Entre otras calamidades naturales, los 
deslizamientos de tierra, las inundaciones y la 
deforestación son los principales problemas en Nepal, 
a través de los cuales, las personas han perdido sus 
casas, sus familias y sus propias vidas", dice.

Así que, la Iglesia del Nazareno, incluyendo una 
iniciativa específica dirigida por jóvenes, comenzó a 
hacer lo contrario, plantando árboles para reforestar 
lo que se había perdido. Es un ministerio tanto para 
la tierra como para aquellos que viven en ella. Hasta 
ahora, 19 iglesias y aproximadamente 150 personas 
están involucradas en el programa de reforestación.

El proyecto también ha incluido programas de 
concientización sobre la importancia de plantar árboles 
y cuidar la tierra. Mukhiya dice que muchas personas 
en las comunidades que visitaron, han visto el proyecto 
de plantación de árboles de manera positiva. Una 
vez que se han plantado los árboles, generalmente 
se recibe al grupo de manera cálida. "Alentamos y 

E n f o q u e  G l o b a l
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Text.

recomendamos a las iglesias locales... que cuiden 
su propio Jardín del Edén", dice Mukhiya.

El grupo espera tanto continuar con el 
programa como expandirlo, asegurándose de que 
dure. Los bosques crean cambios a largo plazo 
al restablecer la cuenca hidrográfica, prevenir 
la erosión y agregar nutrientes al suelo. Cada 
una de esas cosas beneficiará a quienes viven en 
comunidades cercanas a los nuevos bosques.

"Así como Dios ha dado la responsabilidad 
de cuidar a las personas y el lugar, incluida 
toda la creación, también es nuestro deber 
mantener su creación", dice Mukhiya.

RESTAURACIÓN EN NEPAL
Nepal ha estado en un viaje de recuperación 

después del terremoto y las réplicas. La 
plantación de árboles es una parte de los muchos 
proyectos que restauran el país; la educación, el 
desarrollo económico y las actividades agrícolas 
también son parte de un programa a largo 
plazo desarrollado después del desastre.

Bishal*, de 14 años, se mudó a Katmandú 
con su familia después del terremoto. Toda su 
casa se derrumbó y la familia lo perdió todo. 
Su padre trabaja como jornalero, tratando de 
ganar dinero para el futuro de sus hijos.

"Trabaja muy duro todos los días y apenas logra 
sobrevivir", dice Bishal. "Mi educación está muy lejos".

Aunque Bishal pudo asistir a la escuela, 
su capacidad para aprender y estudiar se vio 
profundamente afectada por la pobreza que la 
familia se encontraba experimentando. Así como 
plantar árboles es parte de la restauración del 
país, también lo es el trabajo de recuperación para 
aquellos que han sobrevivido a la calamidad.

Bishal, quien observaba cómo se desvanecían 
sus esperanzas de una buena educación cada año 
que crecía, fue invitado a un centro de desarrollo 
infantil Nazareno. Allí, tenía maestros que podían 
ayudarlo a aprender. También eliminó la carga 
de tener que comprar útiles escolares, algo para 
lo cual sus padres tenían que ahorrar antes.

"Fui muy débil en mis estudios, pero ahora soy un 
buen estudiante en mi escuela", dice. "Pude mejorar 
mis estudios gracias al programa de tutoría".

Cada una de estas piezas—plantar árboles, 
fortalecer económicamente a las familias, 

invertir en educación—cambiará vidas en los próximos años. 
El apoyo educativo que recibe Bishal en el centro le permite 
progresar en la escuela, algo que, se ha comprobado, rompe 
el ciclo de pobreza. A medida que más árboles crecen y 
prosperan, él crecerá en un país que también está creciendo. 

*Los nombres de los niños han sido cambiados para su protección.

Grupos de Nazarenos están plantan-
do árboles para restaurar las áreas 
deforestadas propensas a desastres
naturales. 
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EL MUNDO EN TU COCINA:
R E C E T A S  D E  N I Ñ O S  P A T R O C I N A D O S

L
o

s
 n

iñ
o

s
 c

o
m

p
a

rt
e

n
 s

u
s

 r
e

c
e

ta
s

 f
a

v
o

ri
ta

s

Palabras y fotografías por Brandon Sipes 

En Ucrania, los 
niños pueden asistir 
a un programa de 
desarrollo infantil 
Nazareno donde 
aprenden inglés, 
computación y 
reciben una amplia 
variedad de apoyo 
educativo. Klara*, 
de 15 años, dice que 
disfruta cocinar 
con sus padres. 
Su padre prepara 
sándwiches de 
queso y deruny, 
un panqueque de 
papa. “Más que 
nada, me gusta su 
deruny”, dice ella.    

Los ministerios Nazarenos de desarrollo infantil alrededor del mundo, suplen 
las necesidades de los niños mediante el cuidado espiritual, educativo, físico y 
relacional. Creemos que el cuidado integral también incluye el fomento de una 
familia amorosa y saludable. Mientras que los alimentos en los centros de desarrollo 
infantil llenan los vacíos nutricionales, la unión familiar a menudo gira en torno 
a las comidas. Así que, pedimos a los niños que forman parte de los ministerios 
apoyados por MNC, que compartan sus recetas favoritas para cocinar en casa. 

Deruny 
(Ucrania)

INGREDIENTES:

• 4 papas grandes 

• 1 cebolla amarilla pequeña

• 1 huevo

• 3 cucharadas de harina común

• 1 cucharada de crema agria

• 1 cucharadita de sal y pimienta

• aceite (para freír)

PREPARACIÓN:
1. Pele las papas y cebolla, y 
rállelas en un tazón grande.

2. Mezcle con lo anterioer, la harina, huevo 
y crema agria. Agregue sal y pimienta 
negra. (La mezcla debería tener la 
consistencia de la masa para panqueques: 
espesa, pero lo suficientemente líquida 
como para levantar con la cuchara).

3. Caliente una sartén ligeramente 
aceitada a fuego medio/alto. Agregue 1 
cucharada llena de mezcla a la sartén. 
Fría un lado hasta que tenga un color 
marrón dorado, luego voltee y fría la 
misma cantidad de tiempo. Repita 
hasta que se acabe la mezcla.

4. Sirva el deruny tibio con crema agria.

R e c e t a
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Arroz con Pollo 
(Ecuador)

Damián, de 8 
años, disfruta 
pintar, dibujar 
y nadar. Su 
papá y mamá 
son pastores 
y él asiste a 
un centro de 
desarrollo infantil 
en Ecuador. 
Él compartió 
una receta para 
preparar arroz 
con pollo—arroz 
ecuatoriano con 
pollo. Él dice 
que el plato tiene 
un significado 
especial, porque 
“… usamos los 
productos que 
se producen en 
nuestra tierra”.

INGREDIENTES:

• Muslos de pollo con hueso y piel (2-

2.5 libras), sin exceso de piel y grasa

• Aliño (aderezo ecuatoriano de 

ajo, comino, sal y pimienta)

• Jugo de 1 limón

• 2 cdas. de aceite infundido con 

achiote, o aceite de oliva ordinario, 

más 1 o 2 cdas. de pimentón

• 1 cebolla pequeña, picada en trozos grandes

• 1 pimiento verde pequeño, con 

semillas y apenas picado

• 1 tomate mediano, con semillas 

y picado en trozos grandes

• 1 cda. de pasta de tomate

• ¼ cdta. de hojuelas de pimienta roja

• 2½ tazas de agua

• Sal y pimienta

• 1 jalapeño pequeño, con semillas 

y cortado en cubitos

• 3 tazas de arroz blanco de 

grano largo, sin cocer

• 2 zanahorias medianas, cortada en cubitos

• 1 taza de arvejas congeladas

• ½ taza de aceitunas verdes 

rellenas de pimiento, picadas

• 1 cda. de alcaparras picadas

• ¼ taza de culantro picado

PREPARACIÓN:
1. Marine el pollo con jugo de limón y aliño, 
asegurándose que todo esté bien cubierto. 
Déjelo reposar por 15 minutos.

2. Pique finamente el tomate, la cebolla y el pimiento 
verde (o use un procesador de alimentos).

3. Caliente el aceite infundido en un horno holandés 
o en una olla de fondo pesado a temperatura media/
alta. Dore el pollo, comenzando con la piel hacia abajo, 
durante 3 minutos por cada lado. Retírelo y póngalo a 
un lado. Reduzca el fuego a medio y saltee las cebollas, 
los pimientos y el tomate durante 10-15 minutos hasta 
que las verduras estén suaves, agregue más aceite 
si es necesario. Añada sal y pimienta al gusto.

4. Ponga el pollo nuevamente en la olla. Agregue 
el agua, la pasta de tomate y las hojuelas de 
pimiento rojo, revolviendo para mezclarlos. Lleve 
la olla a fuego lento y luego reduzca el fuego 
a medio/bajo. Cocine por 15-20 minutos.

5. Agregue el arroz, jalapeño, zanahoria, 
aceitunas, alcaparras y ¾ cucharadita de sal. 
Deje que hierva a fuego lento, tape y cocine a 
fuego medio/bajo durante otros 15 minutos. 

6. Después de 15 minutos, retire el pollo de la olla. Retire 
la piel y desmenúcelo. Regrese el pollo desmenuzado 
a la olla, agregue las arvejas congeladas y el culantro, 
luego cocine hasta que el arroz esté listo (agregue más 
agua si es necesario para cocinar el arroz). Agregue 
sal y pimienta adicional al gusto. Servir tibio.

*Los nombres de los niños han sido cambiados para su protección.

R e c e t a
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ESTÉ ATENTO A NUEVAS 
LLAMADAS A LA ORACIÓN.
 
Hay motivos de oración en todo 
nuestro alrededor y somos 
llamados a participar. Mientras 
usted lee o mira las noticias, vea 
las historias como llamadas a 
la oración. Luego, si algo causa 
una reacción dentro de usted, 
ya sea tristeza, alegría, temor 
u otra cosa, pregúntele a Dios 
cuál podría ser su papel en ese 
asunto. ¿Cómo está llamado a 
vivir en la presencia de Dios, en 
medio de lo que está pasando?

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

COMPASIÓN     
A TRAVÉS DE LA 

ORACIÓN

1 2 3CAMBIE SU PUNTO 
DE VISTA.

Busque aprender de los que 
están a su alrededor. 1 Pedro 
3:8 nos dice: “En fin, vivan en 
armonía los unos con los otros; 
compartan penas y alegrías, 
practiquen el amor fraternal, 
sean compasivos y humildes”. 
El mundo está lleno de distintos 
sesgos, prejuicios y respuestas. 
¿Hay algo que usted podría 
empezar a ver de una manera 
nueva, a través de la oración? 
Pídale a Dios que le muestre las 
áreas en las que podría tener 
una perspectiva diferente. 

BUSQUE 
OPORTUNIDADES.

Dios nos ha llamado a 
mostrarnos compasión 
unos a otros. Busque 
oportunidades para 
actuar, y, mientras actúa, 
recuerde orar. Busque 
oportunidades para ofrecer 
servicios voluntarios, pero 
considere tomar en cuenta 
orar mientras interactúa y 
sirve a cada persona. Ore 
por una mente que vea 
oportunidades para servir.

El escritor Richard Rohr dice: “La oración no es principalmente decir palabras o expresar pensamientos. 
Al contrario, es una postura. Es una manera de vivir en la Presencia”. Frente al hambre, la enfermedad y la 
pobreza, puede ser que resulte más fácil apurarse a actuar en vez de orar. Sin embargo, las dos cosas son 
necesarias. Son formas de buscar el rostro de Dios, en las personas que están a nuestro alrededor. 

FOTO DE AARON PHELPS
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P o r  C a l l i e  S t e v e n s

E S P A R C I E N D O  C O M P A S I Ó N  A  T R A V É S  D E L  S E R V I C I O 
E N  L A  P A R T E  R U R A L  D E  K E N T U C K Y

lgo esta pasando en el condado Martin de Kentucky, 
y nadie puede describirlo con palabras. 

Comunidad, fe, amor—no hay una palabra que pueda 
definirlo todo. Denisse Stepp, creció en una ciudad en 

otro Estado, pero dice que no volvería allá “… porque aquí se vive lo 
que es comunidad. Las personas se unen y se ayudan unos a otros”.

El amor por el prójimo es lo que inspira a los dueños de ferreterías 
en la comunidad a donar sets enteros de baño para aquellos a quienes se 
les quemó la casa, algo que Stepp experimentó personalmente. El mismo 
amor es el que mueve a las personas a dejar notitas de aliento cuando 
una casa se inunda, o a no aplicar cargos por los gastos del funeral de 
una muerte repentina. Y, sin duda, es lo que mueve a Dwayne Mills y 
al resto del equipo de Appalachia Reach Out, un ministerio con una 
misión: mostrar el amor radical de Cristo asistiendo al prójimo.  

Esto es Comunidad

A
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“A VECES, LA COSA MÁS 
PEQUEÑA PUEDE TENER 

EL MAYOR IMPACTO”.

SERVICIO DE AMOR

Appalachia Reach Out (ARO) ha sido un 
ministerio de compasión de la Iglesia del 
Nazareno desde 2018, aunque éste ha servido 
a la gente del Condado Martin desde 1972. 
Recuperación de adicciones, apoyo escolar, tienda 
con artículos usados, proyectos comunitarios a 
través de grupos de Trabajo y Testimonio—todo 
esto es parte del diario vivir de ARO. “El amor 
de Cristo en Acción” es el lema del grupo.

El director ejecutivo, Dwayne Mills, vino al 
condado de Martin con su familia después que 
él y su esposa sintieron el llamado para servir 
ahí. Fue pastor de la 
iglesia del Nazareno en 
Turkey Creek por siete 
años antes de aceptar 
su posición en ARO en 
enero de 2019. Era claro, 
dice él, que manejar el 
empobrecimiento generacional de las montañas 
Apalaches involucraría a toda la comunidad—y 
más allá. ARO tiene relaciones con muchas 
denominaciones y junta equipos de trabajo de 
todos los Estados Unidos, compartiendo de esta 
manera la realidad que sufre el condado de Martin.

“Solo tratamos de ser fieles al llamado 
que Él nos hizo”, dice Mills.

Las tres grandes áreas de servicio en ARO, 
son: recuperación de adicciones, proyectos de 
Trabajo y Testimonio, y servicio escolar. Cada 
área esta diseñada para cubrir una zona de 
necesidad, creando un modelo integral de servicio. 
La recuperación de adicciones se ha convertido 
progresivamente en una de las áreas vitales en 
los EE.UU. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Salud, el Este de Kentucky se encuentra 

entre los estados con un alto índice de muertes por 
por los opioides. Mills concuerda con este dato.

“No conozco una familia en el condado 
de Martin que no haya sido afectada por 
la crisis de los opioides” dice él.

El centro es manejado por uno de los tantos socios 
de ARO—Adicction Recovery Care—que arrienda parte 
del espacio de ARO para un centro ambulatorio. La 
capacitación laboral y otras habilidades cotidianas 
son el pilar principal del servicio, aunque hay 
otro socio que se encarga de velar por los bebés 
que nacen con dependencia a las drogas.

CONDADO MARTIN, KENTUCKY

Susan Cox ha vivido toda su 
vida en Inez, uno de los pueblos 
más grandes del Condado Martin. 
Su esposo, después de salir del 
ejercito, trabajó en las minas 
de carbón. Aunque él ha tenido 
un trabajo estable ahí por años, 

los empleos en las minas hoy son muy escasos.
“Al faltar esto, muchas familias se han mudado, 

buscando dónde ganarse la vida,” dice Cox. “Los que 
se quedan, hacen trabajitos con un pago mínimo”.

El Condado de Martin, tiene alrededor de 
11,000 habitantes, ha sido el más pobre de los 
EE.UU por muchos años. Cerca del 39% de la 
población es pobre—esto significa más del triple 
de la media nacional 11.8%—con un ingreso de 
U$15.492 (Censo de los Estados Unidos).

William, el hijo de Cox, se fue del pueblo para 
encontrar trabajo, pero tuvo que volver cuando 
uno de sus parientes se enfermó. Él compró una 
casa rodante por un buen precio, pero permaneció 
vacía por muchos meses. Nadie tenía el tiempo o 
los recursos para hacerla habitable para una familia 

“EL VERDADERO 
MODELO DE CRISTO HA 
SALIDO DE ESE LUGAR”.
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“Cuando necesitas ayuda, 
pedirla no siempre es fácil, esto es 
lo último que quieres hacer” Dice 
Cox. “A veces, la cosa más pequeña 
puede tener el mayor impacto”. 

TRABAJO Y TESTIMONIO

Andy Russel, pastor de la Iglesia del 
Nazareno de New Galilee en Pensilvania, 
coordina equipos con ARO a través del 
distrito de la Iglesia del Nazareno en 
Pittsburgh. Él ha sido profundamente 
impactado al relacionarse con las 
personas del Condado Martin.

“Las personas a las cuales 

“AQUÍ SE VIVE 
LO QUE ES 

COMUNIDAD”.

ayudamos trabajan mano a 
mano con nosotros”, dice.

De hecho, eso es parte del trato. 
Cuando un equipo de Trabajo y 
Testimonio llega para construir o arreglar 
algo, es una cooperación, no un regalo. 
Los dueños de la casa contribuyen un 
poco con los costos de los materiales, o 
aportan su tiempo como mano de obra.

Bajo la dirección de Mills, ARO 
ha incrementado admirablemente 
el número de grupos de Trabajo y 
Testimonio que vienen de todos los 
Estados Unidos. En 2019, alrededor 
de 20 grupos vinieron para servir, esto 
significó 300 trabajadores y unas 7000 
horas de trabajo voluntario. Algunos de 
estos grupos van a las escuelas donde 
hacen tutorías, arreglan las aulas, 
ofrecen su trabajo, entre otras cosas.

Otros grupos ayudan a individuos 
como Cox, ofreciendo su trabajo para 
proyectos de restauración. Aún cuando 
la mano de obra muchas veces proviene 
de afuera del condado, Mills dice que 
ellos se las arreglan para comprar 
muchos de los materiales que se usarán 
en los proyectos de construcción 
localmente. Mills también organiza 
a los equipos, para que coman en los 
restaurantes locales, incentivando 
la economía un poquito más.

Las relaciones establecidas a través 
de estos proyectos, es, posiblemente 
la razón por la cual muchos grupos 
regresan año tras año. Russel mismo, 
hace tres o cuatro viajes al año para 
llevar materiales de construcción o útiles 
escolares. Cada vez que lo hace, trata de 
traer a alguien con él. Esta cooperación, 
así como la comunidad de Kentucky, 
han inspirado a Russell a prestar mayor 
atención a su propio pueblo, aspecto 
positivo que Mills espera que suceda en 
todos los equipos. Por otro lado, Russell 
anhela que esos que le acompañan vean 
cómo ARO funciona; con el sueño de 
implementar algún ministerio similar 
en Pensilvania. Este año, lleva consigo a 
un grupo de la iglesia de New Galilee.

de cinco. “Simple y sencillamente 
no nos alcanza” nos explica Cox.

Cox conoció a Mills, cuando éste 
vino al centro comunitario donde ella 
trabaja. Aunque Cox sabía de la tienda 
de artículos usados, ella no sabía 
que el centro ayudaba a las personas 
con sus casas también. Un grupo de 
Trabajo y Testimonio vino para ayudar 
con la construcción y reparación de 
la casa de su hijo, haciendo de esta, 
un lugar donde la familia podía vivir 
cómodamente. La señora Cox dice que 
su hijo de 4 años explica el trabajo 
hecho en su casa diciendo, “¡Esa gente 
de Dios me está arreglando la casa!”.

Un equipo de Trabajo y Testimonio de Alabama reparando un 
techo. En 2019, alrededor de unos 20 equipos trabajaron mano 
a mano con los miembros de la comunidad del condado Martin.
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Michelle y Andy Russell hacen viajes a Kentucky 
regularmente. Esto ha cambiado la forma en que 
sirven a su propia comunidad en Pensilvania.

¿POR QUÉ EL 
CONDADO MARTIN?

En 1960, El Condado Martin se 
convirtió en el lema de campaña 
“Guerra contra la pobreza” para 
el presidente Lyndon Johnson. 
Más de medio siglo después, sigue 
siendo uno de los condados más 
pobres en Kentucky. Rurales y 
esparcidos, los trabajos disponibles 
son pocos y lejanos. Recientemente, 
las minas de carbón que proveían 
la fuente de empleo han cerrado. 
En la ultima década, la taza de 
empleo ha caído en un 32%.

El condado Martin está localizado 
al este del Estado, el cual se ha 
convertido en uno de los epicentros 
recientes de la crisis de los opioides. 
En 2018, las muertes por sobredosis 
estaban acercándose al doble del 
promedio nacional (NORC). Estos 
factores combinados, hacen que la 
situación se vuelva abrumadora.

Appalachia Reach Out existe como 
un paliativo de la situación. Este 
ministerio se enfoca en tres áreas: 
Grupos de Trabajo y Testimonio, 
la educación y escuelas, así como 
en la recuperación de adicciones. 
También tiene una tienda de 
artículos usados, la cual genera 
más de la mitad del presupuesto 
del ministerio. A través del servicio 
y la cooperación comunitaria, el 
amor de Cristo es esparcido. 

CONOZCA MÁS EN
APPALACHIAREACHOUT.COM

“Yo no haría lo que hago, si no fuera porque he ido allá”, 
dice Russell pensando en su pastorado. “Esto realmente me 
ha abierto los ojos para ver las necesidades de mi propia 
zona… El modelo real de Cristo ha salido de ese lugar”.

SERVICIO ESCOLAR

La tercera área de servicio de ARO son esas duraderas 
relaciones con las escuelas. ARO trabaja de cerca con 
los directores de las seis escuelas del condado, donde la 
mayoría de los estudiantes califican para ser asistidos con 
alimentación. En Kentucky, los fondos son determinados 
por el número actual de los niños presentes ese día. Ese es 
un problema en un condado con una pobreza generalizada, 
por la cual el ausentismo de los estudiantes tiende a ser más 
alto. Esto puede convertirse en un circulo vicioso; menos 
fondos significan menos recursos para los niños y familias. 

Susan McWhorter ha pasado mucho de su tiempo en esas 
escuelas. Ella comenzó a venir al Condado Martin después 
que su esposo Dale vino en su primer viaje de Trabajo y 
Testimonio, en 2017. Mientras Dale invierte su tiempo 
ayudando en la construcción, Susan prefiere ir a las escuelas.

“Lo interesante acerca de esta área son las 
personas—son personas maravillosas”, dice ella.

Los McWhorter viven en Alabama, ahí ellos organizan 
actividades para recolectar paquetes navideños para los 
estudiantes. También en las vacaciones de primavera ellos 
organizan un viaje, donde los más jovencitos de Alabama 
pueden ir a servir con los jovencitos de Kentucky. Con el 
pasar de los años el involucramiento de Dale y Susan con 
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ARO ha crecido. En 2019, ellos llevaron cuatro equipos. 
Así como Mills, ellos respondieron el llamado al servicio y 
a construir relaciones con la gente del Condado Martin. 

“Muchas veces Dios habla contigo, pero tú no 
reaccionas,” dice Dale. “Pero ahora, esto es una 
bendición, porque esta vez yo escuché y actué”.

Susan está de acuerdo con lo dicho, “Sin duda, esto es 
obra de Dios y es lo que Dios hace, nosotros solo hacemos 
lo que Dios nos está guiando a hacer”. 

UNA COMUNIDAD DE SERVICIO

Denise Stepp, la mujer que mencionó que nunca 
cambiaría el condado de Martin por la ciudad, trabajó 

para un centro de recursos familiares de una escuela 
durante 20 años—donde todavía hace trabajo 
voluntario siempre que tiene la oportunidad. 
En ese puesto, coordinó con Mills para ayudar 
a conectar familias que necesitaban ayuda, 
asegurándose de que tuvieran ropa y alimento.

“Ellos hacen un grandioso trabajo,” dice Denise 
acerca de ARO. “Nos asombra lo que pueden hacer, 
y todo lo hacen con las donaciones que reciben”.

Años más tarde, Denise se reconectó con ARO 
debido a que su hija Kayla necesitaba algo de ayuda 
con su casa. Kayla, su esposo y sus tres hijos viven 
en el condado Martin también. Su historia les sonará 
familiar—después de que el trabajo de su marido 
en las minas de carbón terminó, ha tenido que 
conducir una hora para trabajar en una fábrica.

“Ellos trabajan muy duro”, dice Stepp. Uno de 
sus hijos—uno de los gemelos —tiene necesidades 
especiales, los arreglos necesarios para su movilidad 
hacen que su cocina sea estrecha y difícil de usar. ARO 
consiguió un equipo para derribar dos de las paredes, 
añadir dos armarios, recablear la electricidad y más. 
Stepp estuvo ahí todo el tiempo ayudando al equipo.

“Estamos aquí para apoyarnos unos a otros 
en el amor de Dios”, explica ella. “Tenemos 
que hacerlo, queremos hacerlo. Está en ti”.

GENTE CON AMOR

Está claro que, en un día ordinario, alguien podría 
visitar una de las escuelas en Inez y encontrarse 
con un equipo de ARO, organizando desodorantes 
y cuadernos para los estudiantes. O alguien podría 
entrar en la tienda de segunda mano de ARO 
y encontrarse con gente de todos los orígenes, 
comprando. El amor y la compasión no terminan 
ahí. Pareciera que casi todos tienen una historia 
que contar de la gente en el Condado Martin, 
uniéndose cuando las tragedias de la vida golpean.

Las historias de funerales no cobrados, notas 
en las puertas, y, las donaciones de muebles, 
son todas reales. Así que, de alguna forma, tiene 
sentido que en este pequeño rincón de Kentucky 
sea donde ARO esté creciendo. Porque, si bien 
los voluntarios de la campaña de difusión hacen 
posible los proyectos de construcción y escolares, 
también lo hacen los habitantes del Condado Martin, 
quienes preparan el almuerzo de los equipos de 
trabajo y se unen a ellos para limpiar después.

“Dios está haciendo todo esto,” dice 
Mills, “Créeme: no soy tan bueno”.

“SOLO TRATAMOS 
DE SER FIELES AL 
LLAMANDO QUE 
ÉL NOS HIZO”. 

Aún cuando los grupos son una parte importante de la 
ecuación, también lo son las relaciones desarrolladas 
dentro de la comunidad. Aquí vemos a un equipo de 
Pensilvania construyendo una rampa en un hogar.
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“ESTAMOS AQUÍ 
PARA APOYARNOS 
UNOS A OTROS EN 
EL AMOR DE DIOS”. ADAPTÁNDOSE 

AL COVID-19

Durante la pandemia del 
COVID – 19, algunas áreas 
vitales de ARO han sido 
modificadas: los numerosos 
grupos de Trabajo y Testimonio 
han tenido que cancelar 
o reagendar sus viajes, la 
tienda cerró sus puertas, y 
las asociaciones escolares 
fueron más difíciles con la 
suspensión de la enseñanza 
presencial. Cada una de estas 
medidas causará una carga 
financiera adicional tanto a 
la organización, que depende 
en parte de los ingresos de la 
tienda de segunda mano, como 
a la comunidad. A pesar de la 
cuarentena, ARO ha continuado 
sirviendo en el condado Martin. 

Los asociaciones escolares 
existentes le han permitido a 
ARO continuar con el apoyo 
a los estudiantes, a su vez el 
centro para la recuperación de 
adicciones sigue funcionando. 
También han estado sirviendo 
a cientos de personas a 
través de una despensa 
de alimentos adaptada.

Mills explica que, “Nuestro 
‘por qué’ (el amor de Cristo 
en Acción) no cambia, 
[pero] nuestro ‘Cómo’ 
cambia cada día, con nuevas 
oportunidades para servir”.

Muchas veces, los miembros de la comunidad 
y los equipos de Trabajo y Testimonio trabajan 
juntos y desarrollan relaciones duraderas.
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anejando a través de las 
calles de Pristina, la capital 
de Kosovo, un tanque de 
la Fuerza Internacional 
Pacifista pasa por el otro 

carril. Esto me sorprende—y pregunto: 
¿Hay todavía presencia militar por 
acá, aun después de 21 años? Nelson*, 
quien es taxista, asiente con su cabeza 
afirmativamente. Ya en sus 30’s, es un 
Nazareno, padre de dos hijos, tiene 
dos empleos para poder proveer para 
su familia. “Sin ellos…” encoge sus 
hombros y deja la oración sin terminar. 

La guerra que la gente de Kosovo 
tuvo que soportar a finales de los 90’s 
del siglo pasado, le robó el futuro a toda 
una generación—personas como Nelson 
y su esposa Bea, quienes se encontraban 
en la escuela primaria cuando el 
genocidio étnico empezó. Ellos ahora 
son padres y son activos miembros de 
la iglesia del Nazareno, pero el camino 
hacia un futuro seguro para ellos y 
sus hijos ha sido desalentadoramente 
difícil. Un reporte reciente indica 
que más de la mitad de las personas 
de este país balcánico, luchan contra 
la pobreza (BBC). Las necesidades 
regulares de la vida—alimentación 
familiar, techo, ropa, salud, educación—
continúan siendo desafíos para este 
país, que todavía se enfrenta a una 
infraestructura devastada por la guerra.

La destrucción fue masiva no sólo 
para la propiedad, sino también para 
el cuerpo y el alma. Familias enteras 
eran asesinadas y enterradas en fosas 
comunes. Esposos, padres e hijos 
jóvenes desaparecieron, se desconoce lo 
que pasó con ellos; las mujeres fueron 
asaltadas, y cuando suplicaron por la 
muerte, los perpetradores se negaron. 

En 2016, la idea de construir 
invernaderos para ayudar a estas 
familias empobrecidas de manera 
sostenible, comenzó a surtir efecto. 
Los Nazarenos en Kosovo solicitaron 
originalmente una subvención a MNC 
para construir cinco invernaderos en el 
país. A medida que la iglesia comenzó 
a implementar el plan, se dio cuenta 
que la gente de la comunidad tomó 
la visión, y se portó muy generosa, 
resultando en que se construyeran más 
invernaderos de los anticipados con la 
subvención original. Esto pasó, gracias 
a que algunas de las tiendas proveyeron 

MUn amor 
que 

crece
Compartiendo a Cristo 

a través del ministerio 

de invernaderos 

en Kosovo
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Los invernaderos proveen tanto alimentos 
como ingresos, a las familias en Kosovo.
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materiales a un costo más bajo, otros hicieron 
conexiones para comercializar los productos, otros 
donaron su tiempo para trabajar en la construcción; 
así mismo, identificaron aquellas familias que 
podrían ser beneficiadas con el proyecto. A la fecha, 
se han construido 22 invernaderos en Kosovo para 
aquellas familias más empobrecidas del país.

LOS VECINOS DE LOS INVERNADEROS
Albana, una viuda que ha luchado por años para 

criar a sus tres hijos sumida en una extrema pobreza, 
se convirtió en la receptora de un invernadero 
en 2017. Con una fuente de ingreso estable, la 
vida de su familia comenzó a estabilizarse.  Las 
estipulaciones del proyecto consisten en que, el 
receptor de un invernadero donará el 25% de su 
cosecha para alimentar a otros en necesidad, y un 
15% de las ganancias para comprar más materiales 

para construir otros invernaderos, así como ayudar 
en la construcción de los mismos. Albana fue un 
paso más allá. Empezó a interceder para que una 
familia de su vecindario, cuyos integrantes son 
sordos, tuviera un invernadero. Les ayudó a preparar 
la tierra y les compartió sus conocimientos, para 
asegurarse que el invernadero fuese productivo.

Los retos que trae la sordera siempre son 
significativos, pero para los vecinos de Albana, fueron 
abrumadores. Tanto el padre, Saban, como la madre, 
Marsela, tienen problemas de audición, al igual que sus 
tres hijos. Saban, aunque tiene la voluntad y habilidad 
para trabajar, no ha podido tener un trabajo estable, 
pues la discapacidad se lo impide. Educar a sus hijos 
es otra situación. La escuela para sordos está a hora 
y media de su casa. Llegar requiere tomar tres buses. 
Cada mañana, Marsela hace este viaje con sus dos 
hijos en edad escolar y el menor de 4 años. Ella se 

"LA VISTA DE LOS 
INVERNADEROS CON 

SU FORMA INCLINADA Y 
OPACA SE ESTÁ HACIENDO 
COMÚN Y BIENVENIDA, EN 
MÁS Y MÁS COMUNIDADES 

DE KOSOVO".

Cada receptor de un invernadero usa un 
porcentaje de sus entradas para construir 
nuevos invernaderos para otros en necesidad.
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queda ahí esperando por 4 horas, y luego, hace 
el viaje de regreso a casa. En muchas maneras, 
esta familia lucha a diario para sobrevivir. La 
intercesión de Albana para que esta familia reciba 
un invernadero, es una muestra de la amplia 
generosidad de este vecindario en particular. Cinco 
años atrás, la comunidad trabajó en conjunto 
para construirle a la familia una pequeña casa, la 
comunidad tuvo que aprender algo de lenguaje 
de señas para poder comunicarse con ellos.   

Preciosos son los momentos en los que se 
pueden ver las señales de la constante mejora 
en la calidad de vida de esta familia. El verano 
pasado, ellos tuvieron la posibilidad de comprarse 
una pequeña piscina inflable plástica para los 
niños—cosa “extravagante” que no hubiese sido 
posible sin las ganancias del invernadero. Ahora 
hay formas de hacer que la vida sea más que 
una simple discapacidad. El reporte de Marsela 
incluía este hermoso enunciado: “Nuestros niños, 
básicamente, vivieron en la piscina todo el verano”.

A veces, nos olvidamos que el más profundo 
indicador de bienestar y salud, tanto personal 
como comunal, son ese normal, diario, y, quizás 
aun ese ordinario ritmo de vida: de poner 
alimentos frescos en una olla de agua hirviendo, 
llevar a tus hijos a la escuela, y disfrutar un poco 
de diversión al lado de una piscina en un día 
de verano. La vista de los invernaderos con su 
forma inclinada y opaca se está haciendo común y 
bienvenida, en más y más comunidades de Kosovo.

APOYE PROYECTOS COMO ESTE EN:
NCM.ORG/FOODSECURITY

*Los nombres han sido cambiados por protección.

TRABAJO 
COMPASIVO 
DESPUÉS DE 
LA GUERRA

La historia de Kosovo y la iglesia 
allí, son una pieza clave de este relato. 
A medida que el conflicto comenzó a 
disminuir, a mediados de 1999, MNC 
envió al Dr. Paul Tarrant, un médico 
general escocés, con Jay Sunberg, una 
misionera Nazarena de Bulgaria. Ellos 
llegaron a los campos improvisados, en 
lo que hoy es el Norte de Macedonia. 
Evaluaron la situación de miles de 
refugiados de Kosovo, que habían 
buscado seguridad en el país vecino. 
Al menos, el 90% de los kosovitas 
albaneses, fue desplazado por el conflicto 
que tomó lugar entre el 5 de marzo de 
1998 y el 11 de junio  de 1999 (PBS).

Dándole seguimiento a lo encontrado 
por Tarran y Sunberg en ese viaje, la 
iglesia, a través de MNC, prontamente 
se movilizó para ayudar a las personas 
a reconstruir sus vidas y devolverles 
esperanza a medida que regresaban a 
casa. A través de estas iniciativas, la 
Iglesia del Nazareno ganó confianza y 
fue establecida como una denominación. 
Dos décadas después, la iglesia está en 
crecimiento. Un pastor Nazareno está 
sirviendo como el secretario general para 
la Alianza Evangélica de Kosovo. Hay un 
laico Nazareno que posee una estación 
de radio. Esta es la única en el país que 
transmite música cristiana. En realidad, 
la fuerza internacional de mantenimiento 
de la paz, conocida como Fuerza Kosova 
(KFOR) ha estado en el país sólo unos 
meses más que los Nazarenos. La 
iglesia no solo fue establecida, sino que 
también crece a medida que continúa 
caminando con la gente a través 
de los esfuerzos de reconstrucción, 
renovación y sostenibilidad.
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TU HISTORIA? 
¿ C u á l  s e r á

HOY, PUEDE CONTRIBUIR 
AUTOMÁTICAMENTE 
A TRAVÉS DE UNA 

CAMPAÑA DE 
DONACIONES EN SU 
LUGAR DE TRABAJO.

Más información en NCM.org/Workplace
Disponible sólo para EE.UU. y Canadá.
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AISLADOS,  
PERO NO 
INMOVILIZADOS
Las iglesias responden 
ante una pandemia
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a pandemia de COVID-19 
ha sido llamada una y otra 
vez, "sin precedentes", y 
la palabra es apropiada: el 
nuevo coronavirus cerró el 

mundo. Casi todos los países han informado 
casos confirmados de COVID-19. Su 
alcance e impacto son de tal magnitud, 
que, es probable que la vida siempre sea 
diferente para quienes viven con cierres, 
crisis financieras y pérdidas extremas. Para 
aquellos que ya eran vulnerables debido a 
la pobreza, la violencia, el desplazamiento 
y la falta de recursos, tanto la enfermedad 
en sí, como su impacto económico, son 
potencialmente mortales. Desde los 
primeros días de la pandemia, las iglesias 
se pusieron en acción compasiva al evaluar 
rápidamente las necesidades, recaudar 
fondos y colectar alimentos para quienes 
lo necesitan, y continuarán haciéndolo.

Lo que hace que la Iglesia del Nazareno 
esté tan bien posicionada para responder 
en una crisis, es que es una iglesia global. 
Los Nazarenos están cuidando a sus 
comunidades en 162 áreas del mundo; 
pueden responder durante una pandemia 
que detiene los viajes, porque ya están allí, 
en cada uno de los países. Cuando terminen 
los bloqueos y las economías comiencen 
a recuperarse, la iglesia seguirá allí para 
continuar las obras intencionales y activas 
de compasión fundadas en el amor de Cristo. 
Algunas iglesias cuidan de trabajadores 
médicos. Otros se aseguran de que, los que 
están aislados, todavía puedan vivir en  una 
comunidad. Aún más, están proporcionando 
alimentos, suministros de saneamiento, 
y asistencia de ingresos, a aquellos que, 
de otro modo, pasarían hambre. Aquí, 
leerás solo algunas de las muchas, muchas 
historias de amor y compasión llevadas a 
cabo por la Iglesia Global del Nazarena. 

L
Por  Comunicaciones MNC

“LA COMUNIDAD ESTÁ 
VIENDO EL AMOR DE 

DIOS DE UNA MANERA 
TANGIBLE ...”

FOTO DE ANA GERÓNIMO
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La misión de un joven 
de compartir comida 
en Paraguay

El 7 de marzo de 2020, Paraguay 
anunció su primer caso confirmado 
de COVID-19. Tres días después, 
para evitar la propagación del virus, 
el gobierno paraguayo implementó 
severas restricciones. Éstas incluían 
una disposición que prohibía a los 
miembros de la comunidad mayores 
de 60 años salir de sus hogares.

Abraham Saucedo, miembro de 
la Iglesia del Nazareno Encarnación 
en Itapúa, Paraguay, no había oído 
hablar de los Ministerios Nazarenos de 
Compasión antes de este año, pero la 
compasión siempre había sido parte de 
su vida desde muy temprana edad. Los 
padres del joven de 28 años mostraron 
a sus ocho hijos la importancia de 
ayudar a los 
demás, incluso 
cuando ellos 
mismos estaban 
luchando. Al 
enterarse de que 
sus vecinos y 
amigos mayores 
de 60 años no 
tendrían forma de 
obtener alimentos 
y artículos 
esenciales, Saucedo decidió actuar.

"... es a través de [MNC] que 
pueden ver cómo funciona la iglesia", 
comparte Saucedo. "Esta es una 
oportunidad para mostrar quiénes 
somos realmente, para mostrar que no 
somos lo que algunas personas dicen".

Esta restricción golpeó también 
dentro de casa: el padre de Saucedo 
ya no podía salir a trabajar. A pesar 
de que era el único miembro de su 
familia que trabajaba, Saucedo publicó 
un mensaje en sus cuentas de redes 
sociales, diciendo: "Si tienes 60 años 
o más, o tienes una enfermedad que te 

“ESTA ES UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA MOSTRAR 

QUIÉNES SOMOS 
REALMENTE”.

pone en mayor riesgo, estoy ofreciendo 
mi tiempo para ir al supermercado o 
farmacia una vez a la semana", publicó. 
"Haz una lista, y yo iré. No te cobraré 
nada. Solo envíame un mensaje".

Saucedo recibió mensajes de 
miembros de su comunidad que conocía, 
y de aquellos que nunca había visto 
antes. Viviendo a una hora y 45 minutos 
de la iglesia Encarnación, Saucedo 
recibió muchos mensajes de personas 
de otras comunidades que le pedían 
ayuda. Pero quiso asegurarse de que 
esas personas tuvieran a alguien cerca 
que les ayudaran a hacer las compras, 
así que contactó a otros miembros de su 
iglesia, que estuvieran lo suficientemente 
cerca para ayudar a aquellos que estaban 

fuera de su alcance.
Reina, una 

mujer con la que 
Saucedo contactó 
personalmente, estaba 
en la categoría de no 
poder salir de casa. 
Las restricciones 
estaban haciendo su 
vida extremadamente 
difícil; ella lloró 
cuando le dijo: 

Solo Dios podría pagarles—a todos 
ustedes—por lo que han hecho.

Blanca también estaba restringida 
a su hogar. Echaba de menos tener 
comunidad y dijo a los que entregaban 
comida: que Dios te pague una y otra 
vez, y por favor, vuelvan pronto.

Saucedo hace referencia a Mateo 
25:36, que dice: Estaba desnudo y 
me diste ropa, estaba enfermo y me 
cuidaste, estaba en prisión y me visitaste.

"Más que cualquier otra cosa, lo 
que estamos haciendo es lo que Dios 
nos ha ordenado hacer", dice Saucedo. 
"Necesitamos ayudarnos unos a otros".

ESTO
ES LO QUE 
SOMOS

P o r  C h a d  D i c k e r s o n , 

M N C  S A M
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Cuidando a los vecinos en la 
República Dominicana

LA IGLESIA LOCAL EN 
LA CRISIS GLOBAL: 

En la República Dominicana, la Iglesia del Nazareno 
en San Juan comenzó a recolectar donaciones y ofrendas 
para ayudar a las familias de su comunidad. Fue "una 
semilla", dice el pastor Benny Sánchez Ramírez. Esa 
semilla crecería para apoyar a 700 familias que viven 
alrededor del templo, muchas de las cuales también 
participan en el centro de desarrollo infantil de la iglesia.

"La comunidad está viendo el amor de Dios de 
una manera tangible, a través de una iglesia que se 
preocupa por su bienestar integral" dice Sánchez.

Como en muchas de estas historias, los más 
vulnerables fueron los primeros en sentir el impacto de 
un cierre y toque de queda obligatorios en la República 
Dominicana. Junto con la comida, la iglesia también trajo 
desinfectantes, gel de manos, mascarillas y guantes. 

La economía de la República Dominicana está 
creciendo, pero la desigualdad de los ingresos es 
muy marcada. Alrededor del 30 por ciento de la 
población vive en la pobreza. Mili, una residente del 
barrio dice: "Me siento demasiado orgullosa... porque 
nos están ayudando, dándonos alimentos debido a 
este virus que se está propagando, y también nos 

están cuidando, desinfectando nuestro barrio". 
Otro residente está de acuerdo y comparte: 

"estoy muy agradecido con Dios y con la iglesia, 
porque realmente necesitaba estos alimentos". 

Al final, Sánchez dice que es frustrante no poder 
ayudar a todos. Mucha gente necesita comida, y 
no poder ayudar a cada persona es una carga. Sin 
embargo, además de la comida y los productos de 
higiene, la iglesia también trajo esperanza. Después 
de ver las acciones de la iglesia, otros en la comunidad 
han duplicado sus esfuerzos. La esperanza es que, al 
actuar con amor, hará que todos tengan lo suficiente. 

"Aunque el templo esté cerrado, la iglesia sigue 
siendo una iglesia que viene en su ayuda... la iglesia local 
[se convierte] en un punto de referencia para amar al 
prójimo en los momentos más difíciles", explica Sánchez.

“ESTOY MUY 
AGRADECIDO A 

DIOS Y A LA IGLESIA 
PORQUE REALMENTE 

NECESITABA ESTOS 
ALIMENTOS”. 

FOTOS CORTSESÍA DE BENNY SANCHEZ RAMIREZ
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La mayoría de las personas que 
viven en Gisenyi, Ruanda, se ganan 
la vida como jornaleros, o cruzando 
las fronteras para trabajar o negociar 
en países vecinos. Cuando la orden 
de "quedarse en casa" llegó el 21 de 
marzo, todos los mercados, fronteras, 
tiendas, oficinas y negocios cerraron.

Inmediatamente, el reverendo 
Simon Pierre 
Rwaramba, 
pastor de la 
Iglesia del 
Nazareno del 
Puente Gisenyi, 
comenzó a 
preocuparse 
por cómo 
la gente 
sobreviviría 
sin un ingreso regular.

Se preguntó: ¿qué pasará con las 
personas que perderán sus ingresos 
diarios?. La respuesta rápida fue: 
Pues tendrán hambre. Luego se 
preguntó: ¿quién tiene la solución 
para responder a sus necesidades?. La 
respuesta fue fácil de nuevo: la iglesia. 

“NO PODEMOS 
AYUDAR A TODOS, 
PERO PODEMOS 

AYUDAR Y SALVAR 
ALGUNAS VIDAS”.

"No podemos ayudar a 
todos, pero podemos ayudar 
y salvar algunas vidas", dice 
el reverendo Rwaramba. "A 
mi entender, el momento de 
comenzar es ahora, con lo 
que tenemos, y seguir orando 
para que Dios provea más".

El reverendo, Junto con los 
miembros 
de la iglesia 
del Puente 
Gisenyi, 
recaudaron 
más de $ 1 
200 dólares, 
para apoyar 
a aquellos 
que eran 
vulnerables 

al hambre y a la pérdida de 
ingresos. Esa cantidad original 
proporcionó alimentos básicos 
para al menos 350 familias 
durante dos semanas. Se 
asociaron con las autoridades 
locales para identificar a los que 
se beneficiarían con la comida 

y el jabón, y transformaron su 
templo en una instalación de 
distribución segura e higiénica.

Desde entonces, otras 
dos iglesias Nazarenas han 
replicado el ministerio en 
sus comunidades. Juntas, 
las tres iglesias lograron 
proporcionar alimentos para 
al menos 515 familias. Sin 
embargo, Rwaramba dice 
que lo más difícil es cuando 
la gente pide ayuda que él 
no puede dar debido a los 
limitados recursos de la iglesia.

Rwaramba dice: "el 
desafío es la gran necesidad, 
en comparación con lo que 
la iglesia puede hacer para 
responder". Sin embargo, una 
cosa está clara: mientras las 
estrategias implementadas para 
ayudar a frenar la propagación 
del virus continúen, también 
lo hará el amor de la iglesia.

"Alabado sea el Señor por 
lo que ha hecho dentro de su 
iglesia", comparte Rwaramba.

Las iglesias de Ruanda responden con amor

¿QUIÉN TIENE LA 
SOLUCIÓN?
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UN TERREMOTO
Y UNA PANDEMIA:

Iglesias Albanesas responden a dos desastres

En noviembre de 2019, un terremoto de 
magnitud 6.9 golpeó a Albania, dejando sin 
vida a 51 personas, impactando a más de 
200,000 y dejando sin hogar a 17,000.

La vida después del terremoto no ha sido fácil 
para un país de bajos ingresos económicos. Tener el 
segundo golpe económico por 
una pandemia a menos de seis 
meses después del terremoto, 
agotó los recursos y la esperanza 
que tanto necesitaban. Steve 
Beiler, un misionero Nazareno 
y superintendente del distrito 
de Albania-Kosovo, dice que 
la Iglesia del Nazareno está 
tratando de llenar esos vacíos.

"... la gente en Albania 
todavía se está adaptando a una nueva vida después 
del terremoto", dice Beiler. "La desesperanza y la 
desesperación son tan evidentes... y al escuchar la 
desilusión que tienen las personas, nosotros sabemos 
que tenemos la esperanza que todos necesitan".

Además, Albania está justo al otro lado del 
mar Adriático—un cuerpo de agua con un ancho 

“SABEMOS QUE 
TENEMOS LA 
ESPERANZA 
QUE TODOS 
NECESITAN”.

promedio de 160 kilómetros—de Italia, 
uno de los primeros epicentros del brote 
de coronavirus. Para evitar que el virus se 
propagara durante la pandemia mundial, 
Albania se unió a muchos países siguiendo 
estrictas medidas de bloqueo y cuarentena.

Durante los primeros 
días de la pandemia, los 
Ministerios de Compasión 
de la Iglesia del Nazareno 
se unieron a seis iglesias 
Nazarenas en Albania 
para movilizarse en sus 
comunidades. Cada 
área tenía necesidades 
ligeramente diferentes, 
pero cada proyecto 

abordaba la mayor necesidad: asegurarse 
de que las personas tuvieran suficiente 
para comer. Todos juntos trabajaron con 
el gobierno, organizaciones locales y sus 
propios ministerios, para identificar a 
aquellos con mayores necesidades. En 
total, apoyaron a más de 220 familias.
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TRAYENDO ESPERANZA

Las iglesias Nazarenas comenzaron 
a organizar la distribución de alimentos 
cuando hablaron con los miembros de la 
comunidad. Sin ningún lugar a dónde ir, 
aquellos que tenían hambre acudieron a 
la iglesia y a los pastores en un momento 
de gran necesidad. Algunos eran padres de 
niños que asisten a un centro de desarrollo 
infantil Nazareno, en la Iglesia del 
Nazareno de Kombinat. Sin las comidas 
regulares en el centro, las familias no 
recibían la alimentación suficiente. 
En respuesta, la iglesia de Kombinat 
distribuyó al menos 100 paquetes 
semanales de comida durante las primeras 
cinco semanas del confinamiento.

Varias de las iglesias albanesas 
también están ayudando a aquellos que 
no tienen acceso a la tecnología. Según 
las restricciones actuales, las personas 
deben registrarse en línea, con el fin de 
obtener permiso para salir de sus hogares 
durante una hora a comprar alimentos. 
Algunos no tienen el conocimiento o la 
capacidad de conectarse y registrarse en 
línea, por lo que no pueden salir de sus 
hogares. El costo que tuvo el aislamiento 
en la economía es, y seguirá siendo, 
significativo, dice el reverendo Ergest 
Biti, pastor de la iglesia de Kombinat.

"Este es un momento muy difícil", 
comparte. "Una de las cosas más difíciles 

Algunos beneficiarios contactaron a 
las Iglesias del Nazareno directamente 
cuando comenzó el confinamiento.

Las distribuciones de alimentos y productos de 
higiene ayudaron a quienes no podían trabajar. 
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que vendrá después es la necesidad de un 
trabajo... Tenemos que ser valientes para 
estar con las personas y para las personas".

El epicentro del terremoto se 
produjo a 30 kilómetros de Kombinat, 
un vecindario en la capital del país, y el 
impacto fue feroz. Las casas y los edificios 
de apartamentos de muchas personas, 
no fueron construidos para resistir un 
gran terremoto. El movimiento hizo que 
las estructuras no fueran habitables. El 
edificio de la iglesia en sí era uno de los 
declarados inutilizables, y la congregación 
tuvo que mudarse por primera vez en 25 
años. Algunas familias en el vecindario 
todavía viven en carpas, esperando que los 
edificios sean construidos o reparados.

Biti dice: "pensamos primero en las 
personas mayores, pero luego vimos una 
gran necesidad en las familias con niños 
pequeños, puesto que escuchamos de varias 
que no tenían más dinero para comprar 
alimentos, ya que no estaban trabajando". 

Biti agregó que una madre de dos niños 
pequeños les dijo durante la distribución, 
que no habían comido nada en tres días. 
Los alimentos de la iglesia marcaría la 
diferencia para esta familia pequeña.

Violeta, quien es parte de la Iglesia del 
Nazareno Kamez, dice que Dios es evidente 
en todas las distribuciones. "Las familias han 
visto la mano de Dios en un momento en 
que hay tanta dificultad y poca esperanza", 
dice ella. "¡Han estado muy agradecidos!".

FOTOS CORTESÍA DE STEVE BEILER

Los equipos utilizaron prácticas 
seguras y distanciamiento.
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ESPERANZA EN MEDIO 
DE TIEMPOS DIFÍCILES:

Personas de toda condición social son 
afectadas por la pandemia de COVID-19, 
y el mundo literalmente se ha parado. 
Mientras el virus causa destrucción 
en todo el mundo, los pobres y los 
marginados son los más afectados. Esta 
es la realidad de las Filipinas también.

Cuando el gobierno de las Filipinas 
declaró un encierro comunitario, todos los 
negocios no esenciales estuvieron obligados 
a dejar de operar, y los principales medios 
de transporte se detuvieron. A la mayoría 
de la gente se le permitió ir a la tienda de 
comestibles solamente una vez a la semana, 
con un vale de compra para cada hogar.

Debido a esta situación imprevista, las 
personas que dependen de sus ingresos 
diarios se convirtieron inmediatamente 
en las más vulnerables. El encierro impide 
que los trabajadores salgan libremente a 
encontrar una fuente de ingresos para su 
sustento diario. A pesar de que el gobierno 
hace todo lo posible para proporcionar 
apoyo a la gente, debido al número 
de personas que necesitan comida y 
provisiones médicas, es posible que el apoyo 
no sea suficiente. Esta realidad crea una 
situación sombría, sin mucha esperanza: 
además de enfrentar la amenaza de la 
muerte que proviene de la pandemia, los 
que viven en la pobreza deben enfrentar 
la amenaza del hambre extrema. 

La Iglesia del Nazareno en las Filipinas 
ha respondido a estas necesidades, 
y continuará haciéndolo. A pesar de 
ser pequeñas y estar dispersas en las 
periferias del país, las iglesias pudieron 
dar esperanza y ánimo a miles de personas 
afectadas. Siguiendo todas las directrices 
apropiadas de seguridad, ocho iglesias y 
varios centros de desarrollo infantil de 

Respuesta a la pandemia en Filipinas

P o r  L e o d y  T a n  E c h a v e z  I I I , 

M N C  F i l i p i n a s
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la Iglesia del Nazareno, distribuyeron 
paquetes de alimentos en sus respectivas 
comunidades. Un paquete de alimentos 
contiene productos básicos, incluyendo 
arroz, productos enlatados, fideos, verduras 
y jabón. Las casi 3.000 familias que 
recibieron estos paquetes, son trabajadores 
del día a día, conductores, personas 
que viven en la pobreza y ancianos.

En algunas iglesias, distribuir el gel 
antiséptico, las mascarillas y los escudos 
faciales, también es una prioridad. Además, 
la Iglesia del Nazareno está asegurando 
el cuidado de los que están en el frente, 
incluyendo policías, doctores y enfermeros, 
a través de la provisión de alimentos, 
desinfectantes y ánimo, en medio de esta 
crisis extrema. También, las iglesias han 
proporcionado recursos económicos a 
algunas personas, lo que ha permitido que 
éstas puedan conseguir los suministros que 
necesitan, y estimular la economía local. 

CUIDANDO DE LOS NIÑOS

Los centros de desarrollo infantil han 
sido una parte integral de la respuesta 
en Filipinas. En cada uno de estos tres 
grupos de islas que forman las Filipinas, 
los niños que normalmente asisten a 
los centros están siendo cuidados a 
través del apoyo económico, alimentos, 
semillas para huertos de subsistencia, 
desinfectantes, mascarillas y más. 

Razel, una madre cuyos hijos 
asisten a un centro, dice que el apoyo ha 
marcado una gran diferencia. “Esta es 
una respuesta a mi petición de oración”, 
dice ella. “Desde el primer día de la 
cuarentena, nos preocupamos por cómo 
obtener dinero para nuestra comida, ya 

que somos muchos en la casa.” 
En total, 414 familias (alrededor 

de 1.250 niños) recibieron paquetes de 
alimentos, capacitación en higiene y 
ayuda espiritual; y más de 70 madres 
con infantes recibieron comida y 
leche. Sin embargo, los niños y las 
familias no fueron los únicos que 
estaban en la lista de beneficiarios. El 
personal de los centros se aseguró de 
que los voluntarios, trabajadores de 
seguridad y trabajadores sanitarios, 
también recibieran alimentos y café. 

Los niños que asisten a los 
centros de desarrollo infantil en las 
Filipinas frecuentemente son de 
áreas de bajos ingresos, donde sus 
padres solamente ganan lo suficiente 
para cubrir los gastos del día. Sin la 
posibilidad de trabajar—salir de la 
casa sin un vale puede terminar en un 
arresto durante el encierro—los más 
vulnerables sufren en mayor medida 
económicamente. Las necesidades 
son grandes; aproximadamente, 
una de cada cinco personas en las 
Filipinas vive en la pobreza. 

Saturnina, otra madre de hijos 
que asisten a un centro, dice que su 
familia sólo puede comer gracias 
a la distribución de alimentos. 
“Realmente nos cuidaron”, dice ella. 
“Esta sería nuestra comida para el día 
de hoy y los días siguientes, ya que 
nuestra aldea todavía no [ha sido] 
capaz de proveernos de víveres”.

COMPASIÓN CON AMOR

Con cada distribución dirigida 
por una iglesia o centro de desarrollo 

infantil, ya fuera de alimentos o 
suministros, las iglesias enseñaban 
sobre cómo responder a COVID-19 y 
sobre la higiene apropiada. También, 
algunas iglesias incluían materiales para 
concientizar a la gente sobre proyectos 
relacionados con el agua, el saneamiento 
y la higiene, como también la protección 
y seguridad de los niños. Esto permitirá 
a las comunidades recibir la comida 
que necesitan desesperadamente, pero 
también tener una mejor conciencia 
sobre los otros problemas, además de la 
pandemia, que enfrentan las Filipinas. 

Aunque los recursos de las iglesias 
son limitados, decidieron dar sus cinco 
panes y dos pescados y dejar que el Señor 
los multiplicara. La compasión se trata de 
amor, y no se puede tener compasión si no 
se tiene el amor de Cristo que nos impulsa 
a actuar. Las Iglesias del Nazareno en las 
Filipinas seguirán apoyando y caminando 
junto a sus comunidades, hasta que 
esta pandemia del COVID-19 se acabe. 
Continuarán expresando el amor de Cristo 
a través de sus acciones y testimonio. 

Mientras la pandemia y las 
necesidades cambian, las iglesias están 
reajustando sus respuestas a través de la 
implementación de bancos de alimentos, 
apoyo económico y huertos caseros, para 
seguir desarrollando a sus comunidades. 
Puede ser que los edificios y bancos de 
la iglesia estén vacíos, pero la iglesia 
está viva y participa en la obra de Dios.

PARA APOYAR LA RESPUESTA 
A COVID-19, VISITE
NCM.ORG/COVID19GIVE

*Todas estas distribuciones se llevaron a cabo bajo las 

directrices de seguridad e higiene de cada lugar.  

FOTOS CORTESÍA DE MNC FILIPINAS
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lcanzamos un nivel competente 
de una habilidad al practicarla 
con frecuencia, y al aprender de 
personas que ya son maestros 
de la misma. La hospitalidad es 

una habilidad y un don, pero también es una 
práctica que crece mientras se desarrollan 
múltiples habilidades, se nutren compromisos 
y valores, y se cultivan escenarios específicos... 
Cuando ofrecemos hospitalidad a personas 
desconocidas, las invitamos a un lugar  con el 
que estamos de alguna manera conectados—
un espacio que tiene algún significado para 
nosotros. Tal vez sea nuestro propio hogar, 
pero también la iglesia, la comunidad, la nación 
u otras instituciones. Con la hospitalidad, las 
personas desconocidas están invitadas a un 
lugar seguro, personal y cómodo; un lugar de 
respeto, aceptación y amistad. Aún si es breve, 

el extranjero es incluido en una red de amistades 
que da y sostiene la vida cotidiana. Este tipo de 
apertura, involucra escuchar profundamente, 
y compartir experiencias e historias de vida. 
Requiere un corazón abierto y voluntad de darse 
a sí mismo a los otros, una generosidad de tiempo 
y recursos. Para la mayoría de los que ofrecen la 
hospitalidad, es una experiencia enriquecedora 
y exigente al mismo tiempo. Las personas 
desconocidas rara vez traen solo sus necesidades, 
sino que generalmente ambos, el anfitrión y el 
invitado, experimentan una profunda bendición. 
Los actos de hospitalidad participan y reflejan la 
hospitalidad superior que viene del Señor, y por eso 
hay una conexión a lo que es divino, a tierra santa.  

Este extracto fue tomado de Making Room: Recovering 

Hospitality as a Christian Tradition por Christine D. Pohl.

V O C E S

A
Cultivando La Hospitalidad
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P r o f u n d i c e 
m A s

ESCUCHE 
Grabado por misioneros de la Iglesia del Nazareno en la 
República Dominicana, el podcast Siervos Inútiles, ofrece 
temas sobre las misiones, la cultura y la iglesia. Los temas 
variados son relevantes para los que sirven en el ministerio, 
pero también para los que quieren servir a sus comunidades. 

ESCUCHE EN LÍNEA EN

WWW.MESOAMERICAGENESIS.ORG/PODCAST 

MIRE
El documental de 2012 Un lugar en la Mesa explora 
la inseguridad alimentaria en Estados Unidos con 
varias historias de los que luchan por poner comida  
saludable en la mesa regularmente. Ya que muchos 
cambios pueden suceder en 8 años, compare la 
información con estadísticas actuales mientras ve.  

ESTUDIE
¿Y si pensáramos en la pobreza como algo más que la 
falta de cosas? Cuando Ayudar Duele: La Experiencia 
de Grupos Pequeños, toma los principios del libro de 
Steve Corbett con el mismo nombre y los convierte en 
un estudio para las clases, grupos y/o ministerios. 

LEA 
¿Cómo encajamos en el gran cuadro de la eternidad, a través de 
Cristo? En su libro Nada se Desperdicia: Cómo Dios Redime lo 
Que Está Roto, el autor Joseph Bentz explora el tema principal 
de la redención, aun en medio de la ruptura y el dolor. 

DISPONIBLE VÍA THEFOUNDRYPUBLISHING.COM

´
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´

¡APRENDAN A 
HACER EL BIEN!
¡BUSQUEN LA JUSTICIA Y 
REPRENDAN AL OPRESOR!
¡ABOGUEN POR EL 
HUÉRFANO Y DEFIENDAN 
A LA VIUDA!

 ISAÍAS 1:17

C A P S U L A
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Para más información sobre las Donaciones 
de Patrocinio de Niños, contacte con la  

Fundación de la Iglesia del Nazareno en 
866-273-2549

info@nazarenefoundation.org
www.NazareneFoundation.org

Tome una 
decisión que 

durará por años. 
Su donación única podría 

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

En gran necesidad, 
Dios está presente.

Puede unirse a las Iglesias del 
Nazareno de todo el mundo para 

responder juntos al COVID-19.
Lea las historias de Iglesias del Nazareno que 

respondieron al COVID-19 en la página 22

Apoye los esfuerzos de 

respuesta al COVID-19 en 

NCM.org/COVID19Give 
o a través del sobre adjunto. 


