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NCM.ORG/CHRISTMAS

A través del proyecto "Empoderamiento 
de Mujeres con Dignidad" en Liberia, usted 
permitirá a las mujeres escribir sus propias 

historias a través del amor de Cristo. 
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TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Wilmar Rojas Talavera
Nohemy Tocto llacsahuanga

Kity Keren Solorzano de la Cruz
Elías Ventura López

Scarlet Acosta Gaitán
Ana Vanesa Hervias Coba

Siguiendo el ejemplo de Jesús, Ministerios
Nazarenos de Compasión se asocia con

congregaciones locales alrededor del
mundo para vestir, albergar, alimentar,
sanar, educar y vivir en solidaridad con

aquellos que sufren bajo la opresión,
la injusticia, la violencia, la pobreza, el
hambre y la enfermedad. MNC existe

en y a través de la Iglesia del Nazareno,
para proclamar el evangelio a todas las

personas en palabra y obra.

La revista MNC tiene como objetivo
contar historias de la iglesia que vive la

compasión de Cristo. Nuestra esperanza
es que todos nosotros oigamos el

llamado a la compasión como un estilo
de vida.

MINISTERIOS NAZARENOS DE
COMPASIÓN

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

Diseño de la revista |  RUCKUS GROUP

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE
visite ncm.org/magazine

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

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

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?
e-mail info@ncm.org

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

Foto de la portada |  TOM COREY
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CUANDO LOS VECINOS SE CONVIERTEN EN 
FAMILIA   |   P.12
En el vecindario Near Eastside de Indianápolis, el Centro 
Comunitario Shepherd sirve a los vecinos con ministerios 
de relaciones.

Reflexiones de un profesional de la salud que trabaja 
en la Fuerza de Salud COVID, una organización fundada 
por el Dr. Gary Morsch, en la Nación Navajo.

En Chile, un ministerio está sirviendo a niños y jóvenes 
con discapacidad. Lea un repaso de un día en Mirada 
de Amor.
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CAFÉ Y COMUNIDAD    |   P.26

Un ministerio de cafetería en Moldavia está alcanzando 
a los que están luchando contra la adicción con un amor 
real y honesto.

DESTACADOS

SIRVIENDO A CRISTO EN UN SITIO CRÍTICO AFECTA-
DO POR LA PANDEMIA   |   P.18
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P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

Recientemente me acordé de la 
tenacidad que implica la esperanza 
cristiana. Este tipo de esperanza—la 
esperanza que persiste— es algo que 
todos necesitamos en estos momentos.

Al ser una iglesia verdaderamente 
global, el llamado de las Escrituras 
al Pueblo de Dios a llorar con los que 
lloran y regocijarse con los que se 
regocijan no es poca cosa. Vivimos 
en un mundo altamente conectado, 
por lo que sentimos profundamente 
cuando un desastre golpea a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo en 
tormentas, incendios, hambre y la 
sombra del COVID-19. En estos días, 
parece que las crisis se agravan una y 
otra vez, y aunque todavía hay mucho 
gozo que celebrar, también hay un 
profundo dolor y sufrimiento en el 
cuerpo de Cristo en todo el mundo. 

Como cristianos, nos hemos inclinado 
a oraciones de lamento, como David 
clama en el Salmo 13: “¿Hasta cuándo, 
Señor?” Recurrimos a las Escrituras para 
recordar cuándo y por qué el Pueblo de 
Dios ha tenido que clamar al Señor, ahí 
se nos invita a viajes de confianza en 
los planes de restauración y salvación 
de nuestro Señor ¡Gracias a Dios!

Las referencias a la esperanza en 
Dios están profundamente arraigadas 
en las Escrituras y en las experiencias 
del pueblo de Dios. Aquí, la esperanza 
no se presenta como un sentimiento 
pasajero, ni siquiera como algo en lo 
que nos detenemos a pensar. No es 
la voluntad de pensar de forma más 
positiva, ni siquiera de ser optimista 
sobre el futuro en medio del dolor. 
Más bien, la esperanza es una fuerza 
activa. Surge dentro de nosotros como 
una profunda motivación y convicción 
que luego nos impulsa al cambio y la 

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

 Y no solo en esto, sino 
también en nuestros 
sufrimientos, porque 

sabemos que el sufrimiento 
produce perseverancia; la 

perseverancia, entereza 
de carácter; la entereza de 
carácter, esperanza. Y esta 

esperanza no nos defrauda, 
porque Dios ha derramado 

su amor en nuestro 
corazón por el Espíritu 
Santo que nos ha dado.

Romanos 5:3–5, NVI 

transformación en nuestra vida personal 
y en nuestra vida como el Cuerpo de 
Cristo. La esperanza es un verbo.

Para llegar a ese nivel, es posible que 
tengamos que imaginar cómo es tener 
esperanza en medio de la oscuridad. La 
esperanza no es algo que nos aferremos 
al pecho y nos sintamos afortunados de 
tener. Más bien, la esperanza es lo que 
nos da la fuerza para derribar la puerta 
en una emergencia. Es la sensación de 
cavar profundo—más profundo aún de lo 
que jamás hayas cavado—en tus entrañas 
para rescatar a otro y ayudarle a salir de 
las garras de la oscuridad, a salir del pozo 
de la desesperación. La esperanza nos 
pide que imaginemos un futuro cuando 
toda nuestra energía creativa se haya 
agotado. La esperanza es necesaria porque 
nuestro mundo necesita ser rescatado. 

Es un compromiso de vivir 
plenamente el presente para 
hacer un futuro mejor. 

La esperanza es nuestra presencia 
activa resistiendo el peso del sufrimiento 
y la explotación. La esperanza desafía el 
camino de la muerte y la destrucción. La 
esperanza no viene después del dolor, 
sino que lo vive. La esperanza reside 
en medio de un sufrimiento profundo 
y no huye de él. Es el resultado de 
una fe tenaz en Dios—un viaje de fe 
que siempre busca y se profundiza.

Siguiendo los pasos de Jesús, la 
esperanza nos llama a estar plenamente 
presentes en medio del sufrimiento. 
Dios Emmanuel—Dios con nosotros—
nos llama a hacer un hogar allí. Esto no 
lo podemos hacer por nuestra propia 
fuerza, astucia o fuerza de voluntad, sino 
porque se nos ha dado una esperanza 
más allá de toda esperanza en Jesucristo, 
quien sufrió, fue condenado a muerte y 
resucitó, conquistando incluso la muerte.

LA NECESIDAD 
DE ESPERANZA



5NCM.ORG - MNCSAM.ORG

Cuando Avezi Kilemi se casó en su país de origen, 
Kenia, en agosto de este año, Lois Knight y su esposo, 
Curtis, pudieron asistir a la boda. Obviamente 
virtual. Debido a la pandemia en curso, Kilemi y su 
nueva esposa, Caroline, establecieron una forma de 
transmitir su boda, lo que significaba que Knight 
podía verla desde su casa en Idaho, EE. UU.

Knight patrocinó a Kilemi 
durante 12 años a través 
del programa de patrocinio 
Nazareno de niños, hasta 
que se graduó de la escuela 
secundaria. Casi una década 
después de que terminara 
el patrocinio formal, solo se 
reconectaron recientemente. “Me alegró mucho volver 
a conectarme con Avezi”, dice Lois Knight. Se había 
hecho muchas preguntas con relación a su vida—¿Habría 
llegado a la universidad? ¿cómo iba la iglesia de su 
padre? ¿todavía quería convertirse en misionero?

Sí, es la respuesta a la última pregunta. En 
este momento, Kilemi trabaja como profesor, 
algo que le apasiona, dice. Sin embargo, en última 
instancia, su objetivo sigue siendo convertirse 
en misionero, ya sea de forma exclusiva o 

mediante otra profesión como la enseñanza.
“Esto se debe a que tengo la carga de ganar 

almas para Cristo y transformar vidas”, dice. “... 
Creo que la mayor transformación se realiza cuando 
uno recibe a Cristo como Señor y Salvador”.

Durante el patrocinio, los dos intercambiaron cartas 
durante todo el año. Kilemi recuerda que Knight solía 

incluir fotos de sus hijos y nietos. 
Sin embargo, comunicarse con 
alguien que nunca ha conocido 
en persona no siempre brinda 
la imagen más completa. Eso 
es parte de lo que hizo que la 
transmisión en vivo de la boda 
fuera tan especial, explica Knight.

“Como me correspondía antes y ahora, es 
difícil obtener suficiente información para conocer 
verdaderamente el entorno y la persona”, dice 
Knight. “El solo hecho de poder ver a Avezi y 
Caroline fue de gran ayuda para conocerlos”.

Aparte de las semanas durante la luna de miel de 
Kilemi, los dos han estado intercambiando mensajes con 
regularidad desde que se volvieron a conectar en abril.

“Volver a conectarme con ella fue una de mis 
mayores alegrías este año”, dice Kilemi.

LO MÁS DESTACADO 
DEL AÑO

P U N T O S  D E  C O N E X I Ó N

“VOLVER A CONECTARME 
CON ELLA FUE UNA DE 

MIS MAYORES ALEGRÍAS 
ESTE AÑO”.

Lois Knight y Avezi Kilemi
(Idaho, USA, y  condado de Meru, Kenia)

P a t r o c i n i o  d e s t a c a d o
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UN LARGO VIAJE
Un ministerio para los refugiados que viven en Bangladesh

Cuando Yeshe*, que forma 
parte de la etnia rohingya, huyó 
de Myanmar con su familia, tuvo 
que dejar todo atrás. Sus vecinos 
habían sido atacados y asesinados 
recientemente por ser rohingya, y 
la familia temía por sus vidas.

Ahora, Yeshe vive en el campo 
de refugiados de Cox's Bazar en 
Bangladesh con más de 800.000 
refugiados rohingya. El viaje de la 
familia fue desgarrador, especialmente 
porque los hijos de Yeshe tenían solo 
2 años y 2 meses en ese momento. 
Después de dejar su casa, escaparon al 
bosque. La familia pasó una semana 
viajando a la frontera con Bangladesh, 
sobreviviendo gracias a las hojas de 
los árboles y al agua no potable de 
estanques y arroyos. En la frontera, 
esperaron otros cinco o seis días 
hasta que la gente de Bangladesh los 
llevara a través del agua en un bote.

Finalmente, llegaron a Cox's 
Bazar. Más tarde descubrieron que 
la Misión Nazarena de Bangladesh 
(MNB) había establecido un centro 
para atender tanto a niños como a 

adultos dentro del campamento más 
grande. Yeshe comenzó a ser voluntario 
en el centro, donde ayuda a organizar 
a los niños y prepara bocadillos. La 
familia también permanece en el centro 
durante la noche por seguridad.

Como la mayoría de los refugiados 
en el campo, la familia de Yeshe está 
tratando de sobrellevar el trauma que 
experimentaron. Si bien es cierto los 
rohingya que viven en Myanmar han 
sufrido discriminación durante años, 
la situación se volvió aún más mortal 
a fines de 2017. Durante un mes de 
violencia, al menos 6.700 rohingya, 
incluidos unos 730 niños, fueron 
asesinados. Cerca de 300 aldeas, la 
mayoría de ellas rohingya fueron 
quemadas o parcialmente quemadas.

El centro, que se creó en 2018 
después de que MNB se dio cuenta de la 
necesidad de un ministerio a largo plazo 
en el campamento, ofrece una serie de 
servicios para ayudar a las personas 
a comenzar a sobrellevar el trauma. 
La MNB también se ha esforzado por 
trabajar en estrecha colaboración con 
el gobierno de Bangladesh y otras 

organizaciones no gubernamentales 
presentes en el campamento.

Aproximadamente 140 niños, 
muchos de los cuales han perdido 
años de educación regular, participan 
en actividades de aprendizaje que los 
prepara para regresar a la escuela. 
Tanto los niños como los adultos 
pueden participar en los servicios 
de consejería, y se hace especial 
hincapié en brindar consejería a 
muchas mujeres y niñas que fueron 
agredidas durante la mayor época de 
violencia. Las capacitaciones regulares 
sobre salud y seguridad también 
ayudan a las personas a mantenerse 
saludables, sanas y seguras.

Cada ministerio se crea para 
resaltar la dignidad otorgada por Dios 
a todas las personas. Yeshe dice que 
se siente bien al trabajar en el centro. 
Su hija asiste a la escuela durante 
el día y comparte las canciones que 
aprende allí. Más recientemente, 
compartió el ABECEDARIO. 

*Los nombres fueron cambiados por protección.

Reportaje y fotos de  Brandon Sipes
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Vive en Tailandia con sus padres, quienes luchan como agricultores que solo 
pueden cultivar lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Tiene 4 años y le encanta jugar al fútbol. 

Usted puede apadrinar a Pat hoy, dándole el regalo de comidas nutritivas, 
educación de calidad, habilidades para la vida a largo plazo y una comprensión 
profunda del amor de Dios. Por $ 30 al mes, le da esperanza de un futuro mejor. 

CONOCE A PAT.

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PATROCINAR A PAT, ENVÍE 
UN CORREO ELECTRÓNICO A CS@NCM.ORG O LLAME AL 800.310.6362. 

PARA APADRINAR A OTRO NIÑO, VISITE NCM.ORG/SPONSOR
EN AMÉRICA DEL SUR ESCRIBA A MNC@SAMNAZ.ORG

¿PATROCINARÍA A UN NIÑO HOY?

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



8 2020 // ISSUE 28

UNA PUERTA 
ABIERTA

CREACIÓN DE UNA CLÍNICA 
MÉDICA EN UN REFUGIO 

DE GUATEMALA.

FOTOS CORTESÍA DE DÁMARIS KELLOGG

P o r  C o m u n i c a c i o n e s  M N C

8

La clínica médica móvil Nazarena en 
Guatemala permite a los voluntarios brindar 

atención médica durante emergencias. 

2020 // EDICIÓN 2
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pedido que desempeñen el papel de guía espiritual, 
creando momentos específicos para que los miembros 
de la Iglesia compartan un devocional y oren. El 
pastor Iván Aragón es uno de los pastores que dirige 
regularmente estudios en grupos pequeños.

“Poder cumplir con la comisión que nos 
corresponde como representantes de Cristo es una 
gran satisfacción”, explica. “Volvería una y otra vez…”

Aragón, que está emocionado de compartir la 
palabra de Dios, recuerda a un joven en particular. 
Tanto él como su novia estaban enfermos, pero 
ella fue trasladada al hospital. El joven estaba 
angustiado y Aragón comenzó a orar con él. 
Otros se reunieron a su alrededor, uniéndose 

a la oración. “…Fue realmente increíble”, dice 
Aragón. “El Espíritu Santo estaba en ese lugar”.

Como han servido en el refugio con más 
regularidad, el personal de la iglesia y los voluntarios 
han aprendido las necesidades específicas de los 
que están en el refugio. A menudo, los que están en 
el refugio llegan solo con la ropa que llevan puesta 
y algún artículo ocasional del gobierno. A través 
del nuevo ministerio, los Nazarenos traen ropa y 
artículos de higiene, como mascarillas y guantes.

Jorge, un hombre que se hospedó en el albergue 
en septiembre, comparte que tanto la clínica como 
la atención espiritual y mental le han sido de gran 
ayuda. “Gracias, también, al Dr. Ramos y su equipo 
de trabajo porque nos han tratado con cariño y 
dedicación”, dice. “Agradecemos el hecho de que 
este refugio pueda contar con la clínica móvil”.

uando El Dr. Emilio Ramos llegó por 
primera vez al refugio, tuvo que tratar a 
los residentes al aire libre, era el único 
espacio disponible en ese momento.

Ramos es miembro de un equipo de 
Ministerios Nazarenos de Compasión en el Distrito 
Central de Guatemala. Al comienzo de la pandemia de 
COVID-19, ofreció sus servicios al ministerio de salud 
del gobierno. Se necesitaban médicos a medida que 
aumentaban los casos de COVID-19 y él quería ayudar. Lo 
asignaron al refugio, el cual alberga a unas 175 personas 
que han sido deportadas de México o Estados Unidos 
y están en camino de regreso a sus lugares de origen.

Damaris Kellogg, la Coordinadora MNC del Área 
Norte Central, ha estado buscando una manera de servir 
en ese refugio durante mucho tiempo. Normalmente, 
es un lugar de transición. Las personas solo están allí 
unos días, siempre de camino a otro lugar. ¿Cómo 
podían ser la Iglesia cuando están solo por un breve 
tiempo? ¿Cómo podían construir relaciones que 
muestren a las personas el amor de Cristo?

Sin embargo, durante la pandemia, la gente se queda 
más tiempo. Junto con la asignación de Ramos, fue la 
entrada al refugio por lo que Kellogg había estado orando.

“Trabajamos con ellos mientras realizaban su 
viaje hacia el norte, pero también teníamos a todos 
los que fueron enviados de regreso”, comparte 
Kellogg. “Desde hace un tiempo, he estado tratando 
de averiguar: ¿cómo nos involucramos como 
Iglesia para ministrarles cuando regresen?”

Sin embargo, todavía existía el problema de tratar 
a los pacientes al aire libre. Significaba no tener 
privacidad ni conversaciones personales con el médico.

“No me importa cuál sea su situación o quiénes 
son, todavía necesitan su dignidad”, dice Kellogg.

Fue entonces cuando Ramos pensó en la clínica 
móvil de MNC, un tráiler establecido después de la 
erupción del volcán de Fuego en 2018. La clínica—y los 
voluntarios que la integran—viajan a las áreas donde 
más se necesita. A menudo, se envía a áreas que se 
recuperan de un desastre como la erupción volcánica. 
Con la ayuda de un equipo de Trabajo y Testimonio, que 
siguió cuidadosamente las restricciones sanitarias, la 
clínica móvil fue trasladada al refugio. Allí permanece 
todavía. Quienes trabajan en el refugio deben ser 
cautelosos durante la pandemia, poniendo en cuarentena 
a los que están enfermos con el virus. Pero también 
hay muchos otros requerimientos para un médico.

Un hombre llegó recuperándose de una cirugía 
a corazón abierto solo unos días antes. Ramos pudo 
conseguirle la medicina que necesitaba. Otros están 
lidiando con el dolor, la ansiedad, el miedo o la 
desesperación. Es una oportunidad para que los 
miembros de la iglesia afirmen una vez más la dignidad 
inherente dada por Dios a todos los seres humanos. El 
Departamento de Salud de Guatemala también les ha 

“AGRADECEMOS EL HECHO DE QUE 
ESTE REFUGIO PUEDA CONTAR 

CON LA CLÍNICA MÓVIL”.

C

Junto con los servicios mentales y médicos, 
los Nazarenos han estado donando ropa a 

los que se encuentran en el refugio.



La Nación Navajo tiene una superficie mayor 
que 10 de los 50 Estados Unidos y abarca 
desiertos áridos, bosques alpinos y montañas 
de más de 3048 METROS de altura.

Indianápolis ha sido SEIS VECES la 
sede de la Asamblea General de la Iglesia 
del Nazareno, una reunión de Nazarenos 
que ocurre cada cuatro años. 

Algunas Ruinas de Orheiul Vechi, un sitio 
histórico en Moldavia que incluye un monasterio 
de cuevas, se remonta a más de 2000 AÑOS. 

La Iglesia del Nazareno en Guatemala 
se estableció en 1904. Hoy, más de 
96 000 PERSONAS son miembros 
en más de 700 iglesias.

El desierto de Atacama en Chile, donde los 
científicos han probado los rovers de Marte, es 
considerado el MÁS SECO DEL MUNDO. 

*Información 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 DATOS

Para leer más sobre cómo el personal de un centro comunitario en Indianápolis ama a sus vecinos, consulte la página 12.

¡Queremos escuchar sus 
historias de compasión!

ncm.org/share-your-story
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Ann Voskamp escribió una vez: “El secreto del 
lenguaje de la risa de un niño, su dominio del 
deleite, es la perspectiva”. ¿Podría ser que 
encontrar nuevas formas de vivir con compasión 
implique el mismo cambio? Mientras buscamos 
formas de vivir la compasión de Cristo todos los 
días, ¿cómo podría un cambio de perspectiva 
impactar lo que vemos y hacemos?

ALEJARSE…O ACERCARSE.
 
Es muy fácil quedar atrapado en nuestros desafíos 
y luchas. Piense en las cosas que están cautivando 
su atención, luego intente ver el panorama 
general o los pequeños detalles para cambiar 
su perspectiva. ¿Quién se convierte en parte de 
esa nueva perspectiva? ¿Cómo les puedes servir? 
Haga una lista y elija una opción para comenzar.    

AYUDE A OTROS.  

Incluso las acciones más pequeñas pueden alterar su 
paradigma. Hay muchas formas de servir a nuestros 
vecinos, tanto a nivel mundial como local. Intente 
compartir comida, hacer las tareas del hogar u 
ofrecer su tiempo como voluntario. Si hay problemas 
globales que Dios ha puesto en su corazón, considere 
buscar una organización cercana que aborde esos 
problemas y pregunte cómo puede ayudar.

EXPRESE LO QUE VE.

Parte de ver es considerar y luego compartir 
lo que vemos. A medida que su perspectiva 
comience a cambiar y la compasión se convierta 
en un hábito, compártala con alguien en quien 
confíe o lleve un registro escrito. Considere las 
formas en que Dios está obrando en su vida.  

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

MEDIANTE LA

PERSPECTIVA

1

2

3



12 2020 // EDICIÓN 2

Cuando los Vecinos
se Convierten en
Familia

“Desde el primer día que fui allí, es como si me 
hubiesen conocido toda mi vida,” dice Donna Little. 

A T E N D I E N D O  L A S  N E C E S I D A D E S  A  T R A V É S 
D E  L A S  R E L A C I O N E S  E N  I N D I A N Á P O L I S

Por años, el Shepherd Community 
Center ha sido una parte íntegra de la vida 
de Little—y para la vida de muchos más en 
Near Eastside de Indianápolis, Indiana.

La hija de Little falleció inesperadamente 
hace un poco más de una década, dejando 
a Little como la única apoderada de tres 
nietas. Además de lidear con el dolor 
de perder su hija, Little tenía la carga 
emocional, económica y mental de volver 
a ser madre de niños pequeños. Amaba 
mucho a sus nietas, pero no estaba segura 
de cómo iba a hacer que funcionara.

Cuando se enteró de Shepherd por medio 
de un amigo, Little pensó que valdría la pena 
investigarlo. Ahora, ella está tan agradecida de 
haberlo hecho. Shepherd acompañó a Little en 
su momento de gran necesidad, brindándole 
apoyo tanto espiritual como práctico. La gente 
del centro no se ha ido desde entonces. A lo 
largo de los años, Little ha seguido cuidando 
a varios de sus nietos y bisnietos. Todos ellos 
han estado involucrados con Shepherd.

“Shepherd ha sido lo mejor que me ha 
pasado a mí y a mi familia”, explica Little.

UN MINISTERIO DE VECINDARIO
Shepherd abrió sus puertas por primera 

vez en 1985. Hoy en día, atiende regularmente 
a más de 500 familias en la comunidad cada 
año. Los programas se crean para nutrir 
a toda la persona y a toda la comunidad, 
considerando el desarrollo físico, emocional, 
espiritual y académico de cada individuo.

Los códigos postales donde sirve el 
centro—y donde vive la mayoría del personal—
se han definido durante mucho tiempo 
como de bajos ingresos. Sin embargo, la 
definición y comprensión de la pobreza en 
el centro va más allá de los “bajos ingresos”. 
Los economistas y sociólogos que estudian 
la pobreza están descubriendo que se 
define no solo como una simple falta de 
dinero, sino más bien como una privación 
de oportunidades. El centro ofrece a las 
personas algunas más de esas oportunidades 
que de otro modo no estarían disponibles.

Shepherd ha desarrollado una lista 
de 10 activos que sirven como guía y 
medida de la pobreza en Near Eastside. La 
pobreza se convierte entonces en la medida 
en que una persona tiene—o no tiene—
acceso a los 10 activos: sistemas de apoyo 
financiero, emocional, mental, espiritual 
y físico, relaciones y modelos a seguir, 
conocimiento de reglas ocultas, autodefensa, 
y conocimiento de la estructura organizativa. 
Andrew Green, el subdirector ejecutivo, 
explica que el objetivo es romper el ciclo 
de la pobreza a largo plazo, no brindar una 
solución por un breve período de tiempo.

 
“Tratamos de abordar las cosas desde 

un punto de vista realmente integral”, 
dice Green. “… Sabemos que la pobreza 
realmente impacta todos los aspectos de 
la vida de una persona. Entonces, cuando 
pensamos en programas, tratamos de 

POR CALLIE STEVENS, FOTOS DE TOM COREY
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Cuando los Vecinos
se Convierten en
Familia

Las relaciones honestas son fundamentales para la forma 
en que el personal de Shepherd trabaja con sus vecinos.

Las distribuciones de alimentos, 
que siempre han sido parte de los 

ministerios vecinales, son muy 
importantes durante la pandemia.
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abordar todos los aspectos de la vida de una persona”.
El personal de Shepherd se refiere a este enfoque 

integral como el “cuidado continuo”. Quizás sea más 
visible a través del Proyecto Shalom, una iniciativa en 
asociación con la Ciudad de Indianápolis. El ministerio 
desafía a Shepherd a salir a la comunidad y buscar 
en lugar de esperar a que los vecinos los busquen.

“Seguimos volviendo a esa conversación sobre 
cómo lo hacemos con las relaciones”. Green lo 
explica. “¿Cómo hacemos nuestros programas 
sobre relaciones? No son nuestros programas 
los que son únicos; son las relaciones”.

Según las estadísticas del Departamento de Seguridad 
Pública de Indianápolis, la tasa de homicidios, el uso 
de drogas y las tasas de pobreza son dramáticamente 
más altas en el Near Eastside. Estas son todas las cosas 
que el Proyecto Shalom, así como muchas otras facetas 
del ministerio de Shepherd, busca abordar. En pocas 

palabras, el proyecto se centra en tres áreas: vivienda, 
alimentación y salud. Pero implica diferentes aspectos, 
desde pintar casas hasta una asociación continua con los 
departamentos de policía y bomberos de Indianápolis, 
que envían a un oficial y un paramédico para hacer 
llamadas de trabajo social y construir relaciones en 
la comunidad. La confianza mutua es la base.

Allen Southerland, uno de los líderes principales 
de Shepherd, explica que, como iglesia, están en una 
posición única para abordar uno de los impulsores clave 
de la pobreza sistémica: la falta de esperanza. El oficial 
de policía sabe todo sobre Shepherd y lo que tiene para 
ofrecer. Su trabajo es construir relaciones, escuchar, 
volver y escuchar más y resolver problemas juntos. 
Luego, el personal y los voluntarios de Shepherd pueden 
ofrecer esperanza a través de relaciones como estas.

“Esta fue nuestra manera de abordar los 
problemas sistémicos del vecindario, que son el 
hambre, los problemas de salud y la vivienda”, 
dice Southerland sobre el programa. “Creemos que 
eso se debe al problema de la desesperanza”. 

COMIDA EN UN DESIERTO ALIMENTARIO
El acceso a los alimentos es algo que contribuye al 

sentimiento de desesperanza. Un informe de 2019 de 
SAVI, un programa en el Centro Polis de la Universidad 
de Indiana-Universidad Purdue, Indianápolis, muestra 
que una quinta parte de los residentes de Indianápolis 
vive en un desierto de comida. El término se refiere 
a áreas con acceso limitado a alimentos nutritivos y 
asequibles. Por ejemplo, alguien que no tiene acceso 
a un automóvil en todo momento no puede conducir 
las cinco millas hasta el supermercado con productos 

En Shepherd Academy, los niños aprenden y crecen 
en un entorno académico de amor y apoyo.

“NO SON NUESTROS PROGRAMAS LOS 
QUE SON ÚNICOS; SON LAS RELACIONES”.
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Una base académica sólida puede 
impactar dramáticamente el 
resto de la vida de un niño.

“SHEPHERD HA SIDO LO 
MEJOR QUE ME HA PASADO 

A MÍ Y A MI FAMILIA”.

frescos. En cambio, esa persona podría comprar 
comida en tiendas de conveniencia o restaurantes de 
comida rápida. Los vecinos de Shepherd enfrentan 
el mismo problema: la gran tienda de comestibles 
más cercana está a unas cinco millas de la mayoría.

 
“Realmente no hay un problema de alimentos 

en nuestro país; hay un problema de acceso a los 
alimentos”, dice Southerland. “Entonces, lo que hay 
que hacer es preguntar: '¿Cómo podemos ayudar a 
nuestros vecinos a acceder a la comida que está allí?'”

Southerland agrega que ocho de cada 10 niños 
no reciben dos comidas al día a menos que estén 

en la escuela. Sin una escuela presencial durante 
la pandemia de COVID-19, muchos niños todavía 
no reciben la nutrición que necesitan. Little dice 
que durante la pandemia, “Shepherd se hizo cargo 
como una gran familia”, tal como lo hicieron 

cuando murió su hija. El personal o los 
voluntarios vienen todos los miércoles 

para dejar comida para ella y los 
bisnietos que ella ayuda a criar.

Han hecho lo mismo con 
muchos otros vecinos, algunos 
de los cuales literalmente no 
tendrían otros medios para 
conseguir comida. Hasta 
julio de 2020, Shepherd 
había distribuido 88 000 
comidas a sus vecinos 

durante la pandemia, y más 
de $ 550 000 se destinaron a 

satisfacer las necesidades de 
los vecinos de diversas formas. 

UN AMOR CONTAGIOSO
La cantidad y amplitud 

de los programas de Shepherd 
hacen que sea difícil enumerarlos de 

manera sucinta. Incluyen los ministerios 
de vecindario, estudiantil y académico, cada uno de 
los cuales tiene varias subcategorías superpuestas. 
El centro también ofrece distribución de alimentos, 
tutoría y, recientemente, centros de aprendizaje 
electrónico donde los estudiantes pueden ir a aprender 
en línea durante la pandemia y recibir apoyo y 
tutoría. Y luego están todas las cosas intermedias—

Little dice que la gente de Shepherd incluso 
llama en invierno solo para asegurarse de 
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tener suficientes mantas.
William McKeller encontró a 

Shepherd cuando se mudó a Indianápolis 
desde Los Ángeles. Aunque era originario 
de Mississippi, había estado involucrado 
con pandillas en Los Ángeles durante 
décadas. Su padre murió cuando McKeller 
era joven y no había nadie cerca para 
ayudarlo a procesar su dolor. Entonces 
el Dios de su infancia lo volvió a llamar.

“Era el momento de salir de esto”, 
explica. “Quería volver al Señor”.

Entonces se mudó a Indianápolis: un 
nuevo comienzo. Finalmente, encontró su 
camino hacia Shepherd a través del pastor 
de otra iglesia a la que asistía. Dice que 

la gente de allí lo ayudó a encaminarse. 
También proporcionaron buenas salidas 
para McKeller; tenía muchas ganas 
de servir a los demás, algo que ahora 
hace casi todos los días de la semana 
al ofrecerse como voluntario en las 
distribuciones de alimentos de Shepherd 
y por su cuenta a través de un ministerio 
en la prisión, un ministerio en las calles 
que él ayuda a dirigir y cualquier cosa que 
Shepherd pueda necesitar en el medio.

“Simplemente me permitieron hacer 
las paces entre Dios y yo—y permitir 
que entraran en mi vida personas en las 
que podía confiar y con las que podía 
hablar”, dice McKeller. “Shepherd 
hace mucho por esta comunidad. 
... han ayudado a mucha gente a lo 
largo de los años y me han [enseñado] 
cómo ser más generoso y más útil”. 

LA COMUNIDAD DE VECINOS
Está claro que Little y McKeller 

sienten pasión por servir en su 
comunidad. Ese es un punto clave para 
recordar; Shepherd se ha asociado 
durante mucho tiempo con sus 
vecinos para elaborar los ministerios 
intencionales, no al revés. Si bien 
Shepherd ha sido creado estratégicamente 
para servir bien, son los vecinos 
quienes informan a los ministerios 
y luego salen a seguir sirviendo.

“Mi motivación es salir y 

ayudar a alguien porque alguien 
me ayudó a mí”, dice McKeller. “Mi 
motivación proviene de tratar de 
ayudar a alguien a hacerlo mejor”.

Little, que también pone su vida 
en pausa regularmente para entregar 
comida o llevar a alguien, tiene un 
sentimiento similar: “Porque sé que 
Dios querría que yo [sirva]”, dice. “Él 
nunca me dio la espalda, así que ¿por 
qué debería yo darles la espalda?”

Parte de lo que le gusta a McKeller 
de Shepherd es que el personal no cuida 
a los niños. El centro brinda recursos 
como clases financieras o información 
vocacional, pero los vecinos deben 
decidir qué quieren hacer con ellos. 
Aprender a hacer eso también ha 
sido un proceso. Southerland y Green 
explicaron que el aprendizaje es parte 
de una estrategia muy intencionada. 
También señalan que han cometido 
muchos errores en el camino.

“En realidad, es 
volver al contexto de la 
comunidad e incluso 
cómo pensamos en 
cómo caminamos 
y servimos como 
vecinos en lugar 
de clientes”, dice 
Green. “¿Cómo 
podemos escuchar 
lo que sucede a 
nuestro alrededor 
y ver qué necesitan 
y qué quieren 
los vecinos?”

La relación 
recíproca es parte de 
lo que hace que Shepherd 
Community Center se sienta 
más como una familia que como 
una organización. Eso y la voluntad de 
ver los errores que cometieron y aprender 
de ellos. Shepherd puede brindar 
aliento, empoderamiento y recursos, 
pero es solo junto con los vecinos 
que la comunidad está cambiando.

Para obtener más información sobre 
Shepherd Community Center, visite 
www.shepherdcommunity.org

“SHEPHERD HACE MUCHO 
POR ESTA COMUNIDAD”.
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Puede parecer una ilusión decir que 

la esperanza podría ayudar a aliviar la 

pobreza, pero como la pobreza es más que 

un simple déficit financiero, la esperanza 

puede tener un impacto dramático.

 

La pobreza también es un ciclo y los 

pequeños cambios en las finanzas o la 

disponibilidad pueden no ser suficientes 

para romperla. Es tan vasto que el 

costo mental de imaginar una vida 

diferente es agobiante. Cuando falta 

algo, se convierte en un único enfoque 

mental. Investigadores de Harvard y 

Princeton etiquetaron este concepto 

simplemente como "escasez". Explican 

que el impacto mental de la escasez 

conduce a comportamientos a corto 

plazo que mitigan el sentimiento, 

pero esos comportamientos también 

pueden prolongar la escasez a largo 

plazo. Entonces el ciclo continúa.

 

Cada vez más, los datos y la experiencia 

muestran que la esperanza—la esperanza 

real y honesta—es lo que se necesita. 

Crea espacio mental para considerar más 

de lo que falta. La ayuda práctica a través 

de la distribución de alimentos o clases, 

el ministerio espiritual y las relaciones se 

combinan para crear un espacio para la 

esperanza, y la esperanza crea un futuro. 

ESPERANZA 
REAL Y 
HONESTA

After participating in vocational classes, 
Mamie thought she might be able to do 

more. Now, she teaches classes herself.

Los vecinos construyen relaciones auténticas 
para generar esperanza y cambio.

La despensa de alimentos ofrece un espacio 
seguro para que los vecinos profundicen las 

relaciones y aprendan más sobre Dios.
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l COVID- 19 se ha convertido en la amenaza 
más grande de la vida moderna a como la 
conocemos. Esta ha afectado la salud y la 
estabilidad económica de las personas alrededor 

del mundo. En algunas áreas de Estados Unidos el 
impacto por la pandemia ha sido abrumador, afectando 
mayormente aquellas comunidades vulnerables. 
Poco tiempo después de que la pandemia se desatara 
en Nueva York, la Nación Navajo se convirtió en el 
nuevo punto más critico. Los habitantes más antiguos 
han sufrido el mayor impacto de la pandemia que ha 
devastado a cientos de familias y ha creado de esta 
manera una urgente necesidad para el sistema de salud.

Desde abril, Janice Ballard ha estado sirviendo en 
la Nación Navajo con la FSC – Fuerza de Salud COVID, 
esta es una organización fundada por el Dr. Gary Morsch 
que moviliza a voluntarios profesionales de la salud 
para servir en aquellas áreas fuertemente afectadas por 
el COVID en los Estados Unidos. Hasta ahora, estos 
voluntarios han servido en Nueva York, Arizona, Nuevo 

Mexico, Oklahoma y otras zonas alrededor del país.
La pandemia del COVID-19 ha cobrado un gran precio 

en la Nación Navajo–Esta se extiende a través de los 
estados de Arizona, Nuevo México y Utah. Más del 13% de 
los casos en Arizona estaban en los hogares de la Nación 
Navajo comparado con tan solo el 1.4% en el resto de la 
población. Tristemente, aquí el número de muertes por 
el virus fue mucho mayor que en el resto del país. Si bien 
es trágica la perdida de tantas vidas valiosas, el pico de 
los casos por COVID bajó mucho antes de lo esperado. 
Esto fue el resultado de los heroicos esfuerzos del 
personal local de salud que lideraron la batalla, apoyados 
por un escuadrón de voluntarios comprometidos. 

Ballard, una funcionaria de la salud pública, fue 
parte del equipo de valoración inicial enviado a la 
Nación Navajo. La necesidad era tan profunda que 
se sintió conmovida a quedarse y pelear contra este 
destructor virus al lado del pueblo Navajo. Muchos de 
ellos ya habían perdido a varios miembros de su familia 
debido al COVID-19. Ella jugó un rol importante en la 
construcción de alianzas con líderes clave de la Nación, 
ayudó a allanar el camino para que los centros de salud 
recibieran el apoyo de los voluntarios, así como los 
suministros médicos necesarios. Durante los primeros 
meses cuando Ballard no estaba viajando entre los centros 
de salud de la vasta área Navajo, ella movilizaba recursos, 

REFLEXIONES DE UNA FUNCIONARIA 
DE LA SALUD PÚBLICA

18 2019 // ISSUE 1

POR COMUNICACIONES MNC Y JANICE BALLAR,

MIEMBRO DE LA JUNTA DE MNCI

SITIO CRÍTICO AFECTADO
POR LA PANDEMIA 

SIRVIENDO A CRISTO EN UN

“PARA MÍ LA PRÁCTICA DE LA SALUD 
PÚBLICA VA MÁS ALLÁ DE SER UNA 

CARRERA. ES MI LLAMADO …”

E
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analizando dónde los doctores y enfermeras eran más 
necesarios. También servía como la representante 
de la FSC en el campo. El pueblo Navajo cubre una 
área de unos 43 200 km2. Así que era de suma 
importancia asegurarse que cada persona en cualquier 
punto de esta área recibiera la atención necesaria.

Las necesidades son significativas. Alrededor de 
la mitad de los residentes Navajos son desempleados 
y viven por debajo de la línea de pobreza. El 40% de 
la población no tiene acceso a la electricidad o agua 

potable, lo que hace deficiente el lavado de manos 
y prácticas de higiene que previenen la difusión del 
COVID-19. También el pueblo Navajo tiene una rica 
cultura que va más allá del núcleo familiar tradicional. 
De esta manera el grupo familiar posee miembros 
multi-generacionales, lo que resulta en que mayor 
número de personas sean expuestas al virus cuando un 
miembro se contagia. Esta pobreza que se ha venido 
arrastrando por mucho tiempo, lleva a problemas 
de salud crónicos como diabetes, alta presión y 
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alcoholismo; todo esto incrementando la vulnerabilidad 
hacia el COVID-19. Las comunidades originarias y las áreas 
impactadas por la pobreza fueron las más afectadas por 
la pandemia, se necesitaba una respuesta urgente para 
ayudar a proteger a las familias y comunidades nativas.

“Cuando Gary me llamó para pedirme apoyo, mi 
repuesta fue un rotundo sí” comparte Ballard. “Para mí 
la práctica de la salud pública va más allá de ser una 
carrera. Es mi llamado—una expresión tangible de mi 
servicio a Dios y a su pueblo aquí en los Estados Unidos 
y el resto de naciones. La pregunta era, ¿Si no es ahora, 
entonces cuándo, si no soy yo, entonces quién?”

Además de su rol en la FSC, Ballard también sirve 
como Consejera de salud para Gallup en Indian Medical 
Center, uno de los hospitales más grandes entre el pueblo 

Profesionales de la salud trabajan como 
voluntarios en el pueblo Navajo.

Dr. Gary Morsch fundó Fuerza de 
Salud COVID al inicio de la pandemia.

“AHORA TRABAJO AQUÍ MANO 
A MANO CON MIS NUEVOS 

AMIGOS Y VECINOS ...”
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Navajo, ayudando a desarrollar su plan de respuesta 
comunitaria mediante la evaluación de las necesidades 
de personal y la preparación para futuros brotes, la 
gestión de datos, las pruebas comunitarias y el apoyo.

“Mi trabajo aquí ha sido escuchar, aprender y 
apoyar el buen trabajo que los líderes han hecho 
por décadas antes que yo viniera” dice ella.

Ballard también invierte horas visitando y escuchando 
al Dr. John Nells, Superintendente de la Iglesia del 
Nazareno en el Distrito Originario del Sureste Americano, 
junto con coordinadores de MNC y Trabajo y Testimonio, 
que están llegando a la comunidad 
con un mensaje de esperanza y apoyo 
tangible. Además invierte tiempo 
visitando familias y entregando 
suplementos en la reserva junto a 
la reverenda Chris Davis, pastora 
de la primera Iglesia del Nazareno en Gallup, quienes 
tienen un ministerio de servicio activo a la comunidad. 
Las palabras de aliento de Davis fueron cruciales en 
esos días de gran desafío, dice Ballard. Davis, también, 
generosamente puso a disposición la casa pastoral para 
almacenar los medicamentos y el equipo de protección, 
así como para hospedar a algunos de los voluntarios.

Cada cultura tiene sus dones y fortalezas 
acompañados con sus desafíos, pero la valentía, 
generosidad y el espíritu amable del pueblo Navajo ha 
inspirado a Ballard. Ella comparte que uno de los puntos 

resaltantes fue conocer a Jonathan Nez, Honorable 
Presidente de la Nación, como parte de una pequeña 
delegación. “Me conmovió su humildad, su amor por el 
pueblo [y] su fe sin complejos en Jesucristo, atesoraré 
el momento en que él oró con nuestra delegación en el 
lenguaje nativo Diné, al cerrar nuestra reunión” dice.

Además, añade, sobre la gente que conoció, 
“Admiro su respeto por la creación, su búsqueda de 
la armonía, su comprensión de la interdependencia 
y [su] profundo sentido de comunidad”.

Ballard disfruta reunirse y hacer amistad con 
nuevas personas, se siente muy 
bendecida por la hospitalidad 
que ha recibido. Ella considera 
que su trabajo y sus relaciones 
son sostenidos por ese profundo 
sentido de misión y propósito, y 

el por qué es una parte importante de su trabajo. 
“Saber tu por qué es una de las cosas importantes en 
tu vida” dice ella. “Yo sé por qué estoy aquí y estoy 
agradecida por la oportunidad de vivir misionalmente 
el trabajo que estoy llamada a hacer cada día”.

“Vine al pueblo Navajo como una extraña” 
explica. “Ahora trabajo aquí mano a mano con mis 
nuevos amigos y vecinos, adoro a Jesús, oro y tengo 
comunión con ellos. El pueblo Navajo me ha dado 
más de lo que yo les pude dar a ellos. Mi vida ha sido 
increíblemente enriquecida … Ahehee’—¡Gracias!”.

La llegada de los voluntarios alivia la carga 
pesada de los trabajadores de salud locales.

“¿…SI NO ES AHORA, 
ENTONCES CUÁNDO, SI NO 

SOY YO, ENTONCES QUIÉN?”. 

El pueblo Navajo fue uno de los 
puntos con más casos de COVID-19.

Como profesional de la salud, 
Ballard quería ayudar.

Ballard ayuda movilizando recursos 
hacia los centros de salud.
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Para más información sobre como convertirse en 
un padrino o hacer una donación al Patrocinio de 

niños, contáctese con la Fundación de la Iglesia del 
Nazareno al teléfono 866-273-2549 o escríbanos al 
correo electrónico info@nazarenefoundation.org

HAGA UNA ELECCIÓN HOY 
QUE DURE TODA LA VIDA.
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M irada de Amor es un ministerio en 
Sudamérica para personas con 
discapacidad. En Chile hay dos 
programas: Un programa escolar por 
la mañana y otro programa de atención 

a jóvenes adultos por la tarde. Actualmente el 
ministerio cuenta con 15 profesionales, 10 voluntarios 
y más de 80 beneficiarios. Este programa también 
ofrece un diagnóstico de discapacidad intelectual 
y desorden espectral autista. Echémosle un vistazo 
en como se ve un día en Mirada de Amor. 

POR LA MAÑANA
Martín* apura el paso porque quiere llegar a la 

escuela antes que cualquier otro. Ya que llegando 
temprano tiene la oportunidad de calmar la ansiedad 
que por dos años lo paralizaba, llenándolo de 
frustración que no podía entender. Hoy en día, 
ha aprendido a superar la ansiedad y es capaz de 
disfrutar de la vida con menos frustración.

Martín fue capaz de dejar atrás esas puertas 
cerradas, el acoso de sus compañeros y los arrebatos 
que experimentaba cuando las cosas se salían de su 
control. Las escuelas a las que asistió dijeron que 
su caso les superaba; muchas veces le pidieron que 
abandonara la escuela mucho antes que el año terminara. 
“Nunca pudo aprobar un año en las escuelas a las 
cuales asistió”, dice su mamá. “Es más nunca pudo ni 
siquiera completar la jornada escolar de un día. Después 
de una o dos horas, ya había tenido suficiente”.

Historia y fotos por  Lorena Noé

En Chile, jóvenes adultos en 

situación de discapacidad 

son bienvenidos a 

Mirada de Amor

Este ministerio contribuye a desestigmatizar la 
discapacidad, aborda la soledad y el aislamiento.
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Los que servimos ahí en Mirada de Amor, aun 
recordamos su nerviosa entrada ese primer día 
del 2018. Ella asumió que sería más de lo mismo: 
Esa llamada telefónica que diría, No hay nada que 
podamos hacer. Pero esta vez fue diferente.

Martín es tratado por ansiedad severa en el 
hospital psiquiátrico público, que puede causar 
pesimismo y agresividad pasiva. Su diagnóstico no 
le permite acceder a una educación sin el apoyo de 
profesionales que puedan acompañarlo en el proceso. 
Aun cuando se probaron muchas escuelas, ninguna 
les funcionó hasta que llegaron a Mirada de Amor.

Su primer año no fue fácil. Sabíamos que cualquier 
estrategia que usáramos debía ser acompañada por un 
ingrediente muy importante: el amor. Buscamos las 

Se estima que a nivel mundial un billón de 
personas padecen de discapacidad cognitiva.

“AQUÍ CADA QUIEN ENCUENTRA SU 
LUGAR, AMIGOS Y PROPÓSITO”.

La Iglesia del Nazareno cuenta con una variedad de ministerios 
para las personas con discapacidad en Chile, Perú y Brasil.

formas para hacerle saber a Martín que no importando 
lo que pasara, lo seguiríamos amando. Cada vez que 
sufría una crisis, el lloraba inconsolablemente porque 
creía que lo excluiríamos del programa. Pero era 
en ese momento que le recordábamos que nosotros 
le amábamos y que no lo haríamos a un lado.

Hoy Martín está a punto de iniciar su último 
año en esta escuela. Es una persona transformada, 
a lo que era cuando llegó. Su progreso ha sido 
extraordinario. Él sabe que estaremos a su lado 
y no le abandonaremos y además sabe que no 
nos rendiremos con él o con su educación. 

POR LA TARDE
Un grupo grande de jóvenes adultos, en edades que 

van desde los 18 en adelante, llegan muy contentos de 
lunes a viernes para una tarde cargada de agradables 
actividades y de aprendizaje. Este es un refugio de 
esperanza que ha crecido con el pasar de los años. Aquí, 
cada quien encuentra su lugar, amigos y propósito.



24 2020 // EDICIÓN 2

Es imposible no parar con lo que estás haciendo 
cuando María, una de las jóvenes adultas, entra por la 
puerta con sus carcajadas que se escuchan a través de 
todo el salón. Ella tiene Espectro autista. Por más de 
cuatro años pasó en casa sin ningún tipo de apoyo que 
el ofrecido por su familia. Su tía, conociendo acerca de 
nuestro ministerio, pidió que María se inscribiera en 
las actividades semanales que ahí se llevaban acabo. 
Aquí es donde la aventura de María comenzó.

Además de su cartera, María trae consigo otro bolso. 
Lo que ahí trae—una toalla, traje de baño y bloqueador—es 
muy significativo para ella. Aún cuando nunca nos pidió que 
le llevemos a la playa, creemos que esta es su manera de 
decirnos que cada día con nosotros es como unas vacaciones. 

POR LA NOCHE
Las actividades de la tarde han finalizado, ahora 

llegó el tiempo de nuestro servicio de adoración. Lucas 
es un jovencito que es parte del programa de la tarde y 
un activo participante de nuestra iglesia local junto con 
su madre. Ellos llegaron a nuestro ministerio Mirada 
de Amor y luego se unieron a nuestra congregación.

Lucas, desde niño fue diagnosticado con 
Discapacidad Intelectual, pero esto no le ha impedido 
la oportunidad de servir. Él con su madre fueron 
parte del grupo que viajó a Brasil en el 2017, para 
iniciar el ministerio Mirada de Amor en la iglesia 
del Nazareno ahí. Compartió su testimonio acerca 
de lo que el ministerio y la iglesia significan para 
él. Lucas fue una inspiración para esas más de 25 
familias voluntarias que sirven en lo que se conoce 

como refugio de fe, amor y esperanza en Brasil.
Este año Lucas decidió bautizarse. Él ora y canta 

alabanzas a Dios, disfruta de las reuniones, escucha 
atentamente la Palabra y crece espiritualmente en 
la medida que conoce quién es Dios para su vida. 
Una vez, su mamá no pudo ir a la iglesia, pero él si 
vino y se mantuvo firme con su familia en Cristo.

¡QUE DIOS NOS AYUDE A COMPLETAR 
NUESTRO LLAMADO!

Hace más de 10 años ya que decidimos ser una 
iglesia para todos—una iglesia donde toda persona 
sin importar sus habilidades, conozca a Dios y tenga 
su espacio, su lugar y ministerio. Nuestra misión 
y llamado es a incluir todas las habilidades.

La tarea no es fácil. Aún cuando las instalaciones, 
ajustes y accesos podrían ser un problema inicial, la 
barrera del prejuicio es más significativa. Ser un iglesia 
para todos significa compartir ese amor extraordinario 
y servir a aquellos que desean conocer a Dios. 

La iglesia del Nazareno en Valparaíso, Chile, 
es liderada por el pastor René Noé, fundador 
del ministerio Mirada de Amor junto con 
su esposa Lorena Noé, una educadora para 
personas con habilidades diferentes. 
*Los nombres se han cambiado por privacidad.

Los jóvenes adultos pueden desarrollar el sentido 
de comunidad y profunda amistad, en la medida 
que aprenden del amor de Cristo hacia ellos.

“ … QUE NO IMPORTANDO 
LO QUE PASARA, LO 

SEGUIRÍAMOS AMANDO”.
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¿QUIERE SACARLE MÁS 
PROVECHO A SU DÍA?

Haga de su día en la oficina aun más significativo.
Usted puede apoyar ministerios en el 

nombre de Jesús, activando el sistema de 
donación directamente de su cheque.

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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o fue la taza de café la que cambió su vida.
Las personas de la Iglesia del Nazareno de 

Chisinau fueron a su visita regular al centro de 
desintoxicación de narcóticos. Conversaban con 
los residentes alrededor de la mesa, que se había 

preparado con termos llenos de café caliente, hablaban sobre 
el poder de Dios para romper las cadenas de la adicción. 
En cada visita se invitaba a quienes estuvieran interesados 
en ayudar en el ministerio semanal de la Iglesia Casa del 
Café. En esos días ellos vieron a una persona con la cual 
habían conversado con anterioridad tomando café.

“Le habían hablado muchas veces del amor 
de Dios y de la oportunidad de cambiar su 
vida”, recuerda el pastor Sergey Talalay.

Después de rezar, el hombre le dijo a Talalay, pastor 
de la iglesia de Chisinau, que estaba listo para ir a un 
centro de rehabilitación. “Este hombre lleva más de un 
año sin adicción”, dice Talalay. “Se ha bautizado y visita 
las clínicas de tratamiento de drogas con nosotros”.

No fue la taza de café lo que cambió su vida, 
aunque puede que fuera así como empezó su viaje. Es 
Jesús quien trae una transformación duradera.

PROBLEMAS DE ADICCIÓN A ESCALA NACIONAL
En Europa oriental se encuentra el país de Moldovia 

el cual tiene una población aproximada de 2.6 millones de 
personas, este país tiene el dudoso honor de ser en el mundo 
uno de los más altos consumidores de alcohol. Entonces, 
no sorprende que este antiguo país de la unión Soviética 
también tenga la más alta tasa de muerte relacionada con 
el alcohol, según los datos de la Organización Mundial de 
la Salud. De acuerdo a la revista Time de cuatro muertes 
una de ellas tiene que ver con el alcohol, comparado 
con el promedio mundial de una en de cada 20.

Para los moldavos el alcohol es parte de su cultura. La 
mayor parte de los consumidores bebe vino en sus hogares 
ya que el precio del mismo es mucho más barato que un litro 
de leche. Este país de Europa tiene la segunda economía 

más pobre, el promedio de ingresos anuales es menos de 
$ 4000 y aquellos que todavía no han inmigrado en busca 
de trabajo ahogan sus penas en el alcohol y la droga.

La ironía en todo esto es que el alcohol contribuye 
al desempleo, también al abuso de los cónyuges y los 
niños, lo que provoca la separación entre las familias y 
conduce a los niños a la calle. Este tipo de sufrimiento 

conduce a más alcoholismo y esto se vuelve un ciclo.
A pesar de que el gobierno ha tomado medidas para frenar 

las adicciones, estos esfuerzos se han quedado cortos. Lo 
peor es que no hay suficientes lugares en donde los moldavos 
puedan acudir por ayuda para alcanzar la sobriedad. Vasily 
quien es uno de los líderes del ministerio Casa del Café dice 
que este tipo de adicciones no se trata de manera profunda 
en las escuelas o en los medios de comunicación. Él dice:

“La sociedad en donde vivimos pretende 
que este tipo de problemas no existe”. 

COMPARTIENDO LA ESPERANZA, 
CONSTRUYENDO LA CONFIANZA

A los Nazarenos en Moldavia no les interesa 
fingir. En lugar de eso ellos están respondiendo a las 
necesidades que ven de forma compasiva e integral. 
En los centros de desintoxicación que visitan, y 
luego en sus reuniones semanales en Casa del Café, 
trabajan para establecer relaciones de confianza.

Talalay describe que las reuniones de Casa del Café 
inician con una conversación casual sobre té, café y galletas. 
A continuación los miembros del ministerio se sientan 
en diferentes mesas y conversan sobre algunas preguntas 

N
POR GINA GRATE POTTENGER

FOTOS CORTESÍA DE SERGEI TALALAY

“LA SOCIEDAD EN DONDE VIVIMOS 
PRETENDE QUE ESTE TIPO DE 

PROBLEMAS NO EXISTE”.

CAFÉ Y COMUNIDAD
UNA IGLES IA  EN  MOLDAVIA  MINISTRA  A 

LOS  QUE  SE  ENFRENTAN A  L A  ADICC IÓN
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preparadas de antemano. Las preguntas están relacionadas 
con “la adicción, liberación, las batallas internas,” etc.

Después en las reuniones hay un tiempo de adoración, este 
tiempo incluye el testimonio de alguien quién ha sido liberado de la 
adicción. Concluye con una presentación corta sobre los pasos que 
pueden llevarles a una libertad a través de una relación con Dios.

La líder del ministerio, Galina, dice que uno de los 
participantes, que cumplió una condena en prisión por robo 
y abuso de drogas, admitió que se veía a sí mismo sin valor. 
Sin embargo, en Casa del Café pudo sentir que era tratado con 

respeto, aceptado con calidez y sinceridad, y se sentía valorado.
Talalay nos dice que “al inició tuvieron que luchar en 

contra de la desconfianza...” “Pero nuestra honestidad y 
constancia en nuestro ministerio nos ayudó a resolver este 
problema. Ahora, estas personas nos ven como sus amigos”.

UNA CASA DE LIBERACIÓN
La iglesia gana confianza cuando demuestra compasión y 

respeto, pero también por medio de la experiencia personal de 
algunos líderes. Como por ejemplo Vasaly, quien por 10 años fue 
adicto pero ahora testifica que desde que conoció a Cristo tiene 19 
años viviendo en libertad. El mismo Talalay testifica  que después de 
10 años de abuso de narcóticos ahora tiene 16 años de sobriedad.

“Cuando Dios me dio libertad, prometí servir a las personas 
que tienen la misma condición que tuve una vez”, dice.

Cuando Talalay y su esposa respondieron al llamado de la 
Iglesia del Nazareno para ser pioneros en el país de Moldavia en 
2008, ellos integraron el ministerio de adicciones a la iglesia, 
continuando así el trabajo que habían realizado en Ucrania. 
Desde su lanzamiento en 2018, el ministerio Casa del Café ha 
ayudado a algunos a comprender por primera vez la complejidad 
de las adicciones. Galina compartió que hasta que no estuvo 
involucrada, no entendía la realidad de la escala de las adicciones.

“Veo que mi carácter ha cambiado”, dice. “Me convertí en 
una persona más compasiva, más atenta hacia las personas, 
y Dios me ha dado sabiduría en este ministerio”.

Galina recuerda su momento más significativo en el 

ministerio, cuando se paró junto a un grupo de personas que 
estaban consumiendo metadona y los invitó a la iglesia. Uno 
de ellos preocupado de que Galina se enfermara por el frío, 
usó su manta para darle un lugar caliente para sentarse.

Aunque este hombre luego perdió su manta, él 
encontró algo mejor: libertad. Después de buscar ayuda 
y un centro de rehabilitación, se recuperó y ahora ayuda 
a las personas con quienes solía consumir drogas.

Ella dice, “Él es una gran inspiración y 
ejemplo de coraje para otros”.

“CUANDO DIOS ME DIO LIBERTAD, PROMETÍ 
SERVIR A LAS PERSONAS QUE TIENEN LA 
MISMA CONDICIÓN QUE TUVE UNA VEZ”.

“VEO QUE MI CARÁCTER HA
CAMBIADO”.

Con tazas de café, té y galletas, las personas están 
aprendiendo sobre el amor Cristo que transforma. 

Casa del Café es uno de los ministerios que la iglesia 
tiene para aquellos que enfrentan a la adicción.

Aquellos que vienen a Casa del Café 
establecen conversaciones que conducen 
a una relación más profunda.

CAFÉ Y COMUNIDAD
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ecuperar el valor humano y 
abrazar la bondad radical siempre 
requerirá que sacrifiquemos 
algo: nuestra energía, 

nuestro tiempo o nuestro orgullo…
Este es el viaje de la bondad humana: 

amarse y conocerse uno mismo completamente, 
honrando la mano que la vida nos ha tendido, 
vaciarnos nosotros mismos por otros, viviendo 
plenamente el gozo, el dolor, la tristeza en cada 
interacción, y escogiendo considerar al otro con 
humildad y desinterés de cualquier manera.   

Tengo un largo camino para poder reflejar 
el encargo que Pablo hace en Filipenses 
2, para expandir la bondad como él nos 
desafía en Efesios 4: 32 (NVI) “Más bien, 
sean bondadosos y compasivos unos con 
otros, y perdónense mutuamente, así como 

Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Pero 
la unidad de nuestra humanidad—lograda 
no por nuestro propio esfuerzo sino por el 
perfecto amor y bondad de un buen Dios hacia 
nosotros—vale la pena seguir buscándola. ...

Nuestra única vida está constituida 
para vivirse plenamente—una plenitud 
que honre nuestras historias y las de los 
extraños, vecinos y seres queridos.

Podemos encontrar el camino de regreso 
al otro. Sin embargo, se requerirá de todos 
nosotros. Después de todo, al principio lo 
que era cierto y unía nuestra humanidad 
era que Dios la consideraba muy buena. 
 

Este extracto ha sido tomado de Human(kind): How Reclaiming

Human Worth and Embracing Radical Kindness Will

Bring Us Back Together, de Ashlee Eiland.

R
Human(KIND)

V O C E S
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ESCUCHE 
¿La Madre Teresa también experimentó duda? Nacido del 
libro de Karen Wright Marsh’s del mismo nombre, el podcast 
Vintage Saints and Sinners presenta discusiones sobre las 
características de aquellos que podrían ser considerados santos.  

ESCUCHE EN: K ARENWRIGHTMARSH.COM/PODCAST

MIRE
El documental Little Town of Bethlehem de 2010, 
nos muestra el conflicto Palestino/israelí desde el 
punto de vista de tres individuos. Esta película nos 
enseña el impacto de este conflicto sin considerar 
los antecedentes o la historia de los mismos.

REFLEXIONE
En White Awake, el pastor Daniel Hill nos invita en su viaje 
personal para descubrir y definir la identidad de la cultura 
blanca. Por medio de esto él nos anima y empodera para 
que seamos en la cultura agentes de la reconciliación.   

LEA 
Care of Creation, editado por Joseph Coleson, explora 
el mandato de Dios para ser buenos administradores de 
su creación desde una perspectiva Bíblica, ofreciendo 
una visión teológica del cuidado de la creación. A 
través de una exploración de la ética cristiana, anima 
a los lectores a considerar profundamente toda la 
creación de Dios y el papel de la humanidad en ella. 

P R O F U N D I C E
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C Á P S U L A

“Pero llevar el amor en sí mismo—
el tipo de amor de Dios—a 

lo más profundo de nuestro 
ser a través de la formación 
espiritual, por el contrario, 

nos permitirá actuar con amor 
en una medida que resultará 

sorprendente incluso para 
nosotros mismos, al principio”.

 
- Dallas Willard 

Para leer sobre la lucha contra el mortal virus COVID-19 junto con el pueblo Navajo, vaya a la página 18.
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Patrocine en el nombre de Jesús para ayudar a los niños a progresar.
NCM.ORG/SPONSOR

SOLO 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

¿Recuerda a la persona que impactó 
su infancia para hacerla mejor?
Sea el que cambie el futuro de un niño hoy. 

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

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

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

Nombre y apellidos  ________________________________________________________________________________________________

Persona de contacto (si es diferente)  ___________________________________________________________________________________

Dirección / Ciudad / Provincia / ZIP  _________________________________________________________________________________

Teléfono ________________________________________ Correo electrónico  ________________________________________________

Contribuciones especiales aprobadas del 10%  ______________________________________________________________________

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

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

of the Church of 
the Nazarene

Su donación de 
hoy hace que los 
ministerios de 
compasión duren 
todo el año.

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

Al donar al Fondo de Mayor Compasión, 
hace posible que las iglesias locales 
muestren compasión tanto en el 
presente como en el futuro. 

NCM.org/YearEnd2020 


