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los pies y las manos del maestro
El viento comienza a soplar y golpea la hierba en el
campo, el sol está cayendo y se comienza a sentir el frío
de la tarde. Eran miles de personas que nunca habían
oído a alguien hablar así, sus palabras llenas de amor y
esperanza los hacen sentir tan maravillados que hasta los
niños están tranquilos escuchándolo. Es tal la presencia
del Maestro entre ellos, que las horas han pasado y nadie
siente el hambre ni el frío. El Maestro, de ninguna manera
va a enviarlos de regreso a sus casas sin haber satisfecho
no sólo su hambre espiritual, sino también su necesidad
física.
Una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de la comunidad de Acho Mego en Pucallpa, en la selva del Perú,
comenzó un programa de desarrollo económico como
un ministerio de la iglesia para fomentar el ahorro entre
la comunidad. Ellos iniciaron su primer grupo de ahorro
con 15 personas, y actualmente tienen tres grupos de 27
personas cada uno.
Estos grupos están formados por miembros de la comunidad que nunca antes habían visitado la iglesia, ahora
muchos de ellos ya han recibido a Cristo y asisten a ella.
La comunidad cambio su percepción y el trato hacia la
iglesia. Es increíble como a partir de un tema considerado
no muy espiritual como es el dinero, las personas se han
acercado más a Dios; ya que vieron que los principios

“Había en el ministerio de
Jesús un indisoluble lazo
entre la evangelización y
el servicio misericordioso...
Sus palabras explicaban
Sus obras y sus obras
dramatizaban Sus
palabras... lo que Jesús
exhibió en su vida y
ministerio también está
incluido en
Su enseñanza”.
- John Stott, autor y pastor

del reino de Dios aplicados a la economía mejoraron sus
vidas.
Estos son sólo un par de ejemplos del tipo de Evangelio
que Jesús nos encargó llevar a las naciones, un Evangelio
que llega a cada área del ser humano. Él vino a liberar,
a sanar, a consolar, a dar de comer al pobre, a satisfacer cada necesidad y no se limitó únicamente a lo que
nosotros llamamos “espiritual” ni tampoco a las cuatro
paredes de las sinagogas. Jesús andaba por las calles, en
las plazas, en las casas, Él iba donde estaban las personas;
nunca nos dijo tráiganlas a las iglesias, Jesús nos dijo
VAYAN y hagan discípulos de todas las naciones.
“La evangelización exige que sus agentes participen en
la acción transformadora del mundo...Un agente evangelizador no debe ser neutral ni pasivo frente a su realidad”
Orlando Costas, misionero bautista en Latinoamérica.
Por eso, según Valdir Steuernagel, ex-presidente de la
Fraternidad Teológica Latinoamericana:
El Evangelio debe ser entendido y recibido en su totalidad y, como tal, interrelacionado con la totalidad de
la vida. Para nuestros días y en nuestra situación, esto
significa preguntar qué dice el Evangelio en cuanto a
aquellos asuntos que son vitales para la supervivencia
hoy: pobreza, analfabetismo y explotación, injusticia y
opresión, tráfico de drogas y deforestación, crecimiento
demográfico y niños de la calle, el aborto y los problemas
de género, sincretismo y espiritismo.
“Y si no tiene algo qué decir al menor abandonado, a la
familia destruida, a la madre soltera, al operario cansado,
MANOS, continúa en la página 2
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al ejecutivo frustrado, al viejito
abandonado, el Evangelio pasa a ser
un evangelio sin corte, ni relevancia” Steuernagel
La respuesta de la iglesia de Cristo
debe ser integral y motivada por el
amor al prójimo, por tanto, enfocada a la vez en las necesidades
espirituales, emocionales y materiales. Como en la situación del
terremoto y maremoto que tuvimos
que enfrentar en Chile este año. El
Gobierno da respuestas materiales,
las organizaciones dan respuestas
materiales y emocionales, “pero,
sólo la iglesia puede dar respuestas
materiales, emocionales y espirituales. Es la tarea de la iglesia sobre
todo servir integralmente a quienes
no son sus miembros, aunque se
debe partir por los de la familia
de Dios”. Dijo, Andrés Casanueva
Misionero chileno de Comission To
Every Nation (www.cten.org) con
base en Texas, USA.
La tarea misionera enfocada a
reflejar el accionar de Cristo en
todos los ámbitos humanos ha sido
llamada misión integral, un ejemplo
de esto es el trabajo realizado por la
misionera peruana Mirtha Espino,
quien fue enviada por la Alianza
Cristiana y Misionera para trabajar
en Guinea Ecuatorial.
Ella no sólo enseña la Palabra de
Dios en estudios bíblicos, sino que
también da clases de alfabetización,
enseña a niños en un colegio y a un
grupo de adultos español; de esa
manera contribuye al desarrollo
de esas personas que a través de
la educación podrán mejorar sus
condiciones de vida.

Mirtha enseñando en Guinea Ecuatorial.

un crecimiento

material y espiritual

BUSCANDO EL EQUILIBRIO

Nos resulta sencillo ir con una sonrisa al necesitado para entregarles ropa,
atención médica o alimentos y pensar, que van a adivinar que lo hacemos
porque somos cristianos. El otro extremo es predicar el mensaje de salvación
en medio de un pueblo que tiene serias carencias materiales y pensar que ellos
sólo necesitan la salvación de sus almas sin ofrecerles ayuda material. Hay
que establecer un equilibrio entre sólo buscar evangelizar y la acción social.
Manuel Carrasco, misionero de SIM y sociólogo, fue director de World Visión Chile dice: “La acción social es consecuencia de la evangelización. Dios
trae a las personas a un nuevo nacimiento y su nueva vida se manifiesta en
servicio a los demás.(Gal.5:6; Stgo.2:18) La acción social es un puente para la
evangelización, la iglesia debe seguir el ejemplo de Dios haciéndose carne e
interviniendo en la historia, realizando su divina obra en medio de las circunstancias humanas. Ella misma es una comunidad identificada con el desarrollo
social”.
Hay quienes piensan que con satisfacer las necesidades espirituales de las
personas es suficiente, mientras que la otra posición extrema es buscar el
desarrollo de las comunidades sin hablarles de Dios. Pero Carrasco comenta:
“La iglesia como Agente del Reino ha de expresarlo en signos, palabras, hechos. Su tarea es testificar de Cristo, siendo el estilo de vida de los cristianos
y la demostración de los valores del Reino lo que influirá en la historia y en el
cambio de las estructuras sociales”.
Siempre nuestro ejemplo es el ministerio de Jesucristo en la tierra: “En
el sermón del Monte (Mt. 5-7), intercaló enseñanzas espirituales con cosas
simples de la vida diaria y al hacerlo niveló todo en una integridad que abarca
distintas facetas de la vida del hombre, pues, la alteración del equilibrio horizontal afecta y altera el equilibrio vertical. Hans Ziefle, misionero alemán de
SIM en Chile.
Carrasco continua: “Mi mayor satisfacción es que la gente una vez que conoce a Cristo, empiezan a ver resultados de “nueva vida” tanto en lo espiritual
como en su calidad de vida. El vivir bajo el Señorío de Cristo, la autoridad de
la Biblia y la dirección del Espíritu Santo demanda que los cristianos desarrollen un plan estratégico para desarrollar proyectos de desarrollo comunitario
en aquellos lugares donde existe pobreza, dolor y alta necesidad de Dios”.
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SIENDO
luz y sal

No podemos mantenernos dentro de
nuestras congregaciones, en nuestra zona de
comodidad mientras nuestro mundo fuera de
la iglesia gime por una esperanza para seguir
viviendo. Somos llamados a ser luz y sal a
las naciones.
Por ello, Hans Ziefle, misionero alemán de
SIM en Chile, dice que las acciones misioneras deben orientarse hacia las personas y sus
necesidades, aparte de responder preguntas
actuales para así poder alcanzar a la gente.
Andrés Casanueva misionero chileno de
la Comission To Every Nation (CTEN) nos
dijo que si queremos llegar al corazón de la
comunidad debemos apuntar al corazón del
individuo, pero a su vida total, y ello incluye
lo emocional y lo material a la vez que lo
espiritual. Solo así, la iglesia podrá tener un
impacto tal que sea reconocida como sal del
mundo y luz de la tierra. Pero esa transformación será posible, cuando los individuos
de forma voluntaria sean hechos nuevas
criaturas y sean hechos hijos de Dios según
Juan 1:12. A partir allí, las acciones transformadoras de la iglesia tendrán sentido cuando
haya una transformación del corazón.
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Mejoró el liderazgo, la
confianza y sus ingresos
Paul McCann, economista y misionero biocupacional, trabajó por
casi cuatro años en el Perú en las zonas de Pucallpa, Lima y Chincha
para Fundación Contra el Hambre, él ejecutó un proyecto de desarrollo económico en dichas zonas a través de capacitaciones y de los
Grupos de Ahorro en las comunidades con la finalidad de llevar a la
comunidad a un plan de ahorro a través de la iglesia local.

Paul, cuéntanos ¿en que consiste el proyecto?

Ellos se agrupan para formar un Grupo de Ahorro o los llamados
Banquitos y desarrollan su visión de grupo, luego establecen las
normas que regirán su organización y comienzan a realizar sus
aportes cada quince días, prestan dinero a los mismos socios y cobran un interés que va entre el 5 al 10%, que es mucho menor que
el cobrado por los prestamistas de la zona, las ganancias se reparten
entre los mismos socios que ganan de forma proporcional a sus
aportes.

¿Este ministerio por quienes es llevado a cabo?
Este es un ministerio de la iglesia, para llegar a la comunidad,
pero no es permitido que el pastor de la iglesia maneje el dinero de
la asociación, ya que esto traería muchos problemas de orden ético.
Hay una junta directiva que maneja el grupo. Es curioso pero el
87% de los socios son mujeres.

¿Cuál es tu función dentro de este proyecto?
Yo soy quien los capacita para iniciar estos grupos de ahorro, soy
una especie de facilitador y promotor del liderazgo, pero yo tampoco toco ni un centavo del dinero del grupo, porque hay muchas
historias de personas que han engañado a la comunidad y les han
quitado su dinero y yo no quiero que la gente piense que yo soy
igual.

¿Cuáles han sido los resultados de este
sistema de ahorro en la comunidad?

El plazo inicial para estos grupos de ahorro fue de 1 año y muchos
de ellos ya tienen 3 años trabajando, los socios ven como se van incrementando sus ingresos. Las personas han aprendido a ahorrar, ha
aumentado la confianza entre la comunidad e hicieron amistad entre
ellos. Además, ahora ellos son más responsables por su dinero.

La Misión Integral

no es:

• Mero asistencialismo al necesitado
• Solamente acción social
• Simplemente trabajo comunitario
• Trabajo entre y para los pobres
• Acción política
Fabian Chianti, pastor chileno
de la Iglesia Bautista en Talagante, Chile
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proyectos que cambian vidas

LA CASA DÉBORA

Este programa de la misión SIM, llega a las niñas que viven en las
calles de Addis Abeba, África ofreciéndoles refugio, atención y oportunidades para una vida nueva. La casa acoge cerca de 30 niñas que
vivían en la calle por una variedad de razones. Algunas se escaparon
de sus casas debido al abuso, otras viven mendigando en la calle con
su madre, y otras eran huérfanas.
“Casa Débora” es un refugio que ofrece a estas niñas un lugar seguro
para dormir, amor cristiano, alimentos y atención, mediante el pago de
becas escolares. Ofrece atención médica, la enseñanza sobre el VIH /
SIDA, y lo más importante, les enseña a conocer el amor de Cristo a
través de estudios de la Biblia y el cuidado compasivo. Muchas de las
chicas han cambiado dramáticamente y se comprometieron a seguir a
Cristo.
Con el fin de atraer más niñas de las calles, el personal de “Casa Débora” está trabajando por la reincorporación de algunas de las niñas a
la comunidad. Esto se hará para reunir a algunas de las niñas con sus
familias, también colocarán a otras con familias, y por otros métodos.

CENTRO JUVENIL MAKELELE (MYC)

La misión SIM en África ofrece esperanza a los jóvenes y oportunidades para que aprendan de forma práctica, desarrollen y fortalezcan
sus habilidades en un ambiente amoroso y positivo. Más del 60%
de la población etíope tiene menos de 21 años, así como los jóvenes tienen pocos lugares constructivos donde pasar su tiempo. Ellos
dependen de sus habilidades en inglés (que es difícil, ya que el inglés
no es su lengua materna) para avanzar en la escuela y hacer frente a la
devastadora realidad del VIH / SIDA a diario.
MYC ofrece inglés, la enseñanza de Informática y sobre el VIH /
SIDA. Tienen una biblioteca, también una sala de lectura, programas deportivos y recreativos, cafetería y oportunidades para que los
estudiantes desarrollen su carácter, aprendan sobre valores bíblicos y
desarrollen habilidades de liderazgo. La ubicación del Centro Juvenil
en Mekelele, Etiopía, da muchas oportunidades en la comunidad y sus
alrededores para desarrollar relaciones de impacto a la comunidad.

Para bajar la revista SIM
que tiene varios temas o
para ver más acerca del
tema de misiones.
Encontrarán muchos
recursos en la web:

misionessim.org

equipo editorial

Marcando la diferencia

Hacer Misión Integral, es apuntar a un
verdadero desarrollo en la forma de pensar
y de vivir de las persona y de sus entornos o comunidades, esas son las llamadas
acciones transformadoras. No se trata de
entregar sólo medicinas, alimentos o ropa,
sin que haya un cambio de la mentalidad
de pobreza que mantiene engañadas a las
naciones.
Como iglesia hay varias formas en las que
podemos hacer misión integral sin salir de
nuestro país.
En los suburbios o afueras de las zonas
urbanas de nuestras ciudades, siempre hay
grupos de personas que viven en condiciones de vida muy precarias por no contar
con los servicios básicos como agua y
desague, electrcidad, etc.
• Es fácil identificarlas, organízate con un
grupo de tu iglesia para visitarlos, habla
con los líderes locales para saber cuáles
son las necesidades que la comunidad
tiene, tal vez sean problemas de violencia
familiar, bajo rendimiento escolar, etc.
• Luego de haber identificado el problema, y en oración, busquen soluciones a
ellos y comiencen un trabajo que ataque la
raíz del problema y no sólo los frutos de
este. La mayoría de las veces se necesita
enseñar sobre principios del reino en esas
áreas, es un trabajo cuyos frutos no se ven
al día siguiente, es un trabajo de hormiga,
como se dice, pero los resultados se hacen
sentir.
• Se paciente, constante y fiel con ellos,
equilibrando como ya hemos dicho, el
mensaje de salvación y las acciones transformadoras que harán evidente que el reino
de Dios está entre nosotros redimiendo
cada área del ser humano.

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Ana Juárez Loayza
Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

