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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.
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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.
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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. 
Todos los derechos reservados.
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CELEBRANDO
LA DIGNIDAD
 INHERENTE.

APRENDA CÓMO EN
NCM.ORG/CHRISTMAS

Únase a los ministerios que empoderan 
a mujeres y niñas a través del 

Proyecto de Navidad de este año. 

proyecto 
de navidad

2019
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CREANDO UN HOGAR   |   P.12

Un nuevo hogar en Filipinas abre sus puertas a los 
niños y niñas sobrevivientes de la explotación en línea, 
brindándoles un lugar seguro.

Las personas que viven como refugiados y solicitantes 
de asilo están creando comunidad en un nuevo hogar 
a través de clases y un amplio jardín en una iglesia en 
Washington.

Las iglesias siguen atendiendo a los desplazados en 
Medio Oriente, muchos de los cuales no podrán regresar 
a sus hogares durante años, si es que alguna vez lo 
hacen.  

UNIR Y REUNIR  |   P.20

JUNTOS DE PIE   |   P.30

En Burundi, un país desgarrado por la guerra civil, 
los jóvenes están trabajando juntos en pro de la 
reconciliación y la paz a través de negocios grupales.

EL TRABAJO DE RECONCILIACIÓN    |   P.26

PUNTOS DE CONEXIÓN   |   P.5

VOCES   |   P.36
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TRANSFORMADOS
POR LA
ESPERANZA Y LA 
DIGNIDAD

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

Al vivir la compasión de Jesús 
en nuestro mundo, nos situamos 
entre la esperanza y el triunfo de la 
llegada del reino de Dios, el dolor y el 
quebrantamiento de nuestro mundo 
actual. Esta edición de la revista 
MNC nos introduce en el arriesgado 
y valiente desafío de seguir a Jesús. 
Sin embargo, en estas historias 
le invito a celebrar con nosotros 
el verdadero gozo que recibimos 
al servir a Dios compartiendo 
su compasión con los demás.

Celebramos con alegría cómo 
las personas son transformadas 
por la esperanza y la dignidad 
que vienen en las buenas noticias 
tangibles de Jesucristo. 

El autor de Hebreos, en 12:2, 
celebra la fidelidad de Jesús al 
describir su gozo en la cruz. En 
la misma frase encontramos el 
gozo y la vergüenza, la muerte y el 
trono de Dios, así como el triunfo 
de un Salvador que fue asesinado. 
Algo está pasando aquí. La alegría 
que se encuentra en medio del 
sufrimiento es el gran escándalo del 
mensaje cristiano. Es un mensaje 
escondido de esperanza, que es 
una tontería para el mundo, pero 
sabemos que cambia la vida y el 
mundo de una manera profunda.  

Nuestra esperanza y nuestra 
alegría se encuentran en Jesús, el 

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

Hijo. Adoramos a un Salvador que se 
convirtió en un pequeño bebé, que 
vivió entre la gente como alguien 
ordinario e incomprendido, que creció 
y abrió de par en par el mensaje de 
la salvación de Dios para el mundo 
y que sufrió por nosotros. Nuestro 
gozo está en Dios que es Emanuel—un 
Dios que está con nosotros. Nuestra 
alegría es que no estamos solos en este 
mundo o en nuestros sufrimientos.

Nuestra alegría está en Jesús, que 
vivió y murió para hacer realidad un 
Reino que está verdaderamente al 
revés. Es un mensaje de esperanza, 
no para los ricos y poderosos del 
mundo, sino para los pobres, los 
mansos y los que sufren. Los poderes 
del mundo no lo reconocerían 
y, sin embargo, conocemos una 
alegría sorprendente en un Salvador 
crucificado que ha resucitado.

Es un mensaje peculiar que 
celebramos en el mundo de hoy. 
Vivimos en un mundo lleno de mucha 
necesidad, pero siempre tenemos 
abundantes buenas noticias para 
compartir. Hay literalmente millones 
de cristianos de carne y hueso que 
viven una esperanza diferente a la del 
mundo. Están profesando alegría en 
medio del dolor y la tristeza. Están 
proclamando y viviendo una nueva 
realidad que es del Reino de Dios.

 “Fijemos la mirada en Jesús, 

el iniciador y perfeccionador 

de nuestra fe, quien, por el 

gozo que le esperaba, soportó 

la cruz, menospreciando la 

vergüenza que ella significaba, 

y ahora está sentado a la 

derecha del trono de Dios.”

Hebreos 12:2
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Una mañana, cuando iba hacia su trabajo, Klara 
Palatinus tomó la repentina decisión de patrocinar un 
niño. Estaba pensando en su hermana mientras manejaba, 
considerando lo importante que era para la familia. En 
ese momento, sonó en la radio un anuncio acerca del 
patrocinio de niños y destacaba a un niño que cumplía 
años el mismo día que la 
hermana de Palatinus.

A pesar que ella se detuvo 
y llamó inmediatamente, 
cuando la conversación 
terminó ese niño ya había sido 
patrocinado por alguien más.

“Estaba tan desilusionada 
que tuve que tomar una 
decisión sin pensarlo 
mucho en ese instante, así que me decidí por patrocinar 
al que fuera ‘el más necesitado,’” menciona Palatinus. 

Aunque el programa de patrocinio que se anunciaba 
en la radio no era a través de los Ministerios Nazarenos de 
Compasión, Palatinus sintió que patrocinar a través de MNC 
era lo que quería hacer. No es que ella no hubiese escuchado 
antes de este programa. Ella lo había considerado 
pero nunca pensó que era el momento apropiado.

Tres años más tarde después de ese día hacia su 
trabajo, Palatinus patrocina a cuatro niños a través 

de MNC. Antes de esa mañana, ella se preocupaba de 
que el costo fuera demasiado alto. Sin embargo, ahora, 
ella anima a otros a actuar, los desafía a patrocinar 
no solamente uno, sino a dos niños. Después de 
todo, “son solo dos dolares al día”, dice ella. 

"Ser patrocinadora ha sido una experiencia que me 
ha transformado la vida", añade 
Palatinus. Siempre le interesó 
el bienestar de otros—aun 
cuando era niña, ella decía ser 
una pacificadora—pero nunca 
pudo ser una madre biológica. 

"... Dios, como siempre, no 
desilusiona" dice. "Él hizo posible 
que yo tuviera hijos convirtiéndome 
en una patrocinadora. Hoy, tengo 

tres niños y una niña en diferentes partes del mundo"
Muy a menudo, Palatinus dice que piensa en lo que 

dijo Jesus en Mateo 25:35-36 ... Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí... Ella se siente muy agradecida al poder 
ayudar a esos niños como a sus familias. "Si me fuese 
posible, patrocinaría a esos miles de niños que están 
esperando que alguien les patrocine". dice Palatinus.

UNA SEGUNDA DE-
CISIÓN SIN PENSAR-
LO MUCHO

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N

"ESTABA TAN DESILUSIONADA 
QUE TUVE QUE TOMAR UNA 

DECISIÓN SIN PENSARLO MUCHO 
EN ESE INSTANTE, ASÍ QUE ME 

DECIDÍ POR PATROCINAR AL QUE 
FUERA 'EL MÁS NECESITADO'"

Klara Palatinus (New Jersey, USA)

P a t r o c i n i o  D e s t a c a d o
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Antes de que amanezca en el Centro de Retiros, 
ya se puede ver a un grupo de adolescentes 
estudiando la Biblia. Después del desayuno y del 
devocional matutino, se dispersan en el amplio patio 
para jugar con el platillo volador o al fútbol. 

Los 51 adolescentes en el retiro, dirigido por la 
iglesia, son parte de la conferencia para hijos de 
pastores en Filipinas, y este a su vez es parte de un 
plan más grande para involucrar a todos los jóvenes 
del país. En un país donde la edad promedio es de 24 
años, escuchar a los jóvenes es crucial. Este evento en 
particular, llamado "Nacido para liderar", fue organizado 
para dar a los hijos de los pastores la oportunidad de 
desarrollar tanto grupos de apoyo como habilidades 
de liderazgo, dice Jazmín Eugenio, quien es la 
coordinadora de Ministerios para la niñez en el Área.

"Ese es nuestro énfasis en la región, equipar a los 
niños", dice Eugenio. "No nos quedaremos con el bastón 
todo el tiempo, se lo pasaremos a la siguiente generación."  

Eugenio lideró el evento junto con un comité. Este le 

NACIDOS PARA 
LIDERAR
Filipinas se enfoca en la juventud
Reportaje de  Comunicaciones MNC 
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e n f o q u e  g l o b a l

FOTOS POR CALLIE STEVENS

Estudiantes de todas partes de Filipinas se reunieron para 
aprender habilidades de liderazgo y apoyarse unos a otros.

Ana (I) y Daria (D) dicen que esperan que haya más 
oportunidades para que los jóvenes -especialmente los 
hijos de los pastores - se reúnan y se apoyen unos a otros.
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siguió a uno de liderazgo que tuvieron dos años atrás y  
Eugenio dice que hay más eventos de este tipo por venir. 
La Iglesia del Nazareno en Filipinas quiere ser conocida 
por haber alcanzado a la siguiente generación. Así que 
mientras este evento estaba dirigido hacia los hijos de los 
pastores, la iglesia pretende involucrar a toda la juventud.

NO ESTÁS SOLO
Ni Ana ni Daria quieren ser pastoras, aunque 

conscientemente reconocen que a los 16 años de edad 
muchas cosas podrían cambiar. Pero este evento no fue 
solo para animar a los jóvenes a ministrar; sino también 
para darles herramientas para que se conviertan en 
lideres sin importar dónde ellos estén - o dónde estarán.

"Sin líderes todo es un caos" dice Ana. "Necesitamos 
buenos líderes que entiendan a las personas, líderes que 
puedan guiar a la gente hacia donde ellos deberían estar" 

Daria sonríe y dice: "... ¡Y empujarlos, 
porque a las personas les encanta quedarse 
en su zona de confort, así como yo!"

Amanda, de 14 años, dice que en el evento 
comprendió que no necesita ser una pastora 
para poder compartir la Palabra de Dios. "Yo soy 
muy pero muy tímida, y se me hace muy difícil 
comunicarme con otros por lo del lenguaje," dice 
ella. "He aprendido que el lenguaje no tiene que ser 
una barrera para compartir la Palabra de Dios."

Eugenio reconoce que existen muchas personas 
que consideran que no se le debería dar tanto énfasis a 

“NECESITAMOS BUENOS LÍDERES QUE 
ENTIENDAN A LAS PERSONAS, LÍDERES 
QUE PUEDAN GUIAR A LA GENTE HACIA 

DONDE ELLOS DEBERÍAN ESTAR.”

Los estudiantes en el evento pudieron crear un vínculo a través de 
juegos, así como compartir testimonios profundamente personales.

En Filipinas, los líderes regionales están empoderando a los jóvenes 
para que ellos mismos se conviertan en líderes, sin importar el campo.
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la juventud. Pero también menciona que el 
reto de una nueva estrategia ha empezado 
a surgir entre los líderes eclesiales. Ellos 
han empezado a observar cómo estos 
jovencitos ministran a sus padres. Al invertir 
en estas jóvenes personas se han dado 
cuenta que ellos no solo son el futuro de 
la iglesia sino que son la iglesia de hoy.

Como hijos de pastores, los jóvenes 
de este evento en particular, están 
sujetos a mayor observación que el 
adolescente promedio. Muchos de ellos 
mencionan que han experimentado 
mucha presión al ser observados por la 
congregación que sus padres ministran.

Ana, Daria y Amanda expresan que juntarse 
con otros ha sido muy importante. El estar con 
otros hijos de pastores les permite relajarse. 
No tienen que preocuparse por estar expuestos 
y lo consideran muy significativo para llevar 
acabo la misión donde quiera que estén. 

"Existe una conexión entre nuestras 
historias," dice Ana. "... Todas hemos 
vivido la misma experiencia"

*Los nombres de las niñas han sido 

modificados para su protección. 

Jessa (I) dice que no está nerviosa dirigiendo un estudio 
bíblico que comenzó en su escuela, a pesar de ser tímida.

Algunos de los estudiantes están lidiando con hogares 
destruidos, adicción y enfermedades mentales. En el retiro, 
tuvieron la libertad para hablar de sus problemas abiertamente.
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COMPASIÓN
E l i j a  l a

ÚNASE A LA
IGLESIA EN ACCIÓN 
DURANTE EL MES DE 
LOS MINISTERIOS DE 

COMPASIÓN, Y FIJE EL 
CURSO DE LA COMPASIÓN 
DURANTE TODO EL AÑO. 

ncm.org/ncm-month



EL SEMINARIO TEOLÓGICO 
NAZARENO DE ASIA PACÍFICO
fue la primera institución 
Teológica a nivel de Maestría 
fuera de los Estados Unidos.

Filipinas es un archipiélago compuesto 
por más de 7,100 ISLAS, de las 
cuales solo 2,000 están habitadas.
 
El Filipino y el Inglés son los 
idiomas oficiales, PERO EXISTEN 
MÁS DE 150 LENGUAJES 
Y DIALECTOS en el país.

También hay dos instituciones Nazarenas 
para la educación superior de pregrado: 
EL COLEGIO FILIPINO 
NAZARENO Y EL COLEGIO 
BÍBLICO NAZARENO VISAYAN.

*Information provista por la iglesia del 
Nazareno, y National Geographic.

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

LOS HECHOS

Para saber más acerca de cómo la iglesia está cuidando a los niños en las Filipinas, lea la página 12.

¡Queremos escuchar 
sus historias de 
compasión!

ncm.org/share-your-story



Las acciones diarias de compasión pueden parecer 
pequeñas e insignificantes. Pero a través de cada 
una de ellas, Dios está moldeándonos y moldea a 
quienes nos rodean. En esta temporada, practique 
la compasión abrazando lo desconocido. Puede 
resultar incómodo —sólo pregúntele a algún niño 
que tenga dificultades haciendo los deberes, si 
las cosas que no entiende son agradables o no. 
Mantenga el Reino de Dios en el centro, y pídale a 
Él que le ayude mientras explora lo desconocido. 

OFREZCA SU TIEMPO COMO VOLUNTARIO
EN UN LUGAR DIFERENTE.
 
Piense en áreas donde normalmente no pasaría su 
tiempo. Ser voluntario en servicio donde no tiene 
mucha experiencia no representa un beneficio 
para ninguna de las partes; por eso, desarrolle 
nuevas habilidades. Las iglesias a menudo tienen 
necesidades que satisfacer; desafíese a usted 
mismo a escoger algo nuevo. O dé un paso más 
allá y busque en su comunidad una organización 
que le lleve fuera de su zona de confort.   

DEJE QUE OTROS LE DESAFÍEN.  

Trate de aprender de aquellos que le rodean. Si 
saben mucho acerca de algo que usted no, pídales 
que le enseñen más. Pero no limite el desafío 
dependiendo de las personas que encuentre; lea 
libros o vea películas sobre cosas que estén fuera de 
sus costumbres. Elija un libro de la Biblia con el que 
esté menos familiarizado y busque un comentario. 

ACTÚE EN COSAS PEQUEÑAS. 

Busque a alguien a quien normalmente no llamaría. 
Practique conocer a nuevos vecinos o personas en la 
iglesia y aprenda algo sobre ellos, considere salirse 
de sus respuestas regulares. Comience de a poco: Si 
su primera reacción con un compañero de trabajo es 
la ira, reemplácela con una nueva práctica. Trate de 
hacer lo mismo en otras áreas con otras personas.

C o m p a s i ó n  d í a  a  d í a

ABRACE
LO

DESCONOCIDO
1

2

3
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UN CENTRO EN FILIPINAS SE OCUPA DE LOS 
NIÑOS SOBREVIVIENTES DE LA EXPLOTACIÓN

hogarCREANDO UN

POR CALLIE STEVENS

FOTOS DE STEVE JETER

El Hogar Infantil Shechem es un centro para 
niños que han sobrevivido a la explotación.
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espués de una puerta metálica 
corrediza se encuentra una cancha de 
baloncesto, que anteriormente había 
funcionado como un estacionamiento. 

Más allá de los aros de baloncesto, hay una 
nueva estructura de juego, y a la derecha 
de ambas hay una casa de ladrillo de dos 
pisos, rodeada de paredes pintadas con 
colores brillantes. Josué*, de 18 años, ayudó 
a pintar un caballo en una de las paredes, 
y Daniel, de 14 años, pintó un grupo de 
peces anaranjados. Los otros niños que 
se alojan en la casa eligieron a diversos 
personajes y escenas como un oso panda, 
dibujos animados populares y montañas.

Es en esta cancha de baloncesto y dentro 
de estos murales donde juegan los niños del 
Hogar Infantil Shechem en Filipinas. Si uno 
se parara del otro lado de la puerta de metal 
en un día cualquiera, escucharía los gritos 
y risas, el sonido de los saltos al brincar la 
cuerda y el movimiento de una pelota que 
atraviesa la red. En resumen, se escucharían 
los sonidos de los juegos de los niños.

Proporcionar espacio para que los niños 
vuelvan a ser niños es parte integral de la 
misión del hogar, porque la inocencia de la 
infancia es lo que les fue arrebatada. Filipinas 
es un centro mundial para la explotación 
sexual de niños en línea (OSEC, por sus 
siglas en inglés). De los 12 niños y niñas 
que viven en el Hogar Infantil Shechem, 
11 son sobrevivientes de la explotación.

QUÉ ES LA OSEC
Hannah, de 10 años, y su hermana Christie, 

de 8, aman los juegos. Podrían saltar la cuerda 
y jugar al baloncesto durante horas y horas. 
Aunque están entre los niños más pequeños 
de Shechem, ambas pueden hacer docenas de 
canastas seguidas con la pelota de básquetbol 
color arco iris de la casa. Cuando Christie se 
ríe, lo cual es frecuente, generalmente se cubre 
la boca con las manos. Sin embargo, a veces, 
cuando algo es particularmente gracioso, toda 
su cabeza se echa hacia atrás por la fuerza de 
sus risas. Es una transformación dramática 
desde la primera noche de las hermanas en 
Shechem, cuando ambas se negaron a entrar en 
la casa. Analyn Ablao, la administradora de la 
casa, dice que el establecimiento de relaciones 
es fundamental para las experiencias de los 

D
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Los padres de la casa cuidan a 
todos los niños, incluyendo a Bea, 
de un año, y a su madre.

A Jenny le encantan los pandas, dice 
que son adorables. Este, en particular, 
también brinda comodidad.

niños. Cuando las niñas estaban asustadas, 
ella comenzó por desarrollar la confianza.

La OSEC no funciona como otras formas 
de tráfico de personas, por lo que no puede 
ser abordada de la misma manera. Mientras 
que el tráfico laboral y el tráfico sexual 
implican el abuso en persona, la OSEC 
está registrando el abuso sexual en medios 
digitales, típicamente en video, pero a veces 
también en fotos. Los videos son transmitidos 
en vivo y dirigidos por aquellos que pagan 
para verlos. Los que pagan para verlos son 
generalmente hombres de países occidentales: 
Los Estados Unidos, Australia, Alemania 
y el Reino Unido. Leody Tan Echavez III, 
Coordinadora de MNC para la Iglesia del 
Nazareno en las Filipinas, dice que esto es parte 
de lo que hace que la OSEC sea tan dañina.

"Con el tráfico sexual tradicional sólo 
tienes que ir a un burdel o a un barrio de 
prostíbulos y allí está, pero con la OSEC está 
ocurriendo por todas partes", dice Echavez.
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Tanto Hannah como Christie fueron explotadas durante 
años antes de venir a Shechem. El perpetrador fue alguien 
de la comunidad, quien preparó a una amiga de ellas. A 
esa niña se le enseñó a invitar a sus amigos a jugar, pero la 
explotación de las niñas no es culpa suya. Ella también fue 
utilizada, tanto por el hombre que las vendió como por la 
gente que pagó. Cuando su abuela descubrió lo que estaba 
pasando, se horrorizó y actuó inmediatamente. Pero, por 
desgracia, su historia es un tanto singular: los miembros 
de la familia no siempre reaccionan de esa manera.

Típicamente, pero no siempre, el abuso no implica 
que un adulto toque a un niño. En su lugar, es el adulto 
quien dirige a los niños a realizar actos. Esto lleva a la 
angustiosa narrativa común de que la OSEC no afecta 
a los niños cuando no hay ningún contacto entre ellos 
y los adultos involucrados. 
A menudo—se estima que 
dos tercios del tiempo—los 
principales perpetradores de la 
OSEC son los padres del niño 
o un pariente directo. Muchos 
padres, al creer que el abuso 
tiene que incluir el contacto 
físico, no consideran que lo que 
hacen sea tan malo. Los niños, 
queriendo complacer a sus padres 
y ayudar a sus familias, no se dan cuenta de que está mal.

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
Daniel, de 14 años, llegó a Shechem con su hermana 

Ángela, de 16; y con Bea, la pequeña hija de su amiga 
Jasmine, de tan solo un año. La suegra de Jasmine fue 
la perpetradora de su explotación. Ahora, Jasmine está 
aprendiendo lo que significa ser una madre adolescente con 
el apoyo del personal de Shechem en lugar de su familia.

El crimen en sí es relativamente nuevo. El primer 
caso de explotación de niños en Filipinas fue notificado 
en 2011; la prevalencia ha crecido rápidamente desde 
entonces. En los últimos cinco años, los informes sobre 
sospechas de abuso sexual de niños en línea se han 

disparado de poco más de 100.000 a 18 millones en 
todo el mundo. Niños en los casos reportados varían 
en edad, desde la infancia hasta los 18 años. Si Jasmine 
no hubiera sido rescatada cuando lo fue, es probable 
que Bea habría terminado explotada también. 

La pobreza es una de las razones por las que el número 
de casos de OSEC está aumentando; alrededor de una 
quinta parte de los 100 millones de personas que viven 
en Filipinas ganan menos de 2.000 dólares al año. Pero 
identificar una de las razones es complicado. El acceso 
sin precedentes a Internet a través de teléfonos móviles 
baratos y datos facilita a los autores la venta de contenidos 
y la obtención de dinero rápido. También está el hecho de 
que el inglés es uno de los idiomas oficiales de Filipinas. Es 
innegable que son las personas de los países occidentales 
de habla inglesa las que están financiando la explotación.

Es difícil saber cuál es el mejor curso de acción 
contra la OSEC. Simplemente no hay mucha información 
sobre la lucha contra la OSEC, la poca que existe debe 
considerar el ocultamiento bajo el cual se produce 
esta explotación. Si los perpetradores son miembros 
de la familia, ¿cómo los encuentran las fuerzas del 
orden? ¿Cómo se construye un expediente contra ellos 
si los pagos están cifrados o no hay datos físicos?

Muchos niños pequeños creen que es su culpa cuando 
sus padres o tíos terminan en la cárcel. Echavez dice 
que hay mucho engaño y manipulación para ganarse la 
confianza de los niños con la intención de explotarlos. A 
menudo, los niños no se ven a sí mismos como víctimas, y 
luchan por asimilar la realidad de lo que les ha sucedido.

"No quieren perder a esta gente", dice Echavez. 
"Quieren conservar a esta gente, así que prefieren tener 

malos padres. ... porque prefieren 
tener una mala familia que 
[ninguna] familia en absoluto".

LA VIDA EN EL HOGAR
El Hogar Infantil Shechem, que 

recibe apoyo de Ministerios Nazarenos 
de Compasión, es el primero de 
su tipo en Filipinas. Después de 
ser rescatados, los niños reciben 
exámenes médicos y se presentan 

informes policiales. Luego van a un refugio a largo plazo, 
donde los hermanos de géneros diferentes son separados 
y no siempre hay una evaluación personalizada para 
determinar cuál es el mejor siguiente paso para el niño. En 
Shechem, sin embargo, los niños se reúnen regularmente 
con el trabajador social y el terapeuta para recibir 
terapia individual y de grupo. Participan en devocionales 
semanales dirigidos por voluntarios de la iglesia, y a 
veces la casa alberga otras clases, como jiu jitsu o arte.

Hannah y Christie, las hermanas que inicialmente 
no quisieron entrar, están en Shechem para que puedan 
recibir terapia por parte de terapeutas contratados, así 
como apoyo de la trabajadora social; eventualmente, una 
vez que sea seguro, volverán a vivir con su familia. Se 
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Los niños ayudan en tareas como cocinar 
y lavar la ropa. Sin embargo, lo más 
importante es que las comidas son un 
momento para crear vínculos en la mesa.

“Y ASÍ, NOS CONVERTIMOS 
EN UN CATALIZADOR DE 

CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN 
EN NUESTRA COMUNIDAD.”
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les unen otros 10 niños de entre uno y dieciocho años, 
aunque la niña de un año nunca fue explotada; ella vino 
con su madre, la mayor del grupo. Los niños vienen a 
Shechem a través de la Misión de Justicia Internacional, 
una de las varias organizaciones que se asocian con la 
iglesia. La mayoría de ellos todavía están en la escuela, 
así que trabajan con tutores en la casa para asegurarse 
de que no se retrasen en sus tareas escolares.

"Estamos aquí para apoyarlos emocionalmente", 
dice Ablao. "Si necesitan algo, como que extrañan 
a sus padres, pueden hablar con nosotros".  

EL IMPACTO DEL TRAUMA
En la habitación de la casa que se ha convertido 

en una oficina, hay un espacio para reunirse con los 
terapeutas y trabajadores sociales de forma privada. 
Las paredes de ladrillo rojo de esa habitación privada 
están cubiertas con dibujos que los niños han hecho, 
acompañados de estanterías y sillas. A veces, Grace Abata, 
la trabajadora social, o Ablao, trabajan con los niños 
a través de la terapia de arte. A varios de los niños les 
encanta el arte. Josué, que ayudó con los murales, pasó 
toda una tarde con acuarelas en en el pórtico del frente.

Actualmente, hay once miembros del personal que 
trabajan en Shechem, excluyendo a los tutores y terapeutas 

contratados que vienen regularmente. Cinco madres de 
familia viven con los niños, dos por turno de 12 horas y 
una para reemplazar a Abata. Dos trabajadoras sociales 
más trabajan exclusivamente con las familias de los 
niños y dos guardias de seguridad femeninas también 
hacen turnos de 12 horas. Ablao los coordina a todos. 

Ablao dejó su trabajo como personal de apoyo en las 
escuelas para venir a ser la administradora de la casa 
en Shechem. Un colega le dijo que sería un puesto para 
trabajar con niños y niñas sobrevivientes de la explotación. 
Ella sabía cómo el trauma impacta el resto de la vida de un 
niño, también sabía que estos niños no estaban recibiendo 
la ayuda que necesitaban. Fue un momento de convicción.

"De verdad me ha cautivado ayudar a 
este tipo de niños, porque realmente está 
surgiendo un problema", explica Ablao.

Debido a que muchos de los perpetradores son 
miembros de la familia, una preocupación constante 
es dónde vivirán los niños después de ser rescatados. 
Daniel, Angela, Jasmine y Bea no pueden regresar a sus 
hogares; el riesgo de una mayor explotación es demasiado 
grande. Cualesquiera que sean las circunstancias, el 
hecho de ser separados de sus familias es un trauma en 
sí mismo. La seguridad tanto de una mayor explotación 
como de una retraumatización son cruciales.

"El trauma en sí mismo está en los niños", 
añade Abata. "Y este trauma [está] todavía ahí 
incluso cuando crecen, especialmente cuando 
estos niños no reciben ningún apoyo o ayuda".

Los niños tienen tres opciones para la reintegración 
a largo plazo después de su rescate: vivir con un 
miembro de la familia que no haya cometido ningún 
delito en un entorno seguro, en una casa de acogida o 
en un refugio a largo plazo. Shechem es el intermediario 
entre el rescate y esa decisión final. Si bien quiere 
proporcionar un espacio seguro para que los niños se 
sientan cómodos, también quiere hacer la evaluación 
rápidamente para que los niños puedan comenzar a 
prosperar en el lugar donde se los ubique a largo plazo.

Dado que los niños que se quedan en Shechem no 
siempre se dan cuenta de que han sido víctimas de 
la explotación, parte de la labor del trabajador social 
de la casa es ayudar a los niños a procesar ese hecho. 
Neil Braga es uno de los trabajadores sociales de la 
familia, un papel diferente al de los de la casa; su trabajo 
consiste en averiguar qué puede hacer Shechem para 
ayudar a los padres o a otros miembros de la familia 
que no han cometido delitos. La separación puede ser 
traumática para todas las partes. Recientemente, con 
la ayuda de una de las organizaciones asociadas que 
trabajan con la iglesia, organizaron un día familiar 
en un parque acuático con parientes no ofensores.

"Como trabajador social comunitario, trabajador 
social familiar de Shechem, tengo que asegurarme de 
que la familia esté siendo atendida", dice Braga.

La educación juega un papel muy importante, 

Dos guardias de seguridad trabajan en la 
casa y a menudo juegan con los niños.
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Junto con las herramientas prácticas—
tutoría, terapia, atención médica—
Shechem proporciona un lugar para 
que los niños vuelvan a ser niños.

añade Braga. Si él puede ayudar a asegurar que 
las familias entiendan cómo mantener a los niños 
seguros—cómo ayudarlos a procesar el trauma—
entonces eso es parte de su trabajo bien hecho. Pero 
es un desafío. Él va en su motocicleta a visitar a las 
familias, pero no las ha conocido antes. Ellos no saben 
si pueden confiar en él, y es comprensible que tengan 
miedo de los extraños. Las emociones son altas.

"Se están haciendo muchas preguntas que implican 
emociones fuertes", dice. "Por 
lo tanto, tengo que asegurarme 
de que entiendan que sus 
hijos están siendo ayudados—
que queremos ayudarlos".

UN CATALIZADOR 
DEL CAMBIO 

El alcance de la 
OSEC es tan grande que 
parece casi imposible no 
sentirse abrumado. Sin 
embargo, en lugar de 
sentirse inmovilizados, 
los miembros de la Iglesia del Nazareno se sintieron 
llamados a responder cuando se enteraron de la 
existencia de la OSEC. El Hogar Shechem nació de 
ese llamado. Stephen Gualberto, Coordinador de 
Estrategia de Área de la Iglesia del Nazareno en las 
Filipinas y Micronesia, dice que la iglesia puede ser 
un punto de reunión para combatir la explotación.

"La iglesia no se trata del edificio, sino de las personas 

que Dios ha transformado, y ha hecho sus manos y 
pies", dice. "Y así, nos convertimos en un catalizador 
de cambio y transformación en nuestra comunidad".

La iglesia en Filipinas siempre ha tenido un fuerte 
enfoque en los niños y un próspero programa de 
desarrollo infantil. Ampliarlo para cuidar a los niños 
que han sobrevivido a la explotación tiene sentido 
para el liderazgo Nazareno allí. Incluso antes de que 
Shechem abriera sus puertas, la iglesia llevaba a cabo 

programas de conscientización 
para ayudar a educar a la 
comunidad sobre la OSEC.

Abata dice que ella ve su trabajo 
como dar tiempo, atención y 
respeto. Pero, junto con los demás 
en la casa, también reconoce 
que Dios es el que transforma. 
Ellos pueden proveer la terapia, 
el trabajo del caso, la tutoría, los 
devocionales y la seguridad para 
que los niños prosperen. Pero sólo 
el amor de Dios puede restaurar.

"No soy yo quien podría 
restaurarlos, o que podría hacer que estuvieran 
completos de nuevo", dice. "Pero Dios es el único 
que puede darles esa clase de fuerza, esa clase de 
consuelo, una plenitud que yo nunca podría darles".

Sería un error creer que todo el trauma, las 
emociones complejas hacia los miembros de la familia 
y el dolor pueden ser borrados en los pocos meses 
que los niños pasan en Shechem. No es tan simple. El 

“ESE ES NUESTRO OBJETIVO—QUE NO 
SE CONVIERTA EN UNA INSTALACIÓN 

O INSTITUCIÓN PARA ELLOS, SINO 
QUE SEA UN ESPACIO SEGURO 
PARA QUE SEAN SÓLO NIÑOS.”
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El baloncesto es el deporte preferido 
en el hogar y es popular entre todos 
los niños cuando es tiempo libre.
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abuso es algo con lo que los sobrevivientes luchan por el resto 
de sus vidas. Ha habido algunos casos de auto-daño. Varios 
de los adolescentes están siendo tratados por depresión.

El Hogar Infantil Shechem no está ignorando estas 
implicaciones a largo plazo. Más bien, están tratando de 
proporcionar el espacio y las herramientas para que los 
niños y sus familias comiencen el proceso de sanidad 
en los meses y años venideros. Es claro que los niños en 
el Shechem se sienten cómodos. A pesar del contexto, 
las cámaras de seguridad de CCTV y los guardias, el 
Hogar Infantil de Shechem es realmente un hogar.

Los niños se turnan para hacer las tareas de la casa, dos 
o tres de ellos ayudan a poner la cena en la mesa. Cuando 
vienen visitantes adicionales—personal de la iglesia, personal 
de MNC, voluntarios de las iglesias Nazarenas locales—la 
mesa tiene que estar de lado. Se extiende a través del plano 
abierto de la casa, cruzando el comedor y llegando a la 
cocina. Juntos, todos se sientan a orar por la comida.

Con el sonido de los cucharones sobre las ollas y las cucharas 
raspando los tazones, los niños hablan y se burlan, riéndose y 
llamando a la mesa. Sin embargo, mientras se retiran los platos, 
Hannah permanece en la mesa, con lágrimas cayendo por su 
rostro. Ablao va a sentarse con ella y habla en voz baja sobre lo 
que está mal. Las lágrimas son, en parte, por las burlas, ya que 
Hannah es más joven que sus compañeros. Pero ya estaba molesta 
antes de que empezara la cena; a principios de semana, ella y su 
hermana tuvieron que reunirse con Abata en la oficina, mientras 
se preparaban para comparecer ante el tribunal y enfrentarse a su 
agresor. Aunque sonreía mientras había lágrimas en sus ojos al 
final de la sesión, esa carga nunca se debía haber puesto sobre sus 
hombros. La esperanza es que al final de su estancia en Shechem, 
sea capaz de volver a vivir un poco su infancia sin complicaciones.

"Ese es nuestro objetivo—que [Shechem] no se convierta 
en una instalación o institución para ellos, sino que sea un 
espacio seguro para que sean solo niños", dice Echavez.

Para apoyar al Hogar Infantil Shechem, 
visite NCM.org/ShechemHome

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

El primer peluche que Christie 
recibió cuando llegó sigue 
siendo uno de sus favoritos.

La explotación sexual de 
niños en línea (OSEC, siglas 
en Inglés) es el comercio en 
línea de videos o imágenes 
de niños involucrados en 
actos sexuales. Aunque la 
mayoría de los vídeos y fotos 
se producen en Filipinas, la 
ubicación de las personas que 
compran el contenido está 
en todas partes del mundo; 
esta es una muestra clara 
de que la explotación tiene 
un alcance global. Filipinas, 
según su departamento de 
justicia, recibe al menos 
3.000 informes al mes de 
otros países que detallan 
el posible abuso en línea 
de los niños filipinos. La 
mayoría de estos informes 
provienen de Alemania, 
Australia, Canadá, Estados 
Unidos y el Reino Unido. 

La cruda realidad es 
que es extremadamente 
difícil procesar el crimen. 
Los compradores usan 
criptodivisas y los vendedores 
hacen transmisiones en vivo 
encriptadas que son difíciles 
de rastrear para la policía. La 
OSEC es también un problema 
creciente en toda la región, 
con casos reportados en 
Vietnam y Camboya también.

Vea el TED Talk de Philip 
Calvert para obtener 
más información, o visite 
los siguientes sitios:

ncm.org/trafficking 
internetsafety101.org
ijm.org/philippines

¿QUÉ ES 
LA OSEC?
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n una mañana a principios de primavera en Kent, 
Washington, un grupo de mujeres se reunieron en torno 
a una mesa de corte alta, viendo a Sandy Appl hacer una 
demostración de cómo utilizar un cortador giratorio. 

El dispositivo, que se parece mucho a un pequeño cortador de pizza, 
hace que cortar tiras de tela sea tan fácil como dibujar una línea.

Las cuatro mesas que se extienden por la habitación están iluminadas por 
una pared de ventanas, lo que permite ver fácilmente las pequeñas puntadas.
En el lado opuesto a las ventanas, hay tablas de planchar listas para usar; 
encima de ellas hay carteles con palabras y frases útiles en inglés. Cuando los 
instructores no están dando clases, la habitación se llena de charlas y risas. 
Cada una de las ocho estaciones de costura tiene una máquina de coser, una 
placa de identificación y una pequeña caja de plástico con los suministros y 
proyectos a medio terminar. Durante seis semanas, las mujeres harán una 
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____________________________
funda de almohada, un guante de cocina, una colcha 
de bebé, un bolso y una funda con cremallera.

Las mujeres son parte de Costura con Propósito, un 
ministerio de la Iglesia Kent Hillside—de la Iglesia del 
Nazareno Internacional, en asociación con World Relief 
de Seattle. Todas ellas son refugiadas que se reasentaron 
en Washington. Tres veces a 
la semana vienen a la iglesia 
para tomar clases de dos horas 
y completan proyectos de 
dificultad creciente en cada una 
de sus estaciones de costura.

Durante la semana de la lección con el cortador 
giratorio, hacen la colcha de bebé. Cada mujer elige 
una pila de franelas, todas con distintas impresiones: 
colores pasteles, jirafas, polluelos, elefantes y puntitos. 
El cortador facilita cortar tiras largas y cuadradas, 
que luego cosen y enlazan. Normalmente se donan las 
mantas a Seattle World Relief, que luego las donan 
a otras familias de refugiados que las necesitan. 
Cada mujer cose su nombre en la esquina de la 
colcha cuando termina, firmando sus trabajos.

 
CREANDO COMUNIDAD

Mursal Alemi llevaba poco menos de un mes en 
Estados Unidos cuando su asistente social en World 
Relief Seattle le contó de la clase. Ella es una madre 
joven de gemelos en edad preescolar; con su esposo, 
provienen de Afganistán, sin ninguna otra familia. Estar 
aquí, por su propia cuenta, fue sumamente solitario, 
dice ella; durante un tiempo, lloró todos los días.

Así que, cuando se enteró de un lugar donde podía 
practicar inglés y formar parte de una comunidad, se 
unió a la clase de costura en el  primer grupo. Alemi 
sigue siendo amiga de las mujeres que conoció allí, y 
regularmente tienen reuniones en las casas de cada una. 

"No es la primera vez que vengo, pero después de 
haber venido... soy amiga de muchas personas", dice 

Alemi. "Ahora soy amiga de muchas personas en la clase."
Costura con Propósito comenzó en 2017, después 

de que World Relief Seattle realizó un estudio con 
algunas de las familias afganas que estaban asentadas 
en Kent, aunque no todas las mujeres que asisten son de 
Afganistán. Muchas, incluyendo Alemi, vienen con una 

visa especial de inmigrantes, o SIV, 
que suele otorgarse a familias en las 
que los hombres trabajaron como 
traductores u otros especialistas con 
el ejercito de los Estados Unidos. 
Así que, mientras sus esposos 

tuvieron la oportunidad de aprender inglés, muchas 
de las mujeres ni siquiera han tenido la oportunidad 
de aprender a leer y escribir en su propio idioma. 

Como Alemi, las mujeres terminan aisladas 
en casa, sin poder hablar el idioma en un nuevo 
país y sin desarrollar algún tipo de comunidad.  
Ellas deseaban formar parte de una comunidad 
y tener la oportunidad de aprender Inglés sin 
preocuparse por las clases de género mixto, que 
serían vistas como culturalmente inapropiadas.

Con roles en ambas entidades, Tahmina Martelly 
ayuda a cerrar la brecha entre World Relief Seattle y 
Kent Hillside. Martelly misma solicitó asilo; ella vino a 
los Estados Unidos desde Bangladesh. Durante años, 
había trabajado con quienes viven como refugiados 
o solicitantes de asilo, y sabía que existen desafíos 
únicos para las mujeres. Comenzó  a preguntarse qué 
podría hacer para ayudar a las mujeres con historias 
como la de Alemi. Martelly llamaba a sus contactos, 
pero nadie ofrecía clases de costura—ciertamente, 
no había ninguno cerca, con alguna experiencia 
enseñando Inglés como Segunda Lengua.

"[Nosotros] básicamente estábamos pensando, 
'Bueno ¿Cómo podríamos hacer esto?'" dice Martelly. "Y 
por supuesto, sabía que podía contar con nuestra iglesia".

_________________________

Las estudiantes hacen proyectos para mantener o donar a 
World Relief Seattle y practican inglés al mismo tiempo.

"LAS MUJERES SON MUJERES 
EN TODAS PARTES, NO IMPORTA 

CUÁL SEA SU ORIGEN."
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TRANSFORMANDO  LA IGLESIA  
Kent Hillside tenía el espacio que World Relief 

Seattle no tenía; había varias aulas en el edificio que eran 
principalmente utilizadas como almacén. Pero aún así, no 
tenían suministros para las clases. Necesitaban máquinas 
de coser, un plan de estudios que enseñara costura e inglés, 
mesas de corte, voluntarios, guardería—la lista parecía casi 
insuperable. Entonces, cuando la idea de dar clases aún 
se estaba formando, una mujer se acercó a Martelly para 
ofrecerle 10 máquinas de coser que 
había almacenado. La mujer, Jeanine 
Boyle, era una instructora para la 
compañía de máquinas de coser Singer, 
y ella sabía cómo escribir tutoriales de 
costura. La clase estaba empezando 
a parecer posible, después de todo.

Boyle y Martelly desarrollaron una guía de clases que 
incorpora resultados para el aprendizaje del inglés. Luego 
Appl, el actual instructor principal, ayudó a modificarlo. 

"Hemos intentado que sea lo más completa 
posible, y construir el curso bien desde el principio 
hasta el final," dice ella. "Lo que hacen en seis 
semanas con solo tres mañanas es alucinante".

Algunos de los hombres de la iglesia construyeron 
las mesas de corte, reduciendo el costo a $150 cada una, 
en vez de $2.000. Los voluntarios vinieron a limpiar 
las aulas, transformándolas en un espacio artesanal, un 
espacio para el cuidado de niños y la sala de costura. Lo que 
solía ser el almacén de las batas del coro y decoraciones, 
se convirtió en un lugar de vida y de historias.

"Cuando se limpian salas llenas de cosas en una 
iglesia, puede haber un montón de viejos recuerdos que 
resurgen ... pero cuando algo de lo que está ocurriendo allí 
es convincente, la gente está de acuerdo", dice Martelly.

El primer grupo de clases comenzó en enero de 2017. 
Martelly dice que siempre están afinando las cosas en su 
plan de estudios, tratando de mejorar cada vez. Inicialmente, 
el componente de enseñanza del Inglés como Segunda 

Lengua fue un poco difícil de lograr, además de la gran 
cantidad de costura en cada sesión. Nadie estaba realmente 
capacitado, y no había un tiempo específico para la clase. 
Ahora, un miembro del servicio de AmeriCorps suele estar 
conectado con la clase a través de World Relief Seattle. En 
cada sesión, el voluntario dirige a los estudiantes en 20 a 
30 minutos de ejercicios de Inglés como Segunda Lengua.

"Cada clase pienso: “Este es el grupo de personas más 
especial ", dice  Appl, riendo. "Y entonces el siguiente grupo 

viene, y pienso: ‘Este es el grupo 
de mujeres más especiales ‘“.

La iglesia también 
alberga otra clase de inglés 
no tradicional: Cuatro días a 
la semana, la iglesia organiza 
una Clase de Alfabetización 

Familiar, a través de World Relief Seattle para madres 
y sus hijos, desde recién nacidos hasta niños de 5 años 
de edad. Las madres y los niños participan en clases 
de inglés apropiadas a su edad antes de reunirse para 
aprender y practicar actividades que se pueden replicar en 
casa. Las mujeres tienen la oportunidad, entonces, para 
aprender inglés y formas de relacionarse con sus hijos.

"Así que realmente aprenden juntos," explica Martelly.
 

PARAÍSO DE JARDINERÍA  
Y por supuesto, está el jardín. Conocido como Huertas 

del Paraíso de los Parqueos, 50 lechos elevados—incluyendo 
seis lechos accesibles a discapacitados—se extienden a 
través de lo que solía ser el asfalto detrás de la iglesia. Las 
huertas se abrieron en 2018, para proporcionar una parcela 
comunitaria para aquellos que se han reubicado en Kent.

La iglesia de Kent Hillside se encuentra en una 
gran superficie. Es tan grande, de hecho, que hace unas 
décadas nadie sabía muy bien qué hacer con ella. Su 
solución en ese entonces fue pavimentarla para usarla 
como estacionamiento, pero nunca se usó. Durante años, 
el lote detrás de la Iglesia existió solo como un terreno 

En las clases de Alfabetización Familiar, los 
padres pueden aprender inglés y nuevas 

formas de involucrarse con sus hijos. 

El jardín comunitario significa que la gente de todo el mundo 
puede cultivar alimentos frescos y tener espacios verdes.

_________________“CUANDO TENÍAMOS NUESTRAS 
MANOS EN LA TIERRA, EN ALGUNA 

PARTE, ELLOS TAMBIÉN TENÍAN 
SUS MANOS EN LA TIERRA.”

__________________________

__
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de casi media hectárea de asfalto para estacionamiento. 
Ahora, ese espacio se ha convertido en un frondoso 
bosque de huertos que representa 20 países diferentes.

"Hablé con gente una y otra vez [que decía], 
"Desearía que hubiera un lugar en el que pudiera 
cultivar alimentos de mi país que no puedo encontrar 
en las tiendas de comestibles", dice Martelly.

En los apartamentos donde la mayoría de las 
personas son reasentadas, no hay acceso al espacio 
exterior. No hay espacio verde para cultivar alimentos, y 
tampoco hay espacio verde para que los niños jueguen. 
A menudo, los administradores de estos apartamentos 
familiares cobran una multa por dejar que los niños 
jueguen en el aparcamiento, pero no hay ningún otro 
lugar donde puedan ir. Nuevamente, Martelly empezó 
a pensar. La iglesia era la solución perfecta: tenía el 
espacio, y está ubicado en una línea de tránsito masivo 
para aquellos que dependen del transporte público. 
El único problema era que estaba lleno de asfalto.

En algún momento durante la lluvia de ideas, Martelly 
se dio cuenta de que se podían abordar dos problemas a la 
vez. Al abordar de manera creativa la contaminación de las 
aguas pluviales, también se podría resolver un problema 
de acceso a los alimentos.  Así que World Relief Seattle 
añadió cuatro tanques de captación de agua de lluvia de 
16.000 litros que captan más de 1 millón de litros de agua 
al año, lo que representa aproximadamente el 80 por ciento 

de las necesidades de riego del jardín. Los voluntarios 
también retiraron 1.5 millones de centímetros cuadrados 
de asfalto para los lechos elevados, y recientemente se 
agregaron cinco jardines de lluvia para mitigar más de 
4 millones de litros de aguas pluviales contaminadas.

Hay un tipo particular de curación que ocurre cuando 
estás cultivando algo. Cada vez hay más pruebas de que 
la interacción con la naturaleza tiene un fuerte efecto 
psicológico e incluso físico. Cuando todo parece ir mal, 
el poder poner las manos en la tierra puede crear una 
sensación de hogar. Martelly dice que cuando estaba lejos 
de su familia, esa conexión era increíblemente significativa. 

“Cuando teníamos nuestras manos en la tierra, 
en alguna parte, ellos también tenían sus manos 
en la tierra", comparte. "No tenemos que estar en 
el mismo lugar, pero estamos conectados.”

UN ESFUERZO COLECTIVO 
Si la historia de su creación no es suficiente prueba, 

parte de lo que hace a los ministerios de Kent Hillside y 
World Relief Seattle notable es cómo muchas personas se 
han unido para hacer que algo suceda. Voluntarios de todas 
las profesiones y condiciones sociales vienen a ayudar con 
la clase de costura y el jardín. Algunos asisten a la iglesia, y 
otros no. Muchos de ellos son miembros de la comunidad 
y sólo quieren ayudar. Estos voluntarios encuentran su 
camino a los ministerios de diferentes maneras—Appl se 

_________________

________________________

La clase de costura enseña inglés y habilidades de 
costura, también es un lugar para construir amistades.

__

_____________________
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conectó a través de una amiga que también era voluntaria. 
"Son como nuestra arma secreta porque pueden dar 

la atención individual. Por lo tanto, si un estudiante se 
estanca … hay alguien ahí para que siga adelante".

En este momento, 11 voluntarios de la iglesia y de World 
Relief Seattle están ayudando con la clase de costura. Los 
Voluntarios de la clase pasan por varios entrenamientos 
diferentes: general, información específica de coser y 
orientación cultural. Voelker dice que animan a los voluntarios 
a probar los proyectos en casa, y una vez Appl organizó 
una clase extra sólo para que los voluntarios aprendieran 
a poner una cremallera. Es más fácil enseñar cuando tú 
también has tenido la oportunidad de fracasar o triunfar.

Debra Voelker, pastora de Misiones Globales 
en Kent Hillside, ayuda a dirigir la clase de costura. 
Mientras explica la importancia de que la comunidad 
trabaje en conjunto, también está colocando franelas 
en la mesa de corte con una mujer llamada Asal*. 

“Es realmente lo que hace que funcione,” dice Voelker. 
Asal sabía coser antes de que ella llegara a los Estados 

Unidos, pero ella disfruta el mejorar sus habilidades y ser 
parte de la comunidad. Mientras ella y Voelker utilizan el 
cortador giratorio para cortar tiras de franela suave, habló 
con lágrimas en los ojos de la familia que dejó atrás en 
Afganistán. Su madre está enferma, explica. Asal no tiene 
forma de visitarla, y le preocupa que su madre muera antes 
de que pueda volver a verla en persona. Es un pensamiento 
desgarrador. Es también la realidad de tener que vivir como 
refugiados; demasiadas personas han tenido que tomar 
decisiones entre la vida por delante y la vida que dejaron atrás.

Alemi también habló de los que tenían que quedarse. 
Mientras sus hermanos están en Canadá y Alemania, sus 
padres y parientes políticos siguen todavía en Afganistán. 
Una vez que aprenda mejor el inglés, quiere solicitar 
un pasaporte para que puedan obtener visas. No los 
ha visto en persona desde hace más de dos años.

“Quiero que mi familia venga aquí; amo a mi familia,” dice.
Voelker agrega que está asombrada por las conexiones 

que se hacen entre todas las mujeres—voluntarias 
y estudiantes por igual—en las clases semanales. El 
espacio que se crea no es solo para coser, sino para 
apoyarse mutuamente a lo largo de la vida. 

“Las mujeres son mujeres en todas partes, 
no importa cuál sea su origen,” dice Voelker. 
“Quieren que sus familias estén a salvo.” 

TRABAJANDO CODO CON CODO
Entre Costura con Propósito, la Clase de Alfabetización 

Familiar y el jardín, las oportunidades de construir 
relaciones son amplias, algo que fue extremadamente 
intencional. Kent Hillside, como un todo, se sintió llamado 
a reflejar el vecindario en el que existía, igualando la 
demografía cultural y racial. Y hay muchos ejemplos—
algunos que podrían llamarse milagrosos—de todas las 
cosas que tuvieron que suceder para que fueran posibles. 

"Todas estas cosas—solo tienen sentido cuando 
trabajas con los refugiados", dice Voelker.

Las clases de costura en sí mismas pueden parecer 
clases ordinarias: un lugar para que las mujeres vengan y 
aprendan a crear cosas con tela, hilo y paciencia. El jardín 
puede parecer un simple jardín, o las clases de alfabetización 
familiar pueden sonar como un simple juego. Sin embargo, 
todos estos ministerios van mucho más allá de lo que los 
hechos indican. No son sólo lugares para coser, aprender 
o cultivar alimentos. Son lugares donde la gente puede 
construir comunidad cuando nada parece familiar y donde 
el amor de Dios se manifiesta en acciones. Son lugares 
donde diferentes personas, de orígenes dramáticamente 
diferentes, pueden llegar a ser buenos amigos. 

"Este programa es muy bueno; me gusta", dice Alemi. 
"A toda la gente que viene a esta clase le gusta."

Ella asiente con la cabeza, afirmando lo que ha 
dicho, y añade de nuevo: “Me gusta este programa.” 

Para obtener más información acerca de Costura con 
Propósito, visite https://worldreliefseattle.org/sewing

Para obtener más información sobre Huertas del Paraíso de 
los Parqueos, visite https://worldreliefseattle.org/garden

*Los nombres y las fotos se han cambiado para su protección.

Mursal Alemi estuvo en la primera clase de 
costura. Todavía usa lo que hizo y sigue siendo 

amiga de sus compañeras de clase. 

__________________

___________

__
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ienvenido a casa.
La frase es tanto un nombre como una 

misión para Dan Samuelson, pastor en la 
Iglesia del Nazareno de Tacoma. Bienvenido 

a Casa tiene como objetivo equipar a las personas para 
acoger a los refugiados y solicitantes de asilo que se han 
establecido en Washington, EE.UU. De hecho, el equipo 
de Bienvenido a Casa está tratando de crear espacios de 
amistad y orientación para quienes están aprendiendo una 
nueva cultura y un nuevo idioma, todo mientras tienen 
que explorar comunidades completamente nuevas.

“Para esto existe la iglesia” “La historia de la 
Biblia es cuidar a los pobres y a los marginados” 
dice Samuelson. “Esa es la historia”. 

En 2018, Washington estuvo entre los tres principales 
estados en recibir el mayor número de refugiados. En una 
ciudad con una demografía en transformación, Samuelson 
sintió el llamado para crear Bienvenido a Casa, que se 
lanzó en 2017. El ministerio está dirigido por voluntarios, 
que ayudan con Clases de Inglés 
Como Segundo Idioma (ESL, siglas 
en inglés) en todo el estado.  

Es a través de estas clases 
que se pueden desarrollar 
relaciones entre los reasentados 
y los voluntarios. Samuelson, 
quien anteriormente trabajó 
como director ejecutivo en World Relief, quiere 
asegurarse de que todos tengan una comunidad, incluso 
cuando se acabe el apoyo aprobado por el estado. 

Una función clave de Bienvenido a Casa es la educación. 
Los diversos cursos y capacitaciones ayudan a las personas 
a entender los diferentes contextos culturales y a construir 
relaciones cuando provienen de diversos orígenes. 

De acuerdo con Samuelson, ellos esperan 
capacitar a los voluntarios a través de la educación, 
movilizándolos para construir relaciones con aquellos 
que son marginados donde sea que vivan.

En este momento, 125 voluntarios examinados y 
aprobados—o compañeros de la comunidad, como se les 
llama en el ministerio—de todo el oeste de Washington 
están involucrados. Bienvenido a Casa se compromete 
con los voluntarios: si se centran en construir relaciones, 
Bienvenido a Casa se encargará de todo lo demás. En 
general, eso incluye detalles administrativos como pagar 

el alquiler, programar la logística, elegir las instalaciones 
y organizar los suministros educativos. Sin embargo, no 
todos los voluntarios vienen a las clases semanales de inglés; 
parte del objetivo es movilizar a las personas para que den 
la bienvenida a sus vecinos en sus propias comunidades.

“La definición de ágape es un acto de la voluntad 
... donde eliges hacer una inversión en la vida de 
otra persona para siempre", dice Samuelson.

Cada ESL se ve ligeramente diferente—diferentes 
socios colaboran con Bienvenido a Casa, y diferentes 
métodos se aplican a cada clase. A menudo, los tutores 
voluntarios ayudan a los niños con la tarea y a los 
estudiantes de secundaria con solicitudes para la 
universidad. Utilizan herramientas de conversación y 
enseñanza con los adultos, ayudando a los voluntarios a 
enseñar inglés y construir relaciones simultáneamente. 

Hamed *, quien trabajó como ingeniero en Afganistán, 
viene con su familia a una de las clases de ESL, de 
Bienvenido a Casa, que se llevan a cabo en el espacio 

comunitario de un edificio de 
apartamentos. Huyeron de Afganistán 
temerosos de que los mataran si se 
quedaban. Él explica que, "Nuestro 
pecado es este: que recibamos educación 
para reconstruir nuestro país".

Les tomó mucho tiempo obtener 
sus visas, dice: "Estuvimos haciendo 

el proceso durante dos años, muy en secreto ”. Incluso 
ahora, la familia tiene que ser extremadamente cuidadosa. 
Si hace publicaciones en las redes sociales, es posible que 
ponga en peligro a sus familiares en Afganistán. Sin el inglés 
necesario, Hamed no ha podido encontrar trabajo en los 
Estados Unidos. Dice que ha postulado para todo, su objetivo 
principal es proporcionar un buen futuro para sus hijos.

La familia vio un cartel en la carretera que anunciaba 
la clase de ESL y vino porque se ofrecía gratuitamente. 
Se han quedado para seguir aprendiendo inglés, pero 
también porque les gusta la gente de allí. "La gente 
es buena, mi maestro es muy amable", dice. "... Y 
además, todos pueden venir aquí. Me gusta esto." 

Para obtener más información acerca de 
Bienvenido a Casa, visite welcomehome.buzz

“LA DEFINICIÓN DE ÁGAPE ES 
UN ACTO DE LA VOLUNTAD ... 

DONDE ELIGES HACER UNA 
INVERSIÓN EN LA VIDA DE OTRA 

PERSONA PARA SIEMPRE."

Bienvenido a Casa crea amistades que van más allá 
de las clases de inglés, dice Dan Samuelson (I).

B

HOSPITALIDAD
UNA NUEVA

DANDO LA "BIENVENIDA" A 
LOS DESPLAZADOS
PALABRAS Y FOTOS POR CALLIE STEVENS

* Los nombres han sido cambiados para su protección. 
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n 1996, un hombre de 26 años llamado 
Luc Ntahobari huyó de su país de origen, 
Burundi. Por  tres años, la guerra civil se 
había desatado en todo el país, enfrentando 

a las etnias Hutus y Tutsis. La guerra, que se inició 
con las primeras elecciones multipartidistas desde la 
independencia, duró 12 años. Se reclutaron muchos 
niños como soldados y se calcula que murieron más de 
300.000 personas.  Como lo describe Luc: “La matanza 
que empezó fue terrible. Mi oración por mí mismo fue 
que me mataran para no tener que matar a alguien”. 

Durante su tiempo en el exilio, Luc comenzó a asistir 
a una Iglesia del Nazareno. En ella, sintió el llamado a 
ser pastor. Vivió en Malawi y Tanzania y estudió para 
el ministerio, enseñando en una escuela secundaria 
nazarena y pastoreando una pequeña iglesia. En el 2005, 
la guerra civil llegó a su fin, el líder del Área Francesa en 
África propuso iniciar la Iglesia del Nazareno en Burundi. 
Luc fue invitado de nuevo para ayudar a comenzar la 
iglesia, cuando Burundi se organizó como distrito un 
año después se le pidió a Luc que asumiera el papel.

El 2015, la disputa de una elección presidencial 
nuevamente causó protestas masivas y disturbios civiles. 
Al final, 400 personas murieron y cientos de miles de 
personas huyeron de Burundi.  La desconfianza aumentó 

entre los que se quedaron, esto hizo temer más violencia 
étnica. Esta vez, sin embargo, la Iglesia del Nazareno 
estaba lista para ser una fuente de paz y reconciliación.  

EL TESTIMONIO DE LA IGLESIA
Cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas a la iglesia 

de Corinto, lo hizo por una santa preocupación del bienestar 
de los miembros de la iglesia, así como con el propósito 
de alentarlos a abordar y sanar las divisiones que estaban 
aumentando en la congregación. La iglesia estaba luchando 
con varios asuntos que causaban división, y Pablo quería 
fomentar la idea de que parte de la obra de Dios en el 
mundo es reconciliarse con Dios y con los demás. 

Así, pues, Pablo escribió: “Todo esto proviene de 
Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo 
mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: 
esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al 
mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus 
pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de 
la reconciliación.” (2 Corintios 5: 18-19 NVI).

Si bien Pablo y la iglesia de Corinto no estaban lidiando 
con la intensidad y la escala de la violencia que Burundi 
ha enfrentado, está claro que el mensaje es universal: 
llevamos con nosotros el ministerio de la reconciliación. 
Si el testimonio de la iglesia es ser un lugar donde puedes 

CONSTRUYENDO LA PAZ DESPUÉS DE 
UN CONFLICTO MORTAL EN BURUNDI

E
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reconciliarte con tus enemigos, ¿cómo lo estamos 
haciendo? ¿Sabe el mundo que cuando estamos en 
conflicto, podemos acudir a la iglesia para reconciliarnos?

En Burundi, la Iglesia del Nazareno ha tomado esta 
pregunta en serio. Durante el último año, el distrito ha 
estado ejecutando un proyecto de consolidación de la paz 
que alienta a los jóvenes de diferentes grupos étnicos y 
políticos a interactuar entre sí.  Estas actividades están 
destinadas tanto a fomentar mejores relaciones en medio 
de una gran tensión como a iniciar pequeños negocios.

El propósito del proyecto no es solo conciliar 
grupos en combate, sino también crear paz y 
estabilidad a través del desarrollo económico 
del país y el empleo de los jóvenes. El proceso de 
construir la paz no puede incluir solo mejorar las 
relaciones; también debe incluir el florecimiento 
de la población y una visión de un futuro mejor. 

Y aquí es donde la iglesia en Burundi 
ha enfocado sus esfuerzos.

LOS JÓVENES CREAN CONFIANZA
Claude Nduwimana ha liderado estos esfuerzos. 

Claude es un hombre de voz suave, con una sonrisa 
amable, y a menudo hace largas pausas cuando 
considera una declaración o pregunta. Está claro que 
su comportamiento y personalidad han abierto las 
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puertas para este proyecto. Ha trabajado con aldeas de todo 
el país para demostrar que la Iglesia del Nazareno puede 
contribuir no solo a la reducción de la tensión y la violencia 
entre enemigos históricos, sino también al desarrollo 
económico de las comunidades a través de la juventud.

Durante el año pasado, Claude y MNC de Burundi 
llevaron a cabo programas que reunieron a jóvenes de 
entre 14 y 35 años para abordar asuntos de división 
y traumas históricos mientras creaban negocios que 
beneficiarían a la comunidad. La convicción es que, si los 
jóvenes pueden comenzar a generar confianza entre ellos, 
los negocios que desarrollen pueden durar más tiempo 
y serán ampliamente aceptadas en la comunidad. 

Desde el comienzo del proyecto, cientos de jóvenes 
han participado en actividades de consolidación de la paz: 
programas de teatro, deportes, intercambios culturales y 

En Burundi, la iglesia cree que todos 
llevan el ministerio de la reconciliación.

Los jóvenes empresarios recibieron 
financiamiento para sus negocios.
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conversaciones diseñadas para abordar disputas históricas. 
Muchas de ellas han culminado en eventos públicos con 
la asistencia de miles de miembros de la comunidad que 
tuvieron la oportunidad de ver a los jóvenes comprometerse 
entre sí y con un futuro de paz y prosperidad. 

Estos cientos de jóvenes se organizaron en equipos para 
crear negocios que consideraron viables. Este esfuerzo puede 
parecer un paso obvio e intrascendente, pero para quienes 
se encuentran en situaciones de conflicto, la esperanza de 
un futuro mejor y diferente no es nada fácil. Es un paso de 
fe. Es una afirmación de que hay esperanza para un futuro 
diferente a nuestra realidad actual. Es una creencia de que 
Dios está trabajando en el mundo y que Él está haciendo 
nuevas todas las cosas. Estamos llamados a participar en ese 
trabajo, el trabajo de "construir la paz" o construir el Shalom.

HACIENDO LA PAZ
Nishimwe, una de las participantes que desarrolló un 

negocio de fabricación de jabón con otras 
mujeres de su comunidad, recuerda que, 
“Este proyecto fue bueno para comenzar 
con las actividades de pacificación porque 
nos unió como comunidad. Hemos estado 
resolviendo nuestros propios problemas ". 

Este es un tema que se repite 
entre los participantes: que vale la pena confiar en los 
jóvenes para desarrollar soluciones. Ellos creen en 
sí mismos y en su país; ellos creen que al superar su 
tensa historia—y las tensiones que persisten—pueden 
crear un futuro mejor para ellos y para los demás.

Muchos de los jóvenes expresaron que habían 
estado esperando una oportunidad como esta. Naim, 
uno de los jóvenes, dice: "No estaríamos aquí sino 
fuera porque todos hemos estado esperando este 
proyecto. Este proyecto ha salvado a los jóvenes ".

En solo un año, los jóvenes desarrollaron 35 
negocios. En una aldea, un artista y un ingeniero se 
asociaron para crear obras de arte a partir de arcilla. 

En la capital, Bujumbura, un par de jóvenes empresarios 
comenzaron a vender ropa en un mercado local, mientras que 
otro grupo creó un negocio de fabricación de jabón, utilizando 
aceite de palma local. Adere, un ex soldado, describió el 
impacto de tener un trabajo significativo que ayudó a crear. 

"Una vez que me lastimé la mano, tuve que abandonar el 
ejército", dice. “Como muchos jóvenes, sentí que necesitaba 
tener trabajo. Esto me ha impedido participar en la crisis [y] 
perder la esperanza. Este programa me ha dado esperanza ".

NEGOCIOS EN CRECIMIENTO
En una calle de Bujumbura, una tienda iniciada por el 

proyecto ofrece harinas molidas, aceites, jugos caseros, frutas 
y verduras frescas.  Caminando por la tienda, se pueden ver 
las canastas de productos frescos, botellas de jugos recién 
exprimidos y etiquetas caseras que detallan los productos que 
son exclusivos de esta tienda. En este lugar, un equipo de 15 
personas cultiva, vende y distribuye sus propios productos 

a otros puestos de carretera en toda la ciudad. Además de 
vender productos, también ofrecen clases de salud y nutrición. 
La esperanza está en cada rincón de la tienda, en cada 
etiqueta hecha a mano, en cada fruta recolectada a mano.

En otras partes de la capital, cuando te acercas a un 
puesto de fabricación de jabón, se puede oir el canto de 
las mujeres. Hay alegría en el trabajo que están haciendo 
juntas. Odette, una de las mujeres que lidera el negocio, dice: 
"Siempre estamos cantando, limpiando, orando juntas". 
Las mujeres tienen una sonrisa en sus rostros mientras 
muestran sus jabones y animan a los transeúntes a comprar 
sus productos. Mientras piensa en su papel en el negocio, 
Odette, en particular, parece esperanzada y confiada.

"Este proyecto me empuja en buenas direcciones", 
dice ella. “Solía   ser estudiante, pero incluso cuando estaba 
estudiando, quería tener mi propio negocio. Quiero 
emplear a otras personas ... y quiero ser la líder". 

Reflexionando sobre el primer año del proyecto, 
Luc recuerda haber encargado a 
los jóvenes la tarea de construir 
la esperanza para su país.

"Pueden ser testigos de lo que la 
juventud de Burundi puede ser", dice. 
"El amor de Dios es para todos, y ustedes 
son testigos de esta abundante gracia".

Los jóvenes de Burundi están bien situados y 
deseosos de compartir esta historia, de ser parte de este 
testimonio. Todos ellos crecieron escuchando historias de 
conflictos: de violencia y tensión, de noches huyendo como 
refugiados. Ahora miran a su país y están convencidos 
de que pueden cambiar la historia de Burundi.

“EL AMOR DE DIOS ES 
PARA TODOS, Y USTEDES 
SON TESTIGOS DE ESTA 
ABUNDANTE GRACIA.”

Las instalaciones de producción de aceite de palma 
son otro resultado de la labor de desarrollo económico 
de la iglesia; ésta sostiene a unas 20 familias.
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El patrocinio es más 
que una donación.

ES UNA RELACIÓN.

para saber más, visi te 
NCM.ORG/SPONSOR
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Juntos
de pie

IGLESIAS EN EL MEDIO 
ORIENTE ATIENDEN A 

PERSONAS DESPLAZADAS

POR EL PERSONAL DE MNC
FOTOS DE STEVE JETER
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i usted está leyendo este artículo, es posible que su vida 
haya sido transformada por un refugiado del Medio 
Oriente—un niño refugiado. Un niño refugiado envuelto 
en pañales y cargado por su madre a través del desierto. 

Esa primera Navidad—una historia de esperanza, de liberación 
y de redención de Dios—es también una historia de persecución, 
desplazamiento, y una travesía peligrosa. Es la historia de una 
familia llena de miedo que huye de su casa en busca de seguridad. 

Durante los últimos ocho años, millones de personas que 
huyen de la violencia en Siria e Irak han buscado seguridad en 
países cercanos. Las necesidades de estas personas desplazadas 
son abrumadoras—muchas de ella carecen de alimentos, refugio, 
atención médica y oportunidades educativas suficientes. Huir de 
sus hogares, dejar a sus seres queridos y entrar en una vida de 
escasez e incertidumbre es profundamente traumático. Tal vez por 
primera vez, los padres son incapaces de satisfacer las necesidades 
básicas de sus hijos o de ejercer control sobre sus propias vidas.

Es en este contexto de escasez e incertidumbre que más 
de 10 iglesias nazarenas en todo el Medio Oriente han estado 
sirviendo activamente a más de 10,000 personas desplazadas 
que han llegado a sus comunidades. Este ministerio es integral 
e incluye todo, desde proveer educación hasta la distribución 
de alimentos a familias que no tienen los medios para satisfacer 
sus necesidades básicas. Omar*, el pastor de una de las iglesias 
dice que su ministerio está basado en un amor práctico.

"Ante cualquier necesidad 
que una de estas familias puedan 
estar enfrentando, ellos recurren 
a la iglesia y nosotros estamos 
ahí para apoyarles" dice él.

Hace unos años, el equipo 
ministerial de una de las iglesias se 
enteró de una madre que vivía con 
sus tres hijas en una habitación. 
En el invierno la temperatura en la 
ciudad puede llegar a bajo cero, pero 
la familia solo tenia una cobija. El 
esposo de esta mujer se había ido, 
ella solo conseguía ganar dinero para 
un poco de pan y Falafel cada día. 
Después de reunirse con ellos, los 
voluntarios regresaron rápidamente 
con cobijas, un refrigerador y 
un colchón. "Todo lo que estaba 

disponible" dice Lian, esposa de Omar. Omar dice que tanto la 
madre como las hijas no podían creer lo que estaba pasando. 

Eso fue hace año y medio. Un donante de la iglesia 
decidió patrocinar a las niñas para que fueran a la escuela, 
hoy toda la familia asiste a la iglesia regularmente.

"Cuando decimos que amamos a alguien, necesitamos 
demostrarlo a través de un amor práctico" dice Omar.

"Nosotros creemos en tres valores importantes y por 
eso hemos construido nuestro ministerio sobre esas bases: 
amar a mi gente, respetar a mi gente y servir a mi gente", 
añade. "Todo comienza con estos tres valores."

VIENDO A DIOS
Suplir necesidades como las que tenía esta madre y sus hijas, 

es un importante rol del ministerio de la iglesia. Con el conflicto 
armado aún en curso, las iglesias reconocen la necesidad de ofrecer 
un apoyo que tenga un impacto a largo plazo. Así que regularmente, 
los voluntarios en las iglesias consiguen alimentos y preparan 

S

NO ES DIFÍCIL VER A DIOS 
EN CADA UNO DE LOS 

REFUGIADOS. DESPUÉS 
DE TODO, JESÚS FUE UNO 

DE ELLOS TAMBIÉN.
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paquetes familiares para distribuirlos a las familias 
necesitadas. Otras iglesias también proveen artículos 
de higiene personal, y otros tipos de ayuda para costear 
tratamientos médicos. En un esfuerzo por buscar ayuda 
a largo plazo las iglesias están  proveyendo capacitación 
vocacional y clases de idiomas, lo que permite a las 
personas adquirir nuevas aptitudes, adquirir confianza 
en sí mismas para encontrar trabajo en el país en el cual 
se están restableciendo. Otras iglesias atienden a las 
personas que experimentan traumas mediante servicios de 
consejería y apoyo regular, reconociendo que el bienestar 
psicológico es esencial para hacer frente al estrés. 

El cuidado de los niños también es una de las 
prioridades de la Iglesia del Nazareno, las escuelas 
Nazarenas del Medio Oriente continúan ofreciendo 
educación de calidad en un ambiente seguro y 
enriquecedor. Las escuelas existen para servir a las familias 
que viven en los márgenes. En años recientes, estas 
escuelas han recibido a muchos niños desplazados que han 
perdido años de educación por la guerra y los conflictos.

En una de las familias, un niño de 10 años y una 
hermana de 12 se acercaron a una de las areas de juego 
de la iglesia, la cual estaba abierta regularmente con 
el propósito de ministrar a estas familias. Cuando 
los miembros de la iglesia notaron que estaban ahí 
todos los días, se acercaron a ellos y se enteraron 
que su mamá trabajaba hasta muy tarde. Ella les 
había dicho que la iglesia era un lugar seguro.

Para ese entonces, el niño había estado batallando 
con un dolor crónico y un estrés constante por el 
trauma que sufrió la familia. Omar dice que después 
de varios años, la familia se unió a la congregación. 
Ahora, ambos niños asisten regularmente a una de las 
escuelas Nazarenas y el niño ha sido sanado del dolor 
crítico que solía experimentar. Actualmente, más de 
150 niños desplazados están asistiendo a escuelas 
Nazarenas, donde son atendidos por miembros del 
personal que los aman y anhelan verlos triunfar.

Aunque las actividades de una iglesia a otra 
pueden diferir, todas las iglesias extienden amor y 
bondad. Es claro que reconocen la gran verdad de 
que todas las personas son apreciadas por Dios.

"Es imposible detener el flujo de personas por 
ahora, pero esperamos que la iglesia del Nazareno 
global  pueda desarrollar un sistema para darle 
la bienvenida a estos refugiados" dice Lian.

La demanda es mucho más grande que los recursos, 
pero las iglesias continuan sirviendo y abriendo sus 
puertas de la mejor manera que pueden hacerlo. No apoyar 
a los refugiados no es una opción. Porque  así como dijo 
Jesús "De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis." 
No es difícil ver a Dios en cada uno de los refugiados. 
Después de todo, Jesús fue uno de ellos también.

MNC está comprometido a continuar apoyando a 
los desplazados del Medio Oriente y en todo el mundo. 
Para más información o para apoyar este ministerio 
por favor visite  ncm.org/refugee-immigrant-support

*Todos los nombres han sido cambiados o 
removidos para protección de la persona.
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HAGA DEL
DAR

UN HÁBITO.

Ahora, usted puede dar directamente de su salario para 
apoyar ministerios transformadores, dirigidos por la iglesia.

Disponible sólo para EE.UU. y Canadá.

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

N C M . O R G / W O R K P L A C E
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s difícil imaginar los árboles que solían rodear a 
Paradise (Paraíso), dando peso al nombre de la 
ciudad. Todavía existen zonas de crecimiento, 
pero gran parte del bosque que queda se 
presenta como montículos oscuros y quemados, 

marcados con pintura en aerosol para que puedan ser 
retirados. Detrás de la Iglesia del Nazareno Paradise, se 
pueden ver varias propiedades: pedazos monocromáticos 
de escombros, coloreados del color marrón oxidado 
que dejó el "Camp Fire" (Nombre del incendio). 
Peggy Noonan sólo tenía un año viviendo en Paradise 
cuando el Camp Fire destruyó su casa. Vino a la iglesia 
para ver si podía conseguir un par de zapatos; huyo de casa 
solo con un par de zapatos que llevaba puestos y se estaban 
empezando a desgastar. No puede creer que siga viva; 
frecuentemente imagina que podrá regresar a su casa para 
tomar otro par de zapatos, una foto o una pieza de ropa.
Pero el hogar es un concepto incierto para los residentes de 
Paradise en este momento. Algunos han seguido adelante. 

Sin trabajos, escuelas y hogares, Paradise se convirtió en 
un lugar imposible de regresar. Muchos se mudaron a 
las ciudades vecinas; se estima que 20,000 personas se 
mudaron a Chico, aumentando la población en casi un 25 
por ciento y empeorando una crisis de vivienda en curso. 
Algunos, como Noonan, han comprado una casa sobre 
ruedas, algo que pueden llevar con ellos a cualquier lugar. 
En las ciudades que reciben el peso de una nueva población, 
los puestos de trabajo son pocos y distantes entre sí.
Un año después de que el pueblo fuera destruido, 
"recuperación" es todavía una palabra que parece 
lejana. La verdad es que los desastres causan crisis 
que pueden durar años. Cuanto más tiempo se tarda 
en conseguir ayuda, en volver a casa o en sentirse 
normal de nuevo, más se pierde la esperanza.
"Tengo miedo, creo que vamos a ver más 
víctimas de esta cosa", confiesa Noonan. "Mucha 
gente está perdiendo la esperanza".

E

UN    DESPUÉS
¿CÓMO SE VEN LOS 
DESASTRES AÑOS DESPUÉS?

POR COMUNICACIONES MNC

AÑ
O

En la foto se muestra lo que quedó del 
edificio de la juventud en la Iglesia del 
Nazareno Paradise. Después de los desastres, 
¿cómo pueden responder las iglesias?
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cultivan como medio de vida se ven aplastadas por los 
huracanes y las subsiguientes inundaciones, no hay un 
programa de asistencia al que acudir. Cuando la gente 
se desplaza y pierde su trabajo, no hay beneficios de 
desempleo. No existe una Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias. Por lo tanto, las iglesias locales se meten 
en el vacío dejado por la falta de una red de seguridad.

En todo el mundo, la respuesta a los desastres de 
hace años sigue en curso. En 2015, Nepal experimentó 
un catastrófico terremoto de 7,8 grados de magnitud, 
que mató a unas 9.000 personas. Ahora, cuatro años 
después, las iglesias Nazarenas de ese país han provisto 
grupos de ahorro, educación para niños, capacitación 
en medios de subsistencia y programas de ganadería 
para ayudar a la gente a recuperarse y prepararse. En 
Bangladesh, donde anualmente se producen inundaciones 
extremas, las iglesias de todo el país han proporcionado 
capacitación para estar mejor preparados. En México, 
los equipos médicos voluntarios que se desarrollaron 
después de los terremotos del 2017 han ministrado las 
necesidades a través de su país y de Centroamérica. Y 
desde hace años, las iglesias de Europa Central han estado 
proporcionando ayuda, asistencia, educación y defensa 
de los refugiados en la región. Estos tipos de compromiso 
a largo plazo pueden proporcionar recursos reales y 
compasión para aquellos que lucharán durante años.

En el dolor y el trauma que siguen a la crisis, y 
los desastres, a menudo puede ser difícil encontrar 
esperanza. Los sobrevivientes pueden sentirse 
animados por los socorristas y por toda la atención y 
preocupación que reciben inicialmente. Pero a menudo 
se quedan aislados cuando el equipo de noticias se 
va y las organizaciones de ayuda hacen las maletas y 
se marchan. La iglesia, que lleva consigo el mensaje 
de esperanza, se queda y camina al lado de los que 
todavía sufren y de los que todavía buscan sanidad.

Cuando se le preguntó cómo iba a 
encontrar esa esperanza de nuevo, Noonan 
dijo que esperaba algún tipo de epifanía.

"Tengo una luz guía", dice. "Es algo tenue. 
No puedo interpretarla, pero todo lo que puedo 
hacer es confiar en el Señor y esperar".

"MUCHA GENTE
ESTÁ PERDIENDO LA 

ESPERANZA."

ASOCIACIONES CON IGLESIAS
Inmediatamente después de un desastre, el evento 

puede acaparar el ciclo de noticias. Y debería—la necesidad 
de ayuda e información inmediata es vital. La recuperación, 
sin embargo, lleva mucho más tiempo que unas pocas 

semanas. El daño a la 
cultura y a la cohesión 
social es a menudo 
invisible. La pregunta 
es, entonces, ¿cómo 
pueden las iglesias 
llenar los lugares que 
necesitan ser llenados?

Las iglesias están 
en una posición única 

para cuidar de sus comunidades. Entienden el contexto 
social porque formaban parte de la comunidad mucho 
antes de la emergencia, y pueden seguir prestando ayuda 
mucho después de que hayan pasado las necesidades 
inmediatas. En el extraño espacio perceptible posterior 
al desastre, la Iglesia del Nazareno Paradise ha abierto 
sus puertas. La iglesia también ha sido apoyada por El 
Centro de Esperanza, una organización de fe sin fines de 
lucro que ministra a los desamparados y vulnerables en 
Oroville, una ciudad a unos 35 kilómetros de Paraíso.

Es difícil no ver el santuario cuando se va a la ciudad; 
se encuentra justo al lado de la carretera principal y tiene 
una pancarta que dice "RE-INGRESE AYUDA AQUÍ" en 
letras rojas y en negrita. Aunque 28 de las 40 familias de 
la iglesia lo perdieron todo y el edificio de los jóvenes en el 
terreno se quemó, el santuario sigue en pie. Sin embargo, 
como la mayoría de las familias se han ido, la iglesia no 
está usando el espacio para reunirse. El edificio de la iglesia 
es el lugar perfecto para albergar artículos de primera 
necesidad como ropa, zapatos, productos básicos para la 
despensa y kits de limpieza, y el Centro de Esperanza ha 
proporcionado asesoramiento y servicios sin cita previa allí.

Las iglesias y otras organizaciones se están asociando 
en todo Paraíso. Los voluntarios que vienen a ayudar 
se hospedan en la Iglesia Evangélica Libre de Paraíso 
y pueden ayudar con la distribución, organizando las 
provisiones, y más. El Pastor Ron Zimmer de la Iglesia 
del Nazareno de la Avenida Este en Chico está ayudando a 
coordinar equipos para limpiar las propiedades, para que 
sean aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental. 
Otras iglesias Nazarenas en el área también se pusieron 
en acción, actuando como refugios o proveyendo apoyo. 

RESPUESTAS GLOBALES
Paradise, una comunidad rural, tiene un largo 

camino hacia la recuperación. Vecindarios enteros fueron 
diezmados, y la reconstrucción no es tan simple como 
podría parecer. Los escombros tóxicos se filtran en el 
suelo y en el agua subterránea, y es difícil construir una 
casa cuando no hay donde trabajar o comprar alimentos. 
Muchos de los residentes que lo perdieron todo ya estaban 
luchando económicamente; en el transcurso del año, 
han tenido que saltar de una solución temporal a otra.

Sin embargo, existen redes de seguridad que las 
personas que se recuperan de un desastre en otros 
países a menudo no tienen. Cuando las cosechas que se 
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n vez de luchar por una posición más 
elevada, por más poder y más influencia, 
Jesús va – como dice Karl Barth – de "las 
alturas a la profundidad, de la victoria a 

la derrota, de las riquezas a la pobreza, del triunfo 
al sufrimiento, de la vida a la muerte”. Toda la 
vida y misión de Jesús implica la aceptación de 
la impotencia y la revelación en esa impotencia 
del ilimitado amor de Dios. Aquí vemos lo que 
significa compasión. No significa inclinarse hacia los 
desprivilegiados desde una posición privilegiada; 
no es un abrirse desde arriba a los desafortunados 
de abajo; no es un gesto de simpatía o piedad hacia 
quienes no han tenido éxito en el empuje hacia 
arriba. Por el contrario, la compasión significa 
ir directamente a las gentes y lugares en que el 
sufrimiento es más agudo, y construir allí un 
hogar. La compasión de Dios es total, absoluta, 
incondicional, sin reserva. Es la compasión de 
quien sigue yendo a los más olvidados rincones 
del mundo y que no puede descansar mientras 
sabe que hay seres humanos con lágrimas en 

sus ojos. Es la compasión de un Dios que no sólo 
se comporta como siervo, sino cuya servidumbre 
es una expresión directa de su divinidad. 

El himno a Cristo nos hace ver que Dios revela 
su amor divino en su venida a nosotros como siervo. 
El gran misterio de la compasión de Dios consiste en 
que esta compasión, en su entrar con nosotros en la 
condición de esclavo, se nos autorevela como Dios. … 
Por esto, podemos decir que el empuje hacia abajo, 
tal como lo vemos en Jesucristo, no es un movimiento 
con el que Dios se aleja de sí, sino un movimiento 
hacia sí mismo tal como Él es realmente: un Dios 
para nosotros, que vino a servir y no a ser servido. 
Esto implica muy específicamente que Dios no quiere 
ser conocido sino a través de la servidumbre y que, 
entonces, la servidumbre es la autorevelación de Dios. 

 

Este extracto está tomado de
Compasión: Una Reflexión sobre la Vida 

Cristiana por Henri J. M. Nouwen, Donald 
P. McNeill, y Douglas A. Morrison

V O C E S

E
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P R O F U N D I C E 
M A S

ESCUCHE 
El Podcast In Plain Sight es uno para poner fin a 
la trata humana. A través de las historias de las 
personas que lideran la lucha, los creadores del 
podcast esperan inspirar e informar a los oyentes 
para que tomen medidas por su cuenta.
ESCUCHE EN INPLAINSIGHTFILM.COM

LEA 
El libro de Brenda Saltar McNeil "Un testigo creíble: 
Reflexiones Sobre el Poder, la Evangelización y 
la Raza", explora el cuadro de la reconciliación 
pintado en el Evangelio a través de la historia del 
encuentro de Jesús con la mujer samaritana. 

MIRE
En su charla de TED sobre la trata de personas, 
Noy Thurpkaew describe la omnipresencia de 
la trata de personas, que afecta a casi todas las 
industrias. La charla se titula: La trata de personas 
está a tu alrededor. Así es como funciona.

MÍRELO EN TED.COM 

ESTUDIE
Thin Places de Jon Huckins con Rob Yackley lleva 
al lector a través de seis posturas para practicar una 
comunidad misionera. Los relatos de restauración y 
redención ayudan a comprometer a los lectores con 
sus comunidades, inspirando la contemplación de los 
lugares donde el cielo y la tierra se encuentran.

DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN

37NCM.ORG
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C A P S U L A

"... no debemos 
existir 

pasivamente, 
sino participar 

activamente en su 
libertad creativa, 

en nuestras vidas y 
en las vidas de los 

demás, eligiendo 
la verdad".

-Thomas Merton

Para leer más sobre cómo las iglesias están cuidando a los niños, vaya a la página 12. 

´
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Patrocine un niño en el nombre de Jesús.
NCM.ORG/SPONSOR

DA EL 
SALTO PARA 
HACER UNA 
DIFERENCIA. 

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 apadrinar a un niño por $30 al mes:   l l Si

Me gustaría apadrinar:  l l La mayor necesidad       ll Varón      l l Mujer

Me gustaría apadrinar 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 / Grupo _________________________________________________________________________________________________________

Persona de contacto (si es diferente) ________________________________________________________________________________________

Dirección / Ciudad / Provincia / Código Postal ________________________________________________________________________________

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 apadrinado y las opciones de pago.
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