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

todas las personas en palabra y obra.

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

a la compasión como un estilo de vida.

MINISTERIOS NAZARENOS DE
COMPASIÓN

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

Diseño de la revista | RUCKUS GROUP

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE
visit ncm.org/magazine

PARA CAMBIOS EN LA SUSCRIPCIÓN
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o escriba a la revista MNC,
17001 Prairie Star Pkwy, Lenexa, KS 66220

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

A menos que se indique lo contrario, 
todas las citas de la Escritura son de la 
Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV) 
de la Biblia, con derechos de autor 
de 1989 por la División de Educación 
Cristiana del Concilio Nacional de 
Iglesias de Cristo en los Estados Unidos.
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UNA TRIPLE CRISIS  |   P. 12
En agosto, una enorme explosión sacudió el Líbano, en medio 
de una crisis económica, y de la pandemia. Lea cómo han 
respondido los Nazarenos.

El tráfico de personas es un crimen que se encuentra en todos 
lados. En Texas, una iglesia escuchó el llamado de abrir un 
espacio seguro para los sobrevivientes.

El Dr. Tom Nees, quien falleció en enero de 2021, dejó un 
legado duradero en la acción compasiva de la iglesia.

CONVERSACIONES SOBRE LA COMPASIÓN Y LA JUS-
TICIA    |   P. 20

PUNTOS DE CONEXIÓN   |   P. 5
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SOÑANDO CON MÁS    |   P. 26
Cuando se dieron cuenta de la necesidad de un ministerio 
para madres jóvenes, los miembros de una Iglesia del 
Nazareno en Colombia intervinieron para llenar el vacío.

DESTACADOS

UN LUGAR PARA DESCANSAR   |   P. 18

Los Nazarenos en Ucrania continúan extendiendo su mano 
de compasión de manera creativa durante los bloqueos de 
COVID-19.

DIOS ACTÚA EN UCRANIA   |   P. 24
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P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

El Dr. Tom Nees, quien falleció 
a principios de este año, fue un líder 
prominente en la Iglesia del Nazareno en la 
Región de Estados Unidos/Canadá. Su vida 
y ministerio encarnaron una nueva forma 
de vivir la misión de Dios a través de la 
iglesia local en áreas urbanas, con especial 
atención en la voz y las contribuciones de 
los líderes de poblaciones minoritarias. 
Tras su fallecimiento, me invitaron a 
recordar su legado, particularmente, 
el impacto que tuvo en la creación de 
Ministerios Nazarenos de Compasión.

En un discurso dado a los estudiantes 
graduados del Seminario Teológico 
Nazareno (NTS), en 1998, el Dr. Nees 
habló sobre cómo la santidad—en resumen, 
vivir una vida de semejanza a Cristo—y la 
esperanza trabajan de la mano. Dijo: “El 
mensaje de santidad, con su esperanza 
radical en las posibilidades de cambio 
personal y social, permanecen en el 
corazón de nuestra vida juntos”. Desafió 
a los graduados diciendo “¡Mantengan 
viva la esperanza!” (Apertura de Tom 
Nees, NTS: 17 de mayo de 1998).

Durante el último año y medio, he 
sido testigo de los incansables esfuerzos 
de las Iglesias del Nazareno de todo el 
mundo por mantener viva la esperanza. 
Tal esperanza es evidente en las acciones y 
la respuesta de la iglesia ante la crisis. Los 
miembros de las congregaciones locales 
de todo el mundo, se pusieron en acción 
para abordar las necesidades inmediatas 
de sus comunidades cuando se produjeron 
tormentas, enfermedades y sequías. 
Reunieron recursos para proporcionar 
alimentos, agua, asesoramiento, medicinas 
y herramientas educativas. Y, lo que es 
más, brindaron asistencia de manera 
creativa y fiel cuando las medidas de 
seguridad de COVID-19 impidieron el 
trabajo diario y limitaron los viajes y las 
reuniones. Las acciones de los miembros 
de la iglesia revelan su motivación. ¡Qué 
profunda esperanza tenemos en Cristo!.

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

Pero tenemos este tesoro 
en vasijas de barro para 

que se vea que tan sublime 
poder viene de Dios y no 
de nosotros. Nos vemos 

atribulados en todo, pero 
no abatidos; perplejos, 
pero no desesperados; 

perseguidos, pero no 
abandonados; derribados, 

pero no destruidos.

2 Cor. 4:7-9, NVI

Y, sin embargo, para que podamos 
mantener viva la esperanza, debemos 
cultivarla a través del ministerio y el 
compromiso a largo plazo. Después de 
todo, ¿qué significa caminar junto a 
otros en medio de una crisis en curso?

En el sermón que pronunció pocos días 
después de los ataques del 11 de septiembre 
en los Estados Unidos en 2001, el Dr. 
Nees les dio a los estudiantes del NTS un 
encargo, recordándoles que el ministerio 
es presencia: “No se trata de tener todas 
las respuestas, sino de guiar a personas 
asustadas y temerosas en un viaje de fe 
juntos. Es proporcionar el consuelo con el 
que somos consolados. Es presentar la fe 
como una opción para la desesperación. 
Es cantar ‘Cuando todo alrededor de mi 
alma cede, él es toda mi esperanza y mi 
estancia’ ” (Sermón en NTS, Consuelo y 
Explicación: 21 de septiembre de 2001).

En estas páginas, leerá las historias del 
Líbano, donde la gente vive crisis tras crisis. 
Cuando L. Assaad, una madre que resultó 
herida en la explosión de Beirut, describe 
la vida “… como un puente de fuego, y 
tenemos que cruzarlo”. La esperanza que 
tenemos en Cristo, responde. Cuando el 
pastor Salameh, en Beirut dice: “Aunque no 
tenemos recursos, ni nada, es a través del 
cuerpo universal de Cristo que descubrimos 
cuánto nos ama Dios, y cuánta gente se 
preocupa por nosotros”. Es por la esperanza 
en Cristo, que la iglesia global responde.

Que nosotros también “¡mantengamos 
viva la esperanza!”. Que nuestras vidas 
apunten a la esperanza contra toda esperanza 
que solo se encuentra en Jesús. Ojalá que 
encontremos fuerza en el hecho de que 
no estamos solos en nuestra búsqueda. 
Nosotros, como iglesia, estamos juntos en 
esto—la iglesia más allá de las fronteras—
creyendo en el anuncio del reino de Dios 
de que “¡Lo viejo ha pasado, ha llegado 
ya lo nuevo!” (2 Cor 5: 17-18, NVI).

Por lo tanto, ¡debemos 
mantener viva la esperanza!

¡MANTÉN VIVA LA 
ESPERANZA!
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El desarrollo infantil es una gran parte de la acción 
compasiva de la Iglesia del Nazareno en Filipinas. El 
país ha experimentado uno de los bloqueos COVID-19 
más estrictos del mundo, que incluye restricciones 
sobre qué miembros de la familia pueden comprar 
alimentos, y en qué horario se les permite salir.

El desafío para la iglesia era claro: ¿cómo podía 
seguir cuidando a los niños a pesar de la pandemia? 
MJ, un pastor nazareno 
que trabaja con el 
desarrollo integral del 
niño, explica que la 
iglesia quería continuar 
brindando recursos 
integrales a los niños.

“Dios nos ayudó a planificar y preparar las 
cosas que debíamos hacer para llegar a todos 
los niños y familias de la comunidad”, dice.

Primero, el personal de desarrollo infantil quería 
descubrir cómo proporcionar apoyo educativo y espiritual 
de forma remota. Así que crearon materiales para la 
escuela dominical y la escuela bíblica de vacaciones 
en el hogar para los padres, y un sistema de apoyo 
para ayudarlos a enseñar. Una de las actividades de 
la escuela bíblica fue la creación de un jardín COVID. 
Un área cercana a una de las Iglesias del Nazareno 
se transformó de ser un basurero, a ser un huerto.

Un centro de aprendizaje ha ayudado a unos 100 
niños que luchan por acceder a los sistemas educativos 
a distancia, y el personal de desarrollo infantil también 
ha estado proporcionando continuamente paquetes de 
alimentos, kits de desinfección, mascarillas, vitaminas 
y otros productos esenciales para las familias.

Los niños que forman parte del programa de desarrollo 
infantil también se han unido al trabajo del ministerio. 

Jenny * debía graduarse en 2020. 
En cambio, se encontró encerrada 
con sus hermanos y abuelos. 
“Estaba triste, frustrada y enojada 
al principio, y le pregunté a Dios 
por qué permitió que le sucedieran 
estas cosas a su pueblo”, explica.

Luego, decidió que nada la detendría de adorar a 
Dios. Comenzó a reunir de manera segura a los niños 
de su vecindario para enseñarles historias bíblicas, ya 
que no podían reunirse con la iglesia. La familia de 
Jenny también está recibiendo paquetes de alimentos 
mensuales del equipo de desarrollo infantil Nazareno, 
lo cual, dice, que es una respuesta a la oración.

“Durante el encierro, ni siquiera sabíamos 
dónde conseguir comida. … Poco sabía yo, Dios 
se está moviendo a su manera”, dice Jenny.

El nombre se ha cambiado para protegerlo.

PATROCINIO A NIÑOS 
DURANTE LA PANDEMIA

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N

“POCO SABÍA YO, DIOS
SE ESTÁ MOVIENDO 

A SU MANERA”. 

Equipo de Desarrollo Infantil 
Nazareno, Filipinas.

P a t r o c i n i o  d e s t a c a d o
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SUELOS MÁS SALUDABLES Y 
MAYORES RENDIMIENTOS

La respuesta está en la 
definición. La seguridad 
alimenticia significa que 
las personas tienen acceso 
físico, social y económico 
a suficientes alimentos 
seguros y nutritivos. En otras 
palabras, es poder vivir tanto 
sin el hambre en sí como 
sin el miedo al hambre.

Muchos de los programas 
de seguridad alimenticia 
que apoya Ministerios 
Nazarenos de Compasión 
también establecen grupos 
de ahorro. Estos grupos 
brindan una forma segura 
de planificar el futuro; los 
participantes pueden ahorrar 
de forma segura y obtener 
pequeños préstamos para 
ampliar sus campos, comprar 
semillas o iniciar pequeñas 
empresas. Así, los proyectos 
que abordan el acceso a los 
alimentos y la estabilidad 
económica son sostenibles 
en más de un sentido.

¿POR QUÉ LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTICIA EN 
LUGAR DE ALIVIAR 
EL HAMBRE?

Chisomo, de 25 años, está usando 
técnicas de agricultura de conservación 
por segundo año consecutivo. Después 
del primer año, estaba tan satisfecha 
con los resultados que duplicó el 
tamaño de su parcela de medio acre 
(0.5 hectáreas) a uno completo.

A través de una asociación, 
Ministerios Nazarenos de Compasión, 
Canadian Foodgrains Bank y Growing 
Hope Globally, han estado enseñando 
técnicas de agricultura de conservación 
en Malawi, donde vive Chisomo. El 
sistema permite mejorar la producción de 
alimentos para los pequeños agricultores 
como Chisomo, a través de una 
alteración mínima del suelo, la cobertura 
orgánica del mismo, y la diversificación 
de cultivos. La tierra se mantiene 
fértil y los agricultores aumentan sus 
rendimientos a largo plazo. Hasta 
ahora, han capacitado y proporcionado 
recursos a más de 1000 agricultores. A 
medida que la gente se entera de que 
el proyecto está afiliado a iglesias del 
Nazareno, la asistencia también aumenta.

Después que Chisomo cosecha 
semillas de su campo, selecciona 
meticulosamente las que son buenas y 

las almacena cuidadosamente para la 
próxima temporada de siembra. En estas 
pequeñas semillas, dice que ve un futuro 
en el que ella y su familia tengan acceso 
regular a suficientes alimentos nutritivos.

“Puedo luchar con la comida, 
pero este es mi futuro”, comparte.

En Malawi, alrededor del 80% 
de la población vive como pequeños 
agricultores, de tierras de menos de 
cinco acres. Margret, una madre de 
cuatro hijos que quedó viuda, tiene una 
granja de un acre. Comenzó a utilizar 
técnicas de agricultura de conservación 
hace aproximadamente un año. Como 
fuente tanto de alimentos como de 
ingresos, la parcela de la familia era 
muy apreciada. Cambiar a un nuevo 
método no estuvo exento de riesgos, pero 
Margret decidió hacerlo después de ver 
los mayores rendimientos de su amiga.

“Hacer agricultura de conservación 
fue una apuesta porque es la primera 
vez que lo hago”, explica Margret. “Hoy 
soy una agricultora feliz porque la 
misma tierra que me estaba dando dos 
carretas [de cultivos] me ha dado cuatro. 
Espero crecer la próxima temporada ”. 

Reportaje y fotografías por  MNC África
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EMPIECE POR
ESCUCHAR.
 
¿Quiénes son sus vecinos? 
Siguiendo las pautas de 
salud y seguridad actuales, 
inicie conversaciones para 
conocerlos. A medida que 
se conecte mejor en su 
vecindario, también podrá 
ver formas en las que 
puede preocuparse por las 
personas. Ofrezca llevarle 
una comida a la persona 
que vive sola o escriba una 
nota a la familia que está 
a la vuelta de la esquina.

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

COMPASIÓN
A TRAVÉS DE 

LA VECINDAD

1 2 3AHORA, AMPLÍE SU 
PERSPECTIVA. 

Piense en sus vecinos en 
un sentido más amplio; 
¿quién comparte su ciudad o 
pueblo? Quizás su comunidad 
tenga una gran población 
de personas que viven como 
refugiados. Tal vez hayan 
personas cerca de usted 
que luchan por liberarse 
de la pobreza. Encuentre 
organizaciones que aborden 
estos asuntos en línea o 
consulte con una iglesia 
bien conectada. Pregunte 
cómo puede ayudar.

HAGA UN HORARIO 
DE ORACIÓN. 

Haga una lista de algunos 
vecinos, los que le rodean 
físicamente y los que están 
en Cristo, que están en 
necesidad. Luego haga un 
horario para orar por ellos. 
Elija un día específico de la 
semana o ponga una alarma 
para orar a través de las 
Escrituras acerca de amar a 
su prójimo. A medida que ora, 
puede que descubra que Dios 
cambia sus perspectivas. 

La Biblia está llena de referencias sobre el amor al prójimo. Basta con mirar 1a Corintios 10:24: “Que nadie 
busque sus propios intereses, sino los del prójimo” (NVI). Este es un momento en el que, a medida que el 
mundo entero se recupera de la pandemia de COVID-19, el amor al prójimo—el amor simple y respetuoso que 
podemos compartir como hijos de Dios—es más necesario que nunca. 
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P o r  B r a n d o n  S i p e s

F o t o s  d e  K .  R a y  M c D o w e l l  y  D a r i n  P o u n d

LOS EQUIPOS NAZARENOS DE RESPUESTA A DES A STRES 
SIRVEN DURANTE L A S CATÁ STROFES EN EE.  UU.

n todo Estados Unidos, los meses 
de verano, de junio a agosto, están 
marcados por rutinas anuales familiares. 
Las vacaciones de verano comienzan 
para la mayoría de los niños en edad 

escolar. Las familias toman vacaciones y viajes por 
carretera. El feriado del Día de los Caídos conduce a las 
celebraciones del 4 de julio y, en todo el país, el clima 
más cálido invita a la gente a salir.

Para quienes viven a lo largo de las costas del 
Golfo y del Atlántico, en el sur del país, el verano está 
marcado por otra serie fiable de acontecimientos. 
Quienes viven en estos estados, monitorean 
ansiosamente las predicciones meteorológicas durante 
la temporada de huracanes—de junio a noviembre—
para observar cómo se desarrollan estas tormentas 
y orar para que no toquen tierra. Con certeza, cada 
año, los huracanes se desarrollarán en algún lugar del 
Océano Atlántico, el Mar Caribe o el Golfo de México.

El pastor Darin Pound, un pastor Nazareno en 
Texas, vivió en Florida durante años. Habiendo servido 
en dos áreas propensas a desastres, él comprende lo 
que los pastores y otros sobrevivientes de desastres a 
menudo necesitan.

“No es si”, dice. “Es cuándo”.

EL PAPEL DE LA IGLESIA
Si bien estas tormentas anuales son predecibles, 

su frecuencia e intensidad están aumentando. La 
temporada de huracanes del año pasado fue la 
más activa y la quinta más costosa registrada. El 
calentamiento de las aguas oceánicas y el aumento del 
nivel del mar debido al cambio climático, hacen que 
las tormentas se intensifiquen más rápidamente y que 
las mareas de tempestad provoquen daños altamente 
significativos. Además, las aguas más cálidas significan 
un aumento de las lluvias de estas tormentas. Dado 
que las inundaciones son el aspecto más letal de 
un huracán, se prevé que estas tormentas sean más 
mortales cada año.

Reconociendo esta mayor imprevisibilidad y 
peligro, la Iglesia del Nazareno alienta y equipa a 
las iglesias locales, para que estén mejor preparadas 
dentro de sus posibilidades, y busquen a los 
damnificados después de un desastre.

La iglesia tiene un papel que desempeñar en 
la reducción del riesgo de desastres en nuestras 
comunidades, preparando una respuesta eficiente y 
útil, apoyando la recuperación a largo plazo y abogando 
por políticas que reduzcan el riesgo de desastres para 
los más vulnerables. Aunque este artículo analiza la 
respuesta a los huracanes en los EE. UU., también 
es relevante a nivel mundial. Los Nazarenos están 
respondiendo a desastres en todo el mundo. 
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PREPARARSE PARA LO
PREDECIBLE

“NO ES SI.
ES CUÁNDO”. 

E
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RESPONDIENDO EN LOUISIANA 
Para quienes viven en Louisiana, 2020 fue una temporada 

de huracanes particularmente difícil. El estado se encontró en la 
ruta prevista de siete tormentas tropicales o huracanes diferentes, 
cinco de los cuales tocaron tierra en algún lugar a lo largo de su 
costa. El más devastador de ellos fue el huracán Laura, una gran 
tormenta de categoría 4 que tocó tierra en Cameron, y luego, se 
dirigió hacia el norte hasta la ciudad de Lake Charles y más allá. 
La tormenta causó daños masivos en todo el estado y sus efectos 
se sintieron hasta Carolina del Norte y Carolina del Sur, a unas 
1000 millas (1600 km aproximádamente) de distancia. En y 
alrededor de Lake Charles, una de las áreas más afectadas, la red 
eléctrica se cayó, miles de casas y edificios fueron destruidos. 33 
personas murieron en todo el estado.

El pastor de la Primera Iglesia del Nazareno de Lake Charles, 
se encontró en la difícil situación de tener un edificio de la 
iglesia con daños significativos por el viento y el agua, además 
de sufrir daños en su hogar. En medio de esto, estaba recibiendo 
llamadas de miembros de la congregación que también habían 
sufrido daños en sus hogares y necesitaban comida, agua y otros 
suministros. Esta es una lucha típica de nuestros pastores y 
líderes: equilibrar sus propias necesidades con el servicio a los 
demás en medio de un desastre. Los sobrevivientes de desastres 
a menudo incluyen a los mismos “ayudantes”, por lo que el apoyo 
externo es muy necesario durante estos tiempos.

En todos los distritos de los Estados Unidos, hay numerosos 
equipos de Respuesta Nazarena a Desastres (NDR, por sus siglas 
en ingles) que cumplen este rol. Desde equipos de atención 
espiritual y asesoramiento, con base en Reno, Nevada, hasta 
grupos equipados con remolques de respuesta a desastres que 
se dedican a trabajar con motosierras y remediar inundaciones, 
los laicos y pastores Nazarenos ya están preparados para servir 
después de que ha ocurrido un desastre.

Durante los meses posteriores al huracán Laura, en Lake 
Charles y ciudades cercanas, decenas de voluntarios Nazarenos 
llegaron y trabajaron junto a los afectados por la tormenta. Estos 
voluntarios colocaron lonas en los techos, quitaron los paneles de 
yeso enmohecidos, limpiaron las propiedades de los escombros 

Las catástrofes son cada vez más frecuentes. En Estados Unidos, 
los Equipos Nazarenos de Respuesta a Desastres pueden ayudar.

Los Equipos Nazarenos de Respuesta a Desastres 
se centran en la preparación para poder responder 
cuando las catástrofes se produzan.

“EN CADA SITUACIÓN, 
SIEMPRE HAY PERSONAS QUE 

SE SIENTEN ABRUMADAS”.
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Los equipos de voluntarios proporcionan 
suministros y reparan los daños.

A medida que las catástrofes sean más frecuentes, 
la preparación será aún más importante.

provocados por la tormenta y los apilaron al costado de la 
carretera para su recolección. Siguieron trabajos eléctricos 
y otras construcciones ligeras. 

MOVILIZACIÓN DE IGLESIAS LOCALES
Además de su trabajo pastoral, Pound coordina el 

equipo de NDR para el Distrito Sur de Texas. Él, y varios 
otros del distrito, hicieron el viaje a Louisiana desde el 
principio para evaluar los daños, y luego, regresaron para 
ayudar en el trabajo, trayendo kits de atención en casos 
de crisis (paquetes de elementos esenciales reunidos 
por iglesias en todo Estados Unidos) junto con otros 
suministros y herramientas necesarios.

“En cada situación, siempre hay personas que 
se sienten abrumadas”, comparte Pound. “Y cuando 
alguien se preocupa lo suficiente o entra un equipo que 
simplemente les ayuda a llevar su carga, es una verdadera 
sensación de alivio”.

Pound también reconoce la necesidad de movilizar 
a las iglesias locales para que respondan en sus propias 
comunidades afectadas, particularmente para los más 
vulnerables.

“Nuestro objetivo al ayudar a los miembros de la iglesia 
es… toda la mentalidad de equipar a los santos para la obra 
del servicio”, explica.

En el momento de la entrevista a Pound, Texas 
se encontraba en medio de tormentas de nieve sin 
precedentes que dejaron a millones de personas 
sin electricidad. De hecho, tuvo que reprogramar la 
conversación porque estaba sacando autos de la nieve.

“Supongo que hasta que no hayas vivido en esas áreas 
... que se enfrentan a este tipo de cosas, es fácil no ser 
consciente de la situación”, dice. “Sabes, es fácil para mí 
ignorar las tormentas de nieve hasta que llegan a Texas”.

El equipo del sur de Texas y varios otros, han 
aumentado intencionalmente su nivel de preparación 
para responder de manera más completa durante los 
desastres. Los equipos de respuesta de varios distritos, 
asistieron a capacitaciones, equiparon remolques de 
respuesta a desastres, formalizaron el personal del equipo 
y las comunicaciones en todos los distritos, y recolectaron 
suministros para tener a la mano. Esto permite no solo una 
respuesta rápida y eficiente inmediatamente después de un 

desastre, sino también una participación a largo plazo en 
nuestras comunidades.

Wayne Cheselka, director de NDR en Carolina del 
Sur, ha estado llevando equipos a Florida durante más 
de dos años, en respuesta al huracán Michael, ocurrido 
en 2018. Su trabajo continúa mostrando el compromiso 
a largo plazo que la Iglesia del Nazareno tiene con las 
comunidades que están luchando para volver a ponerse de 
pie.

RECONSTRUCCIÓN Y PREPARACIÓN
Otros también responden a los huracanes en los 

Estados Unidos, incluidos los equipos nazarenos de 
Trabajo y Testimonio. Brian Jay, que vive en Ohio, dice que 
Dios lo llamó a unirse a uno de los equipos que viajaban 
desde su área. Su equipo ayudó a limpiar y reconstruir 
después de pocas semanas de los huracanes.

“Era el primer huracán en el que estuve. Así que, 
el hecho de que todas las casas o negocios estuvieran 
destruidos y todo estuviera en la calle… eso para mí fue una 
vista increíble”, dice.

Jay señala una experiencia a pocas semanas después 
de que Lake Charles fuera azotado por el huracán Laura 
y luego por el huracán Delta, que llegó unas semanas 
después. A pesar de la destrucción circundante, una de las 
Iglesias Nazarenas pudo reunirse de manera segura un 
domingo por la mañana para adorar juntos.

“Qué servicio dominical tan gozoso fue ese”, dice Jay.
De vuelta a Lake Charles, la recuperación también 

continuará, con los líderes del distrito coordinando la 
llegada de equipos y conectándolos con iglesias y familias 
necesitadas. Se están reemplazando los techos y se están 
reconstruyendo las casas. Las iglesias del Nazareno están 
reemplazando sistemas de sonido e himnarios, bancos 
y Biblias. Todo esto en medio de otra temporada de 
huracanes que se acerca.

Oremos por una temporada tranquila y hagamos lo 
posible por prepararnos para su impacto.

Para obtener más información sobre la respuesta 
nazarena a desastres, visite ncm.org/emergencyrelief 
o mire “La respuesta de la Iglesia a los desastres” en la 
página de YouTube de NCM.
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We want to hear your 
stories of compassion!

ncm.org/share-your-story

Para leer sobre un ministerio en el Líbano, vaya a la página 12.

La Montaña Trail del Líbano, de 470 KM, 
cruza el país de frontera a frontera. En el 
camino, pasa por antiguos bosques de cedros, 
templos romanos, monasterios excavados en 
acantilados y muchas maravillas naturales.

La iglesia del Nazareno ha estado activa 
en el Líbano DESDE LA DÉCADA DE 
1920,, y las primeras reuniones formales de 
Nazarenos comenzaron alrededor de 1948. 

El Líbano alberga algunas de las ciudades 
más antiguas del mundo, incluida la ciudad 
costera de Biblos, o Jbeil en árabe. La ciudad 
ha estado habitada continuamente durante 
más de 5000 AÑOS. Biblos proviene del 
nombre griego primitivo para papiro, que 
también es el origen de la palabra Biblia.

Ouadi Qadisha (el Valle Sagrado) es el sitio de 
uno de los primeros asentamientos monásticos 
cristianos. Muy cerca se encuentra una de las 
últimas arboledas de los famosos bosques 
de cedros del Líbano, hogar de árboles que 
pueden vivir hasta 1000 AÑOS o más.

Los datos provienen de Britannica, National Geographic y UNESCO. 

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

LÍBANO
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ndrew Salameh, pastor de una de las iglesias del Nazareno 
en el Líbano, ha visto de primera mano cómo Dios ha 
levantado y ayudado al equipo de su iglesia para ministrar a la 

gente.
“Cada cierto tiempo tienes una nueva guerra, una nueva crisis o 

un nuevo problema”, dice Salameh. “Realmente, no es fácil vivir en un 
país así. Necesitamos personas que estén realmente llamadas para un 
momento como este y para un ministerio como este ”.

Junto con el resto del mundo, Líbano ha estado lidiando con la 
pandemia de COVID-19, y sus consecuencias sociales y económicas. 
Agregue a eso una crisis económica en curso y una gran explosión, y 
tendrá una idea de cómo son las condiciones actuales para las personas 
que viven en la capital  del Líbano, Beirut, y cerca de esta.

A

CRISISUNA TRIPLE 

Después de la explosión, las iglesias locales se 
pusieron en acción para cuidar de toda la comunidad.
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La iglesia que pastorean los Salameh, está muy 
involucrada en la comunidad, ofreciendo programas para 
satisfacer las diversas necesidades de las personas, esto 
incluye programas educativos, servicios de asesoramiento, 
comida y ropa. En asociación con la iglesia hay una escuela 
Nazarena, fundada en 1966, que brinda a la comunidad más 
que solo educación.

 A. Sader dice. “Además de la educación, ellos trabajan 
en el ser interior de sus estudiantes”,

El esposo de Sader y sus hermanos, eran estudiantes 
en la escuela, hace 25 años y, ahora, su hija asiste a la 
escuela. Como muchos en el Líbano, la familia de Sader se 
vio profundamente afectada por 
la crisis económica y la pandemia. 
Primero, Sader perdió su trabajo 
durante la crisis económica. Unos 
meses más tarde, la pandemia hizo 
casi imposible el trabajo de su esposo, en una barbería. La 
escuela se convirtió en un lugar de estabilidad y comodidad.

“Si el estudiante tiene dificultades, se preocupan por su 
estado psicológico”, explica. “Les gusta formar a los niños en 
todos los niveles: emocional, físico y educativo”.

UNA IGLESIA COMUNITARIA
En medio de una triple crisis, los numerosos programas 

comunitarios de la iglesia y la escuela, se han vuelto aún más 
importantes. En parte, esto se debe a la naturaleza integral 
tanto de la iglesia como de la escuela, que van más allá 
de brindar servicios. Son bien conocidas en la comunidad 
porque son parte de ella.

La iglesia distribuye alrededor de 1.000 paquetes de 
alimentos en la comunidad cada mes a libaneses, y sirios 
que viven en el Líbano como refugiados, un número 
que se ha duplicado durante la pandemia y después de 
la explosión de Beirut. La devastadora detonación del 
nitrato de amonio ocurrió el 4 de agosto de 2020 y provocó 
alrededor de 200 muertes, un estimado de 6,000 heridos 
y daños generalizados a edificios y hogares. Toda la ciudad 
experimentó el trauma.

“Ya estábamos cansados   y la explosión nos derribó”, dice 
R. Awad.

Los niños de Awad son la segunda generación que 
asiste a la escuela; ella y sus hermanos también eran 
estudiantes allí. A ella le gusta no solo porque la educación 
es muy buena, sino también porque tratan a sus hijos 
como si fueran de la familia. Ella dice que sus familiares se 
sorprendieron de que la escuela incluso ayudara a reparar la 
casa de la familia.

La explosión dejó a unas 300.000 personas sin hogar. 
Alrededor del 50 por ciento de los estudiantes de la escuela, 
sufrió daños en sus casas. En general, la iglesia ayudó a 

reparar al menos 170 hogares. Los 
edificios de la iglesia y la escuela 
también se vieron afectados: las 
ventanas de vidrio se rompieron y el 
techo quedó destruido. De hecho, el 

encierro se convirtió en una bendición disfrazada, ya que 
nadie se encontraba en los edificios durante la explosión, ni 
los estudiantes, ni los feligreses.

 “Después de la explosión, estuve en estado de shock 
durante unos días y no pude hacer nada”, comparte 
Salameh. “Durante tres, cuatro, cinco días solo recibí 
algunas llamadas telefónicas, pero ni siquiera podía pensar”.

Aun así, los voluntarios estaban en el edificio de la 
escuela y en la iglesia al día siguiente, para limpiar los 
escombros. El personal y los miembros de la iglesia sabían 
que necesitaban un plan. Salameh dice que comenzaron a 
priorizar las necesidades: encontrar refugio para aquellos 
con hogares dañados, distribuir alimentos y medicamentos, 
brindar asesoramiento y mantener programas educativos 
para los estudiantes. Luego, una vez que identificaron las 
necesidades, se pusieron manos a la obra para satisfacerlas.

En una notable muestra de fe, los seguidores globales 
de Cristo respondieron a las necesidades que surgieron. 
La iglesia recibió donaciones de diferentes grupos, 
congregaciones, personas y organizaciones a nivel local y 
en todo el mundo, incluidos los Ministerios Nazarenos de 
Compasión.

La escuela Nazarena en el Líbano ha estado 
sirviendo a estudiantes durante más de 50 años.

“ELLOS TRABAJAN EN EL SER 
INTERIOR DE SUS ESTUDIANTES”.
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Salameh dice: “Sabes, realmente esta es 
la primera vez que [supe] cuán conectados 
estamos como Cuerpo de Cristo”, “Tenemos 
la bendición de que el Señor nos esté 
proporcionando todos estos recursos para 
ayudar a las personas”.

Estaba claro que brindar atención para la 
salud y el bienestar mental, debía ser parte 
de la recuperación a largo plazo. Para apoyar 
el bienestar mental de las personas después 
de ese evento traumático, la iglesia abrió el 
Centro Médico y de Consejería Balassan. 
Ubicado a minutos del edificio de la iglesia, 
el centro se enfoca principalmente en la 
consejería. El personal del centro incluye 
un psiquiatra, un psicólogo, un médico, un 
fisioterapeuta y un ortofonista (también 
conocido como un terapeuta o patólogo del 
habla y el lenguaje).

Desde junio de 2014, la iglesia ha servido 
comida a personas mayores o que están 
enfermas, a través de su programa Agape 
Table. Proporciona tres comidas a la semana 
para unas 40 personas, distribuyendo la 
comida puerta a puerta. Y cuando llegó 
la pandemia, el ministerio proporcionó 
comida hasta cinco veces por semana a los 
necesitados. Agape Table también vende 
alimentos y pasteles para apoyar el programa 
a través de una tienda dirigida por seis 
trabajadores y voluntarios. La iglesia también 
estableció el Mini Mercado de Semillas de 
Mostaza, que proporciona vales a las personas 
para obtener productos enlatados y secos.

“Debido a que vivimos en la comunidad… 
la gente tiene una buena imagen de la iglesia 
y habla de nosotros de buena manera”, 
comparte Salameh. “Eso nos ayuda mucho a 
seguir adelante. ... Tenemos la bendición de 
que el Señor nos esté proporcionando todos 
estos recursos para ayudar a las personas “.

Según las Naciones Unidas, Líbano 
alberga el mayor número de refugiados 
per cápita, incluidos los de Siria, Sudán, 
Palestina, Irak y otras naciones de origen. 
Durante los primeros días de la crisis de los 
refugiados sirios, se creó el Proyecto Karibe 
de la iglesia. Ahora, Karibe proporciona 
mantas, ropa y zapatos de forma gratuita 
a cualquier persona que lo necesite. Una 
sección de la tienda también vende artículos a 
bajo precio.

DIFERENTE CADA VEZ 
Marlene Mshantaf, directora de la escuela 

Nazarena y coordinadora de MNC en el 
Líbano, fue maestra durante la guerra civil 

Los cristianos de todo el mundo se unieron 
para responder después de la explosión.
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libanesa que comenzó en 1975. Cuando era maestra en 
la escuela durante la guerra, Marlene y varios de sus 
colegas una vez se refugiaron en el edificio de la escuela 
con algunos de los estudiantes durante tres días sin 
alimentos ni suministros.

“Con una guerra civil en el Líbano, tuvimos que 
lidiar con la muerte, tuvimos que lidiar con la pérdida 
de hijos, la pérdida de padres y la pérdida de maestros”, 
explica Mshantaf.

Eso no facilita la crisis actual. Los jóvenes del país 
nunca habían experimentado algo como esta explosión. 
Y aquellos que vivieron la guerra 
se enfrentan al trauma que ya han 
vivido.

Ella dice “Pero cada vez es 
diferente, ya sabes”. “Esa fue 
la primera vez que [los jóvenes 
vieron] toda esta destrucción. 
Han visto esta muerte frente a ellos “.

Mshantaf explica que muchos de los niños todavía 
están traumatizados y huyen de las ventanas cuando 
escuchan ruidos fuertes. Los padres y los niños que 
forman parte de la escuela también pudieron recibir 
asesoramiento en Balassan. La propia escuela también 
trabaja con un psicólogo, que trabaja con los niños de 

forma remota cuando necesitan apoyo.
“Muchas veces, necesitaba hablar sobre mis luchas 

con mis hijos y no pude encontrar a nadie con quien 
hablar” dice Awad, la madre que también asistió a 
la escuela. “La escuela me proporcionó el personal 
adecuado”.

Ese apoyo emocional tuvo un gran impacto en 
Awad. Eso es parte del ministerio integral: el personal 
de la escuela eligió proporcionar apoyo más allá de las 
clases, porque Dios los llamó a hacerlo. Otra madre, L. 
Assaad, estaba en su apartamento cuando fue diezmado 

por la explosión. Ella y su hijo, 
un niño de 12 años que asiste a 
la escuela Nazarena, resultaron 
gravemente heridos por el vidrio 
y los escombros. Esto “ha creado 
fuertes problemas psicológicos 
para los niños”, dice Assaad. 

“Necesitan que alguien los apoye de cualquier forma 
posible para que puedan ir más allá de este horrible 
recuerdo y seguir con sus vidas de una manera 
saludable”.

La escuela ayudó a encontrar atención médica 
para Assaad y su hijo inmediatamente después de la 
explosión. Debido a que su apartamento era inhabitable, 

“ESTA ES LA PRIMERA 
VEZ QUE [SUPE] CUÁN 

CONECTADOS ESTAMOS COMO 
CUERPO DE CRISTO”.

La escuela ofrece clases para estudiantes del Líbano y para estudiantes 
que viven como refugiados, y que han perdido años de escuela.

La escuela Nazarena y las iglesias locales están descubriendo 
cómo continuar el ministerio durante la pandemia de COVID-19.



16 2021 // EDICIÓN 1

la escuela también ayudó a encontrar refugio para la 
familia y coordinó las extensas reparaciones a su hogar.

“La escuela Nazarena y su iglesia nos abrazaron con 
su ternura y fe después de que mi hijo y yo quedamos 
terriblemente afectados por la explosión de Beirut”, 
continúa. “Sin la escuela de mi hijo y la Iglesia del 
Nazareno, no creo que hubiéramos podido soportar”. 

LA ESCUELA NAZARENA
La escuela se divide en dos secciones: una educación 

formal por la mañana que es parte del sistema educativo 
libanés, y clases informales por la tarde para los 
estudiantes refugiados sirios que han perdido años de 
escolarización mientras estaban en tránsito. Alrededor de 
255 estudiantes vienen por la mañana y 100 por la tarde.

Después de la crisis económica que comenzó en 
octubre de 2019, muchas familias ya tenían dificultades 
para pagar los alimentos o los medicamentos básicos, y 
mucho menos, la educación. Luego, vino la pandemia, que 
redujo las horas de trabajo, y la explosión, que destruyó 
negocios y comercios.

Para Mshantaf, es más importante que los estudiantes 
puedan permanecer en la escuela. Los estudiantes están 
de acuerdo, al igual que los profesores. A lo largo de 
la crisis económica, el cierre y la explosión, la escuela 
ha encontrado una manera de continuar brindando 
educación. Esto ha aumentado la carga sobre la escuela; 
Mshantaf quería asegurarse de que se pagaran los sueldos 
de los profesores.

“No dejaron de enseñar, ningún día”, dice Mshantaf.
A través de donaciones y patrocinios de todo el 

mundo, han podido ofrecer becas a algunas de las familias 
necesitadas, lo que también mantiene la escuela en 
funcionamiento. Los padres de estudiantes refugiados y 
libaneses han expresado su profunda gratitud cuando se 
les ofrecieron becas que les permitieron mantener a sus 
hijos en la escuela.

“Como padres, la escuela fue muy amable con 
nosotros”, dice Sader. “Nunca nos presionaron para que 
pagáramos la matrícula, especialmente después de la 
explosión y durante la crisis económica. Fue abrumador y 
conmovedor “.

Antes de la pandemia, cuando los estudiantes se 
reunían en persona, el personal se aseguraba de que los 
niños que no almorzaran, recibieran un sándwich. La 
iglesia también distribuía cupones de comida o paquetes 
de comida a familias necesitadas.

Durante el cierre obligatorio, la escuela pasó a 
albergar aulas virtuales. A través del programa e-school, 
los maestros utilizaron mensajes y videos en línea para 
impartir clases en vivo, distribuir y recibir tareas. Los 
costos de Internet son elevados en el Líbano, lo que causó 
algunos problemas a los estudiantes. Aunque no podían 
permitirse pagar los costos de Internet de todos, la escuela 
y MNC se asociaron para proporcionar tabletas a cada 
estudiante. 

CULTIVAR LA RECONCILIACIÓN
Incluso antes de la crisis actual, la escuela también 

albergaba grupos de reconciliación. En parte, esto fue 
una reacción a la afluencia de estudiantes refugiados. 
Durante dos años, acogieron a expertos para compartir 
conferencias y realizar sesiones en grupos pequeños. 
Incluso han continuado virtualmente durante los bloqueos 
pandémicos.

“Comenzamos a capacitar a nuestros maestros y 
estudiantes para que sepan que todos son líderes y que 
podemos seguir trabajando juntos”, dice Mshantaf.

Vale la pena mencionar que la escuela y la iglesia son 
extremadamente proactivas cuando se trata de prepararse 
para abordar el trauma. Después de un evento traumático 
durante un servicio religioso, muchos líderes de ambas 
entidades participaron en cursos y capacitaciones para 
convertirse en consejeros laicos. Esto ha demostrado ser 
importante en la situación actual.

“No sé [cómo] describir nuestra situación”, comparte 
Mshantaf. “No sé qué describir”.

Assaad, la madre que resultó herida en la explosión, 
pinta un cuadro más descriptivo:

“Si tuviera que describir mi vida ahora, diría que es 
como un puente de fuego y tenemos que cruzarlo”, dice.

Así como la iglesia y la escuela han ministrado a la 
comunidad, los seguidores de Cristo han ministrado a la 
iglesia y la escuela. Mshantaf y Salameh se apresuran a 
señalar que este Cuerpo de Cristo hizo posible su trabajo. 
Convertirse en las manos y los pies de Cristo se convirtió 
en una respuesta global.

“Aunque no tenemos recursos, ni nada, a través del 
cuerpo universal de Cristo, descubrimos cuánto nos ama 
Dios, y cuánta gente se preocupa por nosotros”, dice 
Salameh.

Una parte importante del ministerio de la iglesia local es 
la atención médica, incluido el apoyo a la salud mental.
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En este momento, vive en Rusia con sus padres y su hermano, y 
le gusta asistir a su programa de desarrollo infantil local, donde 

puede aprender y escuchar música. Para los niños que viven en la 
pobreza como Millie, el último año ha sido una lucha tras otra.

Puede patrocinar a Millie hoy por solo $ 30 al mes, dándole el regalo 
de comidas nutritivas, educación de calidad, habilidades para la vida 

a largo plazo y una comprensión profunda del amor de Dios.

Pero eso no es todo el patrocinio; también es una relación. Puedes 
unirte a Millie para crear esperanza para un futuro mejor.

A MILLIE,  DE 10 AÑOS, LE ENCANTA TOCAR EL PIANO.

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL PATROCINIO DE 
MILLIE,  ESCRIBA A CS@NCM.ORG O LLAME AL 800.310.6362. 

PARA BUSCAR OTRO NIÑO, VISITE NCM.ORG/SPONSOR. 

¿PATROCINARÁ HOY, PARA DAR ESPERANZA EN EL MAÑANA?

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
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i a Kaley*, mientras iba en mi auto con mi 
perro rumbo a la veterinaria. Parecía esconderse 
detrás de las plantas a la orilla de la calle, mirando 
hacia todos lados, frenéticamente. Era algo 
sorprendente de ver, aun aquí en la parte Este de 

Forth Worth, donde resido.
Normalmente, yo sugiero que si ves a alguien 

que podría estar en problemas, pares y llames a las 
autoridades antes de que pierdas de vista a la persona. 
Pero en los casos de tráfico humano, es mejor que lo dejes 
en manos de aquellos que han sido entrenados para tal 
propósito. En este caso, cuando vi a Kaley, algo me decía 
que tenía que detenerme. Cuando bajé la ventanilla, me 
pidió subir al carro de forma inmediata.

Se estima que 313 000 víctimas del trafico humano 
viven en Texas, y que sólo en el área de Dallas-Fort Worth 
se venden 400 adolescentes cada noche. Kaley era—y 
quizás siga siendo—una de esas 313 000.

PLANTANDO SEMILLAS
Pasé unas cuatro horas con Kaley ese día. La 

organización anti-tráfico humano de la cual soy 
voluntaria, ayuda a aquellos que han sido víctimas. Así 
que hicimos los arreglos para que Kaley se reuniera con 
uno de los defensores y la llevara a un refugio. Pero a los 
dos días nos dimos cuenta que se había ido. Aún cuando el 
refugio para indigentes es un lugar muy benéfico, a veces 
no es el mejor lugar para alguien que necesita atención 
post traumática. Aquellos sobrevivientes al tráfico humano 
pueden ser vulnerables a la fuerza, fraude o coacción.

Después de esta experiencia, surgió la idea de Rescue 
Hill, ahora un Centro de Ministerios de Compasión. 

Rescue Hill fue creado ante la necesidad de tener un lugar 
seguro—y de esperanza—en medio de la crisis. También 
se ofrecen recursos para escapar de la trata. Como ya 
hay otras organizaciones que proveen múltiples servicios 
integrales, tenemos la oportunidad de hacer alianzas y 
unirnos para ayudar integralmente a los sobrevivientes de 
la trata humana a largo plazo.

Hoy no sé dónde podría estar Kaley, pero no me he 
olvidado de ella. Sin embargo, Dios la usó para plantar 
algo en mi corazón y abrir mis ojos a la necesidad de 
proveer camas de emergencia, reservadas específicamente 
para quienes han sido víctimas de la trata. En la zona 
de Dallas y Forth Worth, hay 22 organizaciones que 
se dedican ha combatir la trata humana basados en la 
fe, pero ninguna de ellas tiene camas de emergencia. 
Consideramos que es imperativo que aquellos que han 
sobrevivido a la trata tengan un lugar seguro y que puedan 
recibir ayuda. 

DEFENSA Y TRANSFORMACIÓN 
Los defensores entrenados de Rescue Hill proveen una 

multiplicidad de recursos a través de redes. Trabajamos 
estrechamente con las autoridades policiales, líderes 
comunitarios y otras organizaciones con quienes 
conectamos a los sobrevivientes de acuerdo con la ayuda 
que ellos puedan necesitar o cuando la necesiten. Estos 
defensores están entrenados para ofrecer recursos junto 
a las autoridades policiales y están disponibles para la 
formación y asesoramiento.

Las víctimas de la trata con fines laborales también 
constituyen un gran porcentaje de las estadísticas en 
Texas. Rescue Hill, está ubicado en Arlington Texas, 

SAFE SPACES FOR CHILDREN 
IN A ROHINGYA REFUGEE 
CAMP IN BANGLADESH

V
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BY BRANDON SIPES

PHOTOS COURTESY OF BANGLADESH NAZARENE MISSION

LUGAR
DESCANSARPA R A

U N

PROVEYENDO UN ESPACIO SEGURO PARA 
LAS VÍCTIMAS DEL TRÁFICO HUMANO

Por Amanda Pettit. Fotos Cortesía de Amanda y Steven Pettit 
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entre Dallas y Forth Worth. Recientemente nos enteramos que a solo 
27 km hacia el sur de nosotros, habían 23 individuos de Centro América 
trabajando en la cocina de un restaurante local para pagar una deuda. Sin 
una opción a asistencia migratoria que ellos pudieran pagar, sentían que 
no tenían otra salida.

Los traficantes localizan a los más vulnerables, entre los que se 
encuentran aquellos con un estatus migratorio inestable. Rescue Hill 

está en proceso de 
convertirse en un centro de 
inmigración, reconocido 
por el Departamento 
de Justicia. Este nos ha 
habilitado para proveer 

servicios de acreditación migratoria a un precio asequible para los más 
vulnerables en nuestra comunidad.

Aquí en Rescue Hill también se reúnen tres iglesias diferentes. 
Usualmente en una iglesia hay un ministerio de compasión, pero Rescue 
Hill es un ministerio de compasión con iglesias. El edificio que renovamos 
nos lo dio una congregación llamada Arlington Cristo Jesús Vive, la cual 
aun se reúne aquí. Mucha gente, incluyendo nuestro superintendente, 
habían estado orando por este edificio. Esas oraciones fueron contestadas 
la noche en que conocimos a unas personas de Arlington Cristo Jesús 
Vive y ellos nos dijeron, “Queremos que tengan nuestro edificio, pero que 
también nos lleven con ustedes”. Y eso fue lo que hicimos.

Además de Arlington Cristo Jesús Vive, también tenemos una 
congregación de refugiados de Myanmar. La tercera congregación es 
una iglesia de habla inglesa, que mi esposo Steve y yo plantamos. Cada 
iglesia es parte del trabajo que Rescue Hill realiza; nuestro deseo y visión 
es tener un lugar para que aquellos a los que servimos puedan adorar y 
experimentar el amor transformador de Cristo.

 
La reverenda Amanda Pettit sirve como co-directora del Ministerio 
Centro de Compasión Recue Hill con su esposo el Reverendo Steve. Los 
Pettit también sirvieron como misioneros para la Iglesia del Nazareno 
por muchos años.

*Los nombres son cambiado por protección.
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RESCUE HILL PROVEE UN REFUGIO SEGURO 

PARA LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA.

La trata es una industria 
multimillonaria que esclaviza 
hombres, mujeres y niños a 
nivel mundial. Es un crimen 

que involucra a personas 
de todos los estratos 

sociales, tanto de los que 
cometen el crimen como de 
las víctimas. Se estima que 
alrededor de 40 millones de 

personas son traficadas cada 
año, este número sobrepasa 

la población de Texas. 
[Se acerca a la población 

de argentina 44.9 WR]
 

Los traficantes usan 
tácticas como la violencia, 
manipulación, intimidación 

y falsas promesas para 
atraer y atrapar a aquellos 

que son más vulnerables. La 
realidad de la inestabilidad 
económica, cuarentenas y 

la disminución de recursos 
causados por la pandemia 
del COVID-19, ha creado 

mayores vulnerabilidades y 
ocasiones para el crecimiento 

de la trata humana.    

Para saber más y 
participar, visite:

ncm.org/antitrafficking

polarisproject.org 

state.gov/20-ways-you-can-
help-fight-human-trafficking 

UN CRIMEN QUE 
SE EXPANDE

“HOY NO SÉ DÓNDE PODRÍA 
ESTAR KALEY, PERO NO ME 

HE OLVIDADO DE ELLA”.
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A

Conversaciones sobre la 

Compasión y la Justicia

¿ C u á l  e s  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c o m p a -

s i ó n  e n  l a  I g l e s i a  d e l  N a z a r e n o ?

 petición de los Ministerios Nazarenos de Compasión, Ron Benefiel se sentó 
para tener una conversación con Althea Taylor y Sam Vassel acerca de la 
historia de la compasión y la justicia en la Iglesia del Nazareno, así como el 
impacto de Tom Nees. Tanto Taylor como Vassel han dedicado sus carreras y 

vocaciones pastorales a enfatizar la compasión y la justicia en el ministerio, y trabajaron 
estrechamente con Tom Nees, quien tuvo un profundo impacto en cada uno de ellos.

Comunidad de Esperanza en Washinton, D.C., EE.UU se 
convirtió en un modelo de justicia para el ministerio urbano.

F o t o s ,  c o r t e s í a  d e  l o s  a r c h i v o s  d e  l a  I g l e s i a  d e l  N a z a r e n o
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Ron Benefiel: Althea, empecemos con algo que dijiste una vez, que… 
“la iglesia es un reflejo del amor de Dios para el mundo”. Dinos qué 
tiene que ver esto con la compasión y el Ministerio de Compasión. 

Althea Taylor: Bien, uno de mis pasajes favoritos en la Escritura—y creo que 
se relaciona con esto—es el capítulo dos de Filipenses, el cual resalta la venida de 
Cristo. Creo que su llegada es un acto de compasión. [Este capitulo] habla acerca 
de cómo Jesús voluntariamente, Él mismo se vistió de humanidad y renunció 
a su deidad. Él tenía todo el derecho de asumir la deidad plena, sin embargo 
renunció a la amplitud de todo lo que es Dios. Eso es un acto de compasión.

Así mismo en Juan 17, ya cerca al final de su ministerio… Jesús ora por 
sus discípulos y también ora por aquellos que abrazarían la fe habiendo 
escuchado lo que los discípulos dijeran y enseñaran. Él dijo: No ruego 
que los quites del mundo, sino que los guardes del mal... y así el mundo 
reconozca que tú me enviaste y que… tú estás en mí y yo en ti.

La iglesia es ese toque compasivo de Dios para el mundo donde él ha 
dejado su presencia. Y su presencia fluye a través de aquellos a quienes 
les ha dado su Espíritu. Esa es la iglesia. Esta es llamada a ser testigo 
del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos guía.

Benefiel: Sam, ahora tu turno. Compasión y justicia. Quiero pensar 
que te gustaría iniciar hablando acerca de la justicia. Es algo que, 
como ciristianos, se supone que practiquemos, pero para ti, parece 
que es más bien una pasión. ¿Por qué te apasiona tanto? 

Sam Vassel: Como sabrás, tuve la buena fortuna—la gracia—de nacer en el 
seno de unos predicadores de la santidad. Tanto mi mamá como mi papá fueron 
ministros ordenados. Ellos encarnaron una forma tradicional de la fe, la cual tiene 
que ver con una relación perfecta entre la profunda transformación—un énfasis del 
movimiento de santidad—y ese compromiso de compasión con la gente. Mi papá 
por un tiempo fue un pastor bi-vocacional. En Jamaica hay todo un departamento 
gubernamental llamado departamento de auxilio al pobre. Mi padre era un 
“inspector local del pobre”. ¡Qué afortunado! El gobierno le pagaba por ser un 
Inspector del Pobre y a la vez podía ser el predicador de santidad del pueblo.

Cuando me convertí en un Nazareno, el superintendente de distrito me dijo 
que tenía que saber qué decía el [Manual de la Iglesia del Nazareno] y el libro 
“Llamados a Santidad” de Timothy Smith. Como sabrás, Timothy Smith es un 
historiador que realmente muestra la relación entre la transformación interior y 
el compromiso compasivo; su retrato de la Iglesia del Nazareno y cómo comenzó, 
era algo que yo debía conocer. Así que, cuando lo leí, dije: “esta es mi casa”.

[Vassel hace referencia a los orígenes de la iglesia del Nazareno, y de cómo un 
pueblo que mostró su rechazo a los patrones sociales a través de sus estilos de vida, 
así como a través de los diferentes ministerios de las primeras iglesias, las cuales 
eran plantadas en medio de áreas marcadas por la pobreza y el sufrimiento].

Benefiel: Althea, con tu antiguo papel como coordinadora de Ministerios 
de Compasión para EE.UU y Canadá, tenías un pantallazo de lo que estaba 
ocurriendo en toda la zona. Como denominación, estábamos comprometidos 
con el asunto de la compasión y la justicia—la diferencia está en que compasión 
es cuidar de esos en necesidad; por otra lado, la justicia desafía los sistemas 
que siguen oprimiendo a las personas. ¿Puedes comentar al respecto?
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Taylor: Hubo un periodo, en el que los cristianos 
[no solo Nazarenos] estaban en el mundo pero 
no eran del mundo. Yo entiendo esa Escritura, 
pero el llamado es a estar en el mundo—a 
ser la luz en el mundo para que las personas 
puedan ver quién es Jesús. Es más que solo 
[una relación espiritual], porque hay muchas 
personas que luchan con su espiritualidad y su 
relación con Dios a través de aquellas cosas que 
experimentan en el mundo, tanto las buenas 
como las malas. Todas esas “cosas” nos suceden 
al relacionarnos con nuestro diario vivir.

[Ministerio encarnacional] creo que la 
iglesia está llamada a ser eso, porque es lo 
que Jesús quiere para el mundo. Él habitó 
entre nosotros. Él vino, vivió y caminó con 
la gente, sintió lo que la gente sentía.

Así que mientras escuchaba a Tom, él dijo que 
[inició] la clínica Comunity of Hope (Comunidad 
de Esperanza), [que surgió de ver a los que no 

tenían] acceso a una salud digna y de calidad. ¿Qué 
hacemos? Abramos un hospital. Un lugar donde en 
medio de la pandemia de VIH, las personas pobres 
que no tienen un plan de salud, encuentren un 
espacio para ser atendidas… La iglesia es llamada 
a ser la voz que se levanta y grita: Esto [no cuidar 
del otro] no es lo que agrada a Dios. Dios vino para 
cambiar esos patrones [en la iglesia] a ponerlos 
patas arriba y decir: El Espíritu del Señor está sobre 
mí y me ha ungido para traer buenas nuevas.

Creo que Tom es un buen reflejo de esto 
mismo, [la lucha de la iglesia con su identidad], 
que le ha sucedido a él. Creo que estamos en 
una encrucijada, en la que luchamos con: ¿Qué 
significa ser la iglesia? Creo que ya tenemos el 
modelo; lo que conocemos como el Cuadrilátero 
Wesleyano [Escritura, tradición, experiencia 
y la razón]. En eso se basa la iglesia.

Vassel: El análisis de Jesús fue que Él es un 
amigo de los pecadores. Ahí hay un problema, 
porque sabemos que hay cosas que son pecado… 
y usualmente no nos queremos identificar con 
aquellos que cometen dichas cosas. Bresee y 
los que dieron inicio a la Iglesia del Nazareno 
aparentemente no tenían temor de ser identificados 
con [gente catalogada como pecadora].

Quiero que sepamos que Tom Nees, hasta 
el punto de su muerte, asumió el riesgo de 
alinearse con el Reino al identificarse con 
personas que otros podrían considerar parias.

La compasión y la justicia fueron los 
principios formativos de la iglesia.

Nees contribuyó a fusionar la 
compasión y la justicia, haciéndose 
preguntas puntuales.



Si empieza a seguir el rastro a los ministerios 
modernos de compasión de la Iglesia del 
Nazareno, eventualmente se encontrará con 
Tom Nees. A través de sus diferentes roles en la 
iglesia, Nees ayudó a remodelar radicalmente 
la historia de la compasión y la justicia en la 
iglesia. En 1975, fundó lo que hoy se conoce 
como Comunidad de Esperanza en Washington, 
D.C., de la Iglesia del Nazareno. Ahí, la iglesia 
se convirtió en una parte de la comunidad en 
lugar de una entidad externa, creando de esta 
manera un modelo de ministerio urbano, el 
cual es ampliamente efectivo en nuestros días.

Nees no solo habló acerca de la compasión 
y la justicia en el Reino de Dios; la vivió. 
Quizás la mejor manera de entender a Nees, 
su manera de pensar y vivir, es a través de 
sus propias palabras a MNC en 1998:
 
“Nunca he pensado en los ministerios de 
compasión como algo ajeno al enfoque 
central o a la misión central de la iglesia. 
No es una tangente. No es algo que añades 
y lo haces si te queda tiempo. Está en el 
corazón de todo lo que hacemos…”

“Debemos volver a nuestras raíces, entender, 
y ser optimistas acerca de que la santidad 
es la posibilidad para el cambio personal y 
social, también para entender que la santidad 
fue enseñada por [Juan] Wesley, [fundador 
del movimiento Metodista], en medio de 
un ministerio urbano con los pobres. ...”

“Vivimos en tiempos difíciles. La tendencia luce 
desesperanzadora para muchos de nosotros 
que preferiríamos meter nuestras cabezas en 
un agujero y pretender que nuestro mundo no 
está ahí. La iglesia está en el mundo y este 
nos va afectar de acuerdo con lo que esté 
pasando. O bien nos retiramos y tratamos de 
mantener lo que tenemos, o bien salimos a la 
calle y empezamos a ser agresivos a la hora 
de mantener este mensaje de integridad”. 

Para leer el contenido completo de la 
entrevista hecha a Tom Nees por MNC 
en 1998, incluyendo más información 
acerca de los orígenes de la Iglesia del 
Nazareno, visite: mnc.org/neesinterview 

CÓMO TOM NEES 
TRANSFORMÓ MNC

Id molor minvele nimusam sit il 
esenit, sus. Itatem dolorum repediant.Id molor minvele nimusam sit il 

esenit, sus. Itatem dolorum repediant.

Taylor: Él no hizo las cosas para ganarse el elogio o 
el aplauso de la gente. Lo hizo porque era parte del 
Reino y porque era un trabajo que debía hacerse… 
Tom estaba interesado en vivir su fe abierta y 
sacrificialmente porque esto agradaba a Dios.

Vassel: La identidad de la Iglesia del Nazareno 
tiene el sello de Dios. Eso es lo increíble, el ADN 
de la verdadera Iglesia del Nazareno… es ese 
espacio espiritual donde ambos, la transformación 
interna y el compromiso externo, se fusionan. 
Así fue como empezó. Creo que el mensaje 
que me gustaría [compartir es que] cualquier 
desviación de esto es una distorsión de la identidad 
de la Iglesia del Nazareno. Así que Tom Nees 
representa muy bien el llamado a cómo la Iglesia 
del Nazareno debería verse en el mundo.

Los tres participantes tienen una larga 
historia en la Iglesia del Nazareno.
Actualmente, la Rev. Althea Taylor sirve 
como directora ejecutiva de Immigration 
Allience y como directora de compasión, justicia 
y migración para el área Metro del distrito 
de Nueva York de la iglesia del Nazareno. El 
Rev. Dr. Sam Vassel es el superintendente 
del Distrito área Metro de Nueva York. El Dr. 
Ron Benefiel es el consultor principal de 
recursos para la misión y relaciones pastorales 
en el Centro de Liderazgo Pastoral en PLNU.
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Dios

en Ucrania
ACTÚA

Continuando el ministerio 
durante la pandemia

Por Ronda Rice Winderl
Fotos cor tesía de la Iglesia del Nazareno, Ucrania
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 pesar de que se bloquearon los servicios 
de la iglesia, y muchos Nazarenos luchaban 
contra el COVID-19, Dios ha estado 
actuando de nuevas maneras durante 
este tiempo difícil. El Rvdo. Sergei y Olga 

Onofriichuk, quienes dirigen ministerios en la ciudad 
de Kazatin, Ucrania, han asistido de forma creativa a 
su comunidad, mediante la distribución de alimentos 
a muchos que están pasando por grandes necesidades, 
la rehabilitación continua de adictos, un jardín de 
infancia y una escuela alternativos para la ciudad.

Reconociendo que muchas de las personas más 
pobres en la ciudad estaban muy afectadas por el 
virus, miembros de la iglesia de Kazatin organizaron 
y entregaron paquetes de alimentos, suministros 
médicos y de aseo básicos, y materiales escolares. 
Lo más importante, se aseguraron de satisfacer las 
necesidades de estas familias. Si bien se llevaban a 
cabo proyectos similares en toda Ucrania, los proyectos 
en Kazatin son un buen ejemplo de una colaboración 
con familias nuevas y especialmente vulnerables.

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
Durante el COVID-19, las restricciones de la cuarenta 

dificultaron el trabajo del centro de rehabilitación de la 
iglesia en Kazatin. El programa de rehabilitación ayuda 
a las personas que acuden al centro después de haber 
sido liberadas de la adicción a las drogas o al alcohol, 
y el centro sirve como un hospedaje para quienes no 
tienen vivienda y necesitan dirección. El asesoramiento 
espiritual, emocional y físico es el corazón del programa.

Los residentes, en su primer paso de rehabilitación, 
continuaron con sus programas internos durante la 
pandemia, pero aquellos de la casa de transición del 
segundo paso estuvieron a menudo sin trabajo, a menos 
que tuvieran un empleo esencial. Aunque eso fue una 
situación muy difícil, por la gracia de Dios, todos los 
hombres de la casa de transición ya han vuelto a trabajar, 
excepto uno que está de baja médica. Aunque fue frustrante 
para todos el no poder trabajar durante la cuarentena, 
sobrevivieron y ahora están prosperando. A lo largo de los 
16 años del trabajo del centro de rehabilitación, muchos 
hombres han experimentado el amor transformador de 
Cristo, que les posibilita un mejor futuro, y ahora sirven 
con sus familias en la Iglesia del Nazareno de Kazatin.

LA ESCUELA
Olga es la administradora del jardín de infancia y la 

escuela alternativos—el Jardín de Infancia Marvel y la 
Escuela Cleverland—ubicados en la iglesia de Kazatin. 
Actualmente, la escuela sirve a alrededor de 60 niños de la 
comunidad, a través de su programa creativo, que incluye 
la enseñanza de inglés cada día. Todos los maestros son 
cristianos, y la mayoría de ellos pertenecen a la Iglesia 
de Kazatin. A menudo, los niños de la escuela también 
son invitados a los eventos del Club de Niños—el nombre 
del área para los programas integrales de desarrollo 

infantil nazarenos—, formando un puente entre la iglesia 
y los programas de la escuela. A través de la escuela, los 
miembros de la iglesia y los maestros también pudieron 
identificar a las familias que necesitaban ayuda alimenticia.

“Este es un tiempo muy difícil para mí”, 
cuenta un padre. “Estoy criando a dos niños yo 
solo, y siempre ha sido difícil para mí. Pero el año 
pasado, debido a la cuarentena, prácticamente no 
trabajé y todo fue simplemente insoportable. Los 
alimentos que la iglesia nos dio, verdaderamente 
nos ayudaron durante este tiempo terrible”.

Sorprendentemente, el COVID-19 sirvió de beneficio 
para esta escuela, durante los seis meses de cierre escolar 
en Kazatin, porque muchos estudiantes nuevos asistieron 
a esta escuela privada cuando la cuarentena adaptativa 
estuvo en vigor durante cuatro meses, lo que permitió 
a las escuelas privadas funcionar con restricciones. Así, 
muchas familias nuevas han descubierto el testimonio de 
la iglesia en Kazatin como un resultado de su experiencia 
con la escuela y sus maestros durante la pandemia.

“Les agradezco mucho por toda la ayuda que 
su iglesia provee a nuestra familia durante este 
periodo tan difícil de cuarentena”, dijo otro padre a 
la iglesia. “Les agradezco por la escuela que ustedes 
abrieron y por la oportunidad de trabajar, por 
cuidar de mis hijos y toda la ayuda que nos dan”.

Una nueva ley en Ucrania ha hecho posible 
recientemente que las iglesias proporcionen 
oportunidades educativas. El Distrito de Ucrania 
sueña con que, algún día, pueda ofrecer una 
excelente formación educativa para la comunidad, 
desde el jardín de infancia hasta la universidad.

LA OBRA DE DIOS CONTINÚA
Dios siempre tiene mejores planes de los que 

cualquiera podría imaginar; utilizó las dificultades 
de COVID-19 para abrir nuevos caminos para 
su trabajo en Kazatin y en toda Ucrania.

“Es imposible no darse cuenta de lo que están 
haciendo en nuestra ciudad”, dice otra persona que 
recibió ayuda de la iglesia. “Asimismo, en el periodo 
más difícil de la vida, ustedes proporcionan un 
tremendo apoyo a muchas personas. Sucedió que en 
2020 había un embarazo y el parto, y no fue fácil, 
pero … su participación en mi vida es un milagro”.

Ronda Winderl es una profesora emérita en la 
Universidad del Nazareno de Point Loma. Ella, junto 
con su esposo, Carl, está sirviendo como misionera 
para la Iglesia del Nazareno en Kyiv, Ucrania.

“MUCHAS FAMILIAS NUEVAS HAN 
DESCUBIERTO EL TESTIMONIO 

DE LA IGLESIA EN KAZATIN”. 

A
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esde hacía algunos años, Valentina* 
había estado sirviendo como trabajadora 
social en un hospital, en una ciudad 
cercana a Bogotá, Colombia. Quería 
ayudar a los pacientes allí, proveyéndoles 

comida, buscándoles ropa u orando con ellos. Sin 
embargo, ella se sentía frustrada. Nadie parecía 
tener interés en ayudar con la asistencia.

Por ese mismo tiempo, José Luis Becerra estaba 
comenzando una nueva Iglesia del Nazareno en la 
misma ciudad. Él y los líderes de la iglesia habían 
estado orando por una forma para estar más 
involucrados en la comunidad; querían ser utilizados 
estratégicamente para mostrar el amor de Dios a 
través de la compasión. Cuando Valentina les invitó a 
unirse al servicio, era una respuesta a esa oración.

“Hemos sentido que esa era la respuesta 
de Dios para nosotros”, dice Becerra.

Valentina estaba muy contenta—muchas otras 
iglesias en la zona ya habían expresado indiferencia 
hacia el proyecto. La congregación se llamaría la iglesia 
Hechos 29. Su visión era ser un capítulo más del libro 
de la Biblia sobre la difusión de las buenas nuevas de 
Cristo, y ellos comenzaron a trabajar en el hospital con 

Por  Comunicaciones MNC
Fotos cortesía de José Luis Becerra

pasión. Aunque solamente tenían 25 miembros, 12 
los cuales eran niños, usaron su propio dinero para 
empezar a financiar el ministerio en el hospital.

UN MINISTERIO PARA MADRES
Al principio, los líderes de la iglesia pasaron 

varios días acompañando a Valentina para ver lo 
que hacía. Se dieron cuenta de que el hospital era 
demasiado grande para que su pequeña iglesia 
alcanzara a cada área. El ministerio tendría 
que centrarse en un grupo de personas. 

“La visión … es trabajar especialmente con los 
niños, con los adolescentes y con los jóvenes, porque 
encontramos que todas estas generaciones corren un 
riesgo muy alto de perder su fe”, explica Becerra.

Cuando llegaron a la sala de maternidad 
en el hospital, vieron a varias madres jóvenes, 
muchas de las cuales eran adolescentes. Además, 
las nuevas madres solían estar solas. De hecho, 
un estudio anual elaborado y publicado por el 
hospital estima que 40 por ciento de las que dan a 
luz allí, tienen menos de 17 años; Becerra dice que 
muchos de estos embarazos fueron el resultado de 
abuso. Los líderes de la iglesia se sintieron muy 

AYUDA PARA LAS MADRES 
JÓVENES EN COLOMBIA

Sonando 
con Mas
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conmovidos por las jóvenes madres y supieron 
que esta era el área en la que podían servir. 

Ahora, el ministerio de Madres Embarazadas 
y Lactantes atiende a madres con bebés y 
niños de hasta 5 años. Muchas de las madres 
no pueden dar a sus niños la vida que ellas 
quisieran. Algunas han estado desplazadas 
por la violencia o viven como refugiadas de 
Venezuela. Otras viven en la pobreza, sin la 
posibilidad de salir de ese ciclo. A través del 
ministerio, participan en un servicio integral.

Al principio, los miembros de la iglesia 
empezaron a llevarles bocadillos a las madres 
que estaban en la sala de maternidad. La mayoría 
de los que visitan al hospital, son mujeres de la 
iglesia para ayudar a las jóvenes madres a sentirse 
más cómodas. Cada jueves por la mañana, las 
visitan para ofrecerles comida y orar por ellas. 
Debido a que la mayoría de las madres no se 
quedan en el hospital por mucho tiempo, la 
iglesia prontamente diseñó una base de datos 
para mantener un registro con sus nombres, 
información de contacto y peticiones de oración. 

“Queremos ser una iglesia de hechos, 
[de] los hechos de amor de Dios”, dice 
Becerra. “Estamos intentando ver la 
visión integral para este proyecto”.

UNA IGLESIA DE ACCIÓN
El proyecto ha crecido durante los últimos 

tres años para incluir talleres con las madres y 
con el personal administrativo del hospital. Las 
madres pueden participar en capacitaciones 
para fortalecer su salud emocional o aprender 
más sobre el espíritu emprendedor.

Las restricciones por la pandemia 
han hecho mucho más difícil las visitas 
al hospital, así que, los miembros de la 
iglesia han estado dependiendo de su base 
de datos para contactar a las mujeres. 
Las visitan a distancia y les proporcionan 
alimentos y otros artículos esenciales.

“Estamos intentando reiniciar el ministerio y tratando 
de pensar en lo que vamos a hacer con esa actividad dentro 
de este tiempo de la pandemia”, comparte Becerra.

Esto es particularmente difícil, porque, menudo, 
el ministerio se trata de estar presente. Cuando 
una joven estaba luchando contra una profunda 
depresión después de perder a un hijo, una mujer que 
participa en el ministerio fue inmediatamente a su 
casa para orar y proporcionarle apoyo emocional. 

“Cuando estamos buscando a la gente, por 
supuesto que hay muchas historias”, comparte 
Becerra. “[Los miembros de la iglesia se vieron muy 
afectados] cuando vimos cómo las manos de Dios 
estaban tocando a las personas en el hospital”.

Este año, Hechos 29 espera abrir otra iglesia con 24 de 
las madres que la iglesia ha conocido a través del programa. 
La nueva iglesia estará más cerca de donde viven las 
mujeres, haciendo que ellas tengan acceso más fácilmente.

*El nombre ha sido cambiado por privacidad.

Una iglesia pequeña en Colombia 
está apoyando a madres mediante 
el amor y el  acompañamiento. 

Los voluntarios de la iglesia 
visitan al hospital para 
proporcionar suministros 
para las nuevas madres.

“CUANDO ESTAMOS BUSCANDO 
A LA GENTE, POR SUPUESTO 

QUE HAY MUCHAS HISTORIAS”. 
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sperar por un futuro mejor en 
este mundo—para los pobres, 
los enfermos, los aislados y 
deprimidos, para los esclavos, los 

refugiados, los hambrientos y personas sin 
hogar, para los maltratados, los paranoicos, 
los oprimidos y desesperados, y de hecho, 
para todo este maravilloso y herido mundo—
no es algo más, algo extra, algo añadido 
al evangelio como idea de última hora.

Trabajar por esa esperanza intermedia, la 
sorprendente esperanza que viene del futuro 
final de Dios al presente urgente de Dios, no 
es una distracción de la tarea de la misión y 
la evangelización en el presente. Es una parte 
central, esencial, vital y vivificante de la misma.

Más que nada, el propio Jesús fue escuchado 
por sus contemporáneos por lo que estaba 
haciendo. Ellos le veían salvar a la gente de la 
enfermedad y de la muerte, y le oían hablar acerca 
de una salvación, el mensaje que habían anhelado, 

que iría más allá de lo inmediato al futuro final. 
Pero ambas cosas no estaban desvinculadas, el 
presente no era una mera ayuda visual del futuro 
o un truco para capturar la atención de la gente.

El punto entero de lo que Jesús se ocupaba 
era que estaba haciendo, en primer plano, en el 
presente, lo que estaba prometiendo a largo plazo, 
en el futuro. Lo que prometía para ese futuro, y 
hacía en ese presente, no era salvar almas para una 
eternidad incorpórea, sino rescatar a las personas 
de la corrupción y el deterioro del mundo actual 
para que pudieran disfrutar, ya en el presente, de 
esa renovación de la creación que es el propósito 
último de Dios—para que pudieran convertirse 
en compañeros y socios de ese proyecto mayor.

Este extracto ha sido tomado de Surprised by Hope: Rethinking Heaven, 

the Resurrection, and the Mission of the Church de N.T. Wright.
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ESCUCHE 
El podcast New Activist, presentado por el International Justice 
Mission, presenta a activistas y líderes que abordan asuntos 
humanitarios en todo el mundo. Los temas incluyen el tráfico 
humano, los refugiados, el cuidado temporal de niños y más.

ESTUDIE
En Encountering the God of Love: Portraits from the 
Old Testament, editado por Brad E. Kelle y Stephanie 
Smith Matthews, varios eruditos y profesores del Antiguo 
Testamento ofrecen una perspectiva de las Escrituras 
que muestra la naturaleza absoluta compasiva de Dios. 

DISPONIBLE EN THE FOUNDRY

MIRE
El documental Bending the Arc sigue la historia de Paul 
Farmer, Jim Yong Kim, y Ophelia Dahl. Juntos, han 
trabajado durante décadas en el ámbito de la salud y de la 
justicia, construyendo de forma intencionada y sensible 
el acceso a una buena atención médica donde antes no 
lo había. Esta película incluye imágenes de trabajadores 
médicos atendiendo a personas críticamente enfermas y 
puede no ser apropiada para espectadores más jóvenes.

LEA 
Overrated, de Eugene Cho, nos plantea una pregunta difícil: 
¿Cómo pasamos de hablar de justicia a vivir realmente de 
forma justa? “Nuestro llamado no es simplemente cambiar 
el mundo, sino ser cambiados nosotros mismos”, escribe.

P R O F U N D I C E
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C Á P S U L A

“En medio de todo el dolor, la opresión y la falta 

de sentido en la vida, la Iglesia debe proclamar 

la respuesta que nos es dada tan claramente 

en las Escrituras. Es simple. Debemos amar 

como Jesús, en este mundo fracturado”.

—John M. Perkins

Para leer más acerca de cómo la iglesia está respondiendo a las crisis con compasión, vaya a la página 12.
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Patrocine en el nombre de Jesús para ayudar a los niños a progresar.
NCM.ORG/SPONSOR

SÓLO SE 
NECESITA UNO.

M I N I S T E R I O S
N A Z A R E N O S  D E
C O M P A S I Ó N

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

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

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

Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________________________

Persona de contacto (si es diferente) ________________________________________________________________________________________

Dirección / Ciudad / Provincia / ZIP ______________________________________________________________________________________

Teléfono ________________________________________ Correo electrónico  _____________________________________________________

Contribuciones especiales aprobadas del 10%  ___________________________________________________________________________

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

No hay que hacer ningún pago ahora. Usted recibirá información por correo acerca de su niño patrocinado y las opciones de pago.

¿Recuerda a la persona que fue una buena 
influencia para usted en su niñez?
Sea usted la persona quien cambia 
el futuro de un niño hoy. 
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¿QUIERE SACARLE
MÁS PROVECHO A
SU DÍA LABORAL?

Usted puede apoyar a los ministerios de 
compasión de todo el mundo a través de las 

campañas de donación en su lugar de trabajo.
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

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


