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Cuando las personas escuchan la palabra Medio Oriente,
normalmente la asocian con camellos, desiertos, oasís, terrorismo,
guerra e islam, y aunque no es del todo incorrecto, el Medio Oriente
es mucho más que eso.
Hay tanto de qué hablar sobre el Medio Oriente; su inestable
ubicación geográfica debido a los temas políticos; los constantes
conflictos armados, de los cuales algunos de ellos están basados
en temas etnicos y religiosos que socavan la estabilidad política y
económica y, por consecuencia, afectan las perspectivas globales de
paz; el contraste abismal entre los ricos y los pobres que es causado
por las reservas de petróleo y más.
Como Iglesia, estamos desafíados a ver más allá de lo que sucede
en nuestras ciudades. Más del 90% de la población en el Medio
Oriente aún no ha escuchado el mensaje de la cruz o tiene muy
poco conocimiento verdadero de Cristo. Aún queda mucho por hacer
y aunque la mayoría de países en la región están compuestos por
países de acceso creativo, Dios está trabajando y abriendo puertas
a distintas oportunidades de servicio, tenemos la esperanza de que
veremos la bondad de Dios a través de Su Iglesia.
Incluso, cuando a la Iglesia Latina le parece imposible servir en
esta región, ¡hay buenas noticias! Sí es posible enviar obreros
latinos al Medio Oriente, debido a su transfondo cultural, económico
e histórico los pueblos mediorientales tienen más apertura al pueblo
latino. Dios está haciendo cosas increíbles.
Con esta edición queremos proporcionarte una mirada más
cercana a lo que está sucediendo en el Medio Oriente desde la
perspectiva cristiana.
Quizás estas historias sean impactantes y te commuevan, pero
esperamos que te inspiren y te animen a orar por el trabajo de Dios
en el Medio Oriente y las personas que lo llevan a cabo e incluso a
involucrarte de alguna manera.
El Medio Oriente necesita de discípulos de Jesús dispuestos a
regresar al lugar de nacimiento del cristianismo y demostrar lo que
significa servir al Dios que es amor. ¿Te nos unirías?
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VAMOS es una revista con
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busca representar a toda
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realidad de la Iglesia latina.
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Más que simples países
petroleros y de conflicto
Por un lado, petróleo,
siglos”, dijo Esteban,
autos de lujo, tigres
colombiano sirviendo
y leones de mascota.
en Arabia Saudita.
Y por el otro, llanto,
Aunque hay pocos
sufrimiento, bombas,
cristianos en esta
y casas bajo los
área, al igual que un
escombros, eso es
oasis en el desierto,
solo una pequeña
son una fuente
imagen del Medio
de agua viva para
Oriente.
quienes los rodean.
Durante la historia,
“La iglesia está
el Medio Oriente se
creciendo, a pesar
ha transformado y
del peligro, hay miles
convertido en un
de personas viendo a
punto estratégico y
Cristo todos los días,
de relevancia a nivel
pero la Iglesia también
internacional, conocido
enfrenta persecución,
por sus más de
se cree que el islam
60% de reservas de
es la verdad, y la
petróleo del mundo.
conversión del islam
Pero más que
está prohibida,
eso, “el Medio
por lo que puedes
Oriente siempre
imaginar el peligro
“Tú y yo no tenemos el derecho de
ha desempeñado
para aquellos que
escuchar el evangelio dos veces,
un papel crucial
cuando hay miles de personas que no se arriesgan y dan
en la historia de
ese paso”, dijo Linda,
lo
han
oído
ni
por
primera
vez.”
la humanidad. El
sirviendo con Voces
Oswald Smith, pastor y misionero
cristianismo se
de los Mártires en
extendió desde
Omán.
aquí al mundo. Mientras más del 90% de la
Además de las restricciones religiosas,
población sabe poco de Jesús, muchos hacen
también se enfrentan problemas muy prácticos.
preguntas. Este es un momento de oportunidad
“En esta región de acceso creativo, buscamos
significativa”, dijo Manuel, hondureño sirviendo
demostrar prácticamente el amor de Cristo al
en Irán.
satisfacer las necesidades físicas y espirituales
Las recientes revoluciones y continuas luchas a través de los ministerios de la iglesia local, la
políticas han abierto puertas y oportunidades
atención médica, la educación, los deportes, la
para servir. Muchos están buscando lo que
enseñanza de inglés y los negocios.
les traerá paz, esperanza y verdad y Dios ve
Vemos a Dios trabajando a través de
sus corazones de manera que y se revela a sí
relaciones personales, la hospitalidad y una
mismo de maneras milagrosas.
variedad de servicios que demuestran a
“El Medio Oriente necesita desesperadamente las personas y sus comunidades un ‘Jesús
que los cristianos vengan y vivan entre ellos
práctico’”, dijo Miguel, un líder de SIM en el
para demostrar la grandeza de nuestro Dios.
Medio Oriente.
La gran mayoría de musulmanes aquí se
En una región profundamente dividida e
encuentran bajo una increíble incomprensión
incierta, sabemos que el amor de Dios y su
de Jesús y otros nunca tuvieron la oportunidad
perdón revelado en Cristo pueden cambiar los
de escuchar la verdad. Muchos han vivido
corazones y traer un deseo de paz real, a pesar
en la pobreza y las relaciones rotas durante
de las muchas presiones.
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¿Dónde está el Medio Oriente?
Los países de Medio Oriente
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arabia Saudita
Baréin
Emiratos Árabes Unidos
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Catar
Siria
Yemen
Turquía
Estado Palestino
(Franja de Gaza y Cisjordania)

Aunque oficialmente no existe un consenso sobre la
delimitación del Medio Oriente. Hay un concepto mayoritario
y muy difundido actualmente a nivel global, que engloba
una extensa región territorial, cuyos límites son poco claros
y está muy cargados de política.
“El Medio Oriente, una amplia zona geográfica que abarca
desde Irán hasta el Mediterráneo, es cuna de antiguas
y milenarias civilizaciones, región de contrastes y ricas
tradiciones”, dijo Jonatán, colombiano sirviendo en Arabia
Saudita.
Dado a su familiaridad cultural, antecedente histórico,
religioso y político muchos confunden el Medio Oriente
con lo que es llamado el Gran Medio Oriente en el cual
los países del Mundo Árabe, Norte de África, el Cáucaso,
el Oriente Próximo e incluso los del Extremo Oriente son
incluidos.

¿Sabías que…?

Jesús fue
medioriental

Como todos sabemos Jesús nació
en la ciudad de Belén (Lucas 2:11),
ubicado el día de hoy en Cisjordania en
el Estado Palestino. En pocas palabras,
¡Jesús fue del Medio Oriente!
El cristianismo se extendió desde
el Medio Oriente al mundo, pero la
realidad hoy en día es totalmente
distinta, más 90% de la población a lo
largo del Medio Oriente sabe poco o
nada de Jesús. Es momento de llevar
el evangelio de vuelta a la región en
donde nuestro Salvador empezó Su
ministerio.

El Medio Oriente es donde la historia se mezcla
con el mundo moderno. Es la región de príncipes y
mendigos, en donde la Iglesia está comprometida en
un resurgimiento cautivador a diferencia de cualquier
otra.
• Es la cuna del cristianismo, judaísmo e islam.
• Las religiones principales son: El islam 81%, el
catolicismo ortodóxo 15.4% y el judaísmo 3%.
• Alrededor de 411 millones de personas viven a lo
largo de sus países.

• 1 de cada 56 personas vive como
refugiado.
• Existen cerca de 520 grupos no alcanzados.
• Los oficios más comunes son: pastores de
camellos, cultivadores de café, cultivadores de
aceitunas y halconeros.
• El Mundo Árabe es el conjunto de los países en los
que los hablantes del árabe son la mayoría, más no
es sinónimo del Medio Oriente o del islam.

• En la actualidad, es una de las zonas
con mayor concentración de conflictos
armados del mundo.
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Amistades profundas

Pasa y
ayúdanos

“Pasa y ayúdennos”, dijo el varón
macedonio en la visión que vio Pablo
(Hch. 16: 9). Cuando él y sus amigos
respondieron y se fueron, encontraron
puertas abiertas al evangelio y redes
significativas de personas dispuestas a
escucharlo como la de Lydia.
“Las puertas están abiertas en el
Medio Oriente, mientras las personas
se preguntan qué está pasando y hacen
preguntas sobre su fe heredada. Hay
una puerta abierta para las personas que
han hecho su tarea, están preparados
para escuchar, tomarán la iniciativa de
los creyentes locales y los líderes de
la iglesia, y que consultarán y tomarán
decisiones en colaboración”, dijo Mike,
líder de SIM Medio Oriente.
El Medio Oriente necesita personas
que se aseguren de tomarse el tiempo
para aprender el idioma y comprender
culturas complejas; personas que estén
listas para recibir y dar, que hayan
aprendido a someterse a su liderazgo
y puedan vivir y trabajar bien con los
demás; personas que se acercan y
que saben leer la Biblia en compañía;
personas que escuchan y aman a otras
personas y sus formas de hacer las
cosas.
El equipo SIM sabe que la orientación
y el mentoreo son importantes para los
nuevos obreros.
“Nuestro equipo está trabajando
arduamente para dar la bienvenida a los
visitantes que quieren venir y ver lo que
estamos haciendo y conocer a nuestros
socios locales”, dijo Mike.

En Medio Oriente, honras a las personas
visitándolas, y encontrarás la bienvenida de la
gente local que se toma la hospitalidad de extraños
e invitados muy en serio.
Responden calurosamente a las personas que
se toman el tiempo para aprender su idioma,
escuchar y hacer preguntas para comprender sus
culturas. Las amistades pueden ser muy profundas
y, con el tiempo, hay oportunidades para compartir
gradualmente más de la gran historia de la Biblia.
Por lo general, se requieren muchos encuentros
pequeños con muchas personas durante varios
años para que alguien de origen musulmán esté
listo para seguir a Cristo.
Tomará muchos años. Encontrarás muchas
desilusiones en el camino: relaciones que se
estancan, personas que parecen abiertas pero
que luego se cierran y otras que parecen estar
siguiendo y luego se alejan.
por Mike

Latinos en el Medio Oriente

Los latinos tienen una gran ventaja: se parecen
mucho a los del Medio Oriente. Pero también
tienes una gran desventaja: ¡se parecen mucho al
Medio Oriente!
Las culturas del Medio Oriente son muy
diferentes a la latina. Pueden ser menos
expresivos, más reservados.
Lo que ves no es lo ves, lo que escuchas no
es lo que significa, a menudo recibes señales
equivocadas, y lleva mucho tiempo averiguar
qué sucede si alguna vez lo haces. Las cosas
nunca son lo que parecen, no siempre te lo dirán,
en especial si eres extranjero. Es por eso que
algunos de los primeros latinos en venir a la región
no duraron mucho.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Algo está sucediendo en el Medio Oriente
A medida que observamos la región, pasando
de un titular a otro, todos se preguntan qué está
sucediendo, cómo debemos actuar y orar.

La pregunta más importante es:
¿Qué está haciendo el Señor
a través de todo esto?

1. Está consolando a Su pueblo que
está abrumado, es víctima de la violencia,
es desplazado, lo ha perdido todo, vive bajo
presión y está confundido e inseguro. La
pérdida y el dolor son reales, pero el Señor se
revela a los Suyos y los consuela.
2. Está revelando la verdad. Durante el
gobierno de la Hermandad Musulmana, los
líderes cristianos egipcios instaron a su gente
a orar. El resultado fue un cambio dramático
después de solo un año.
3. Continúa construyendo Su iglesia.
Hace poco tiempo, un líder de una iglesia
desplazada dijo: “El edificio de la iglesia está
vacío, ¡maravilloso! Ahora podemos recibir a más
personas”.
4. Está dando confianza y valentía a Su
iglesia mientras alcanzan a otros. Él es el único
que responde los deseos del corazón de los
que viven dentro y fuera de la región. El único

que cambia corazones y trae transformación a
la confusión.
El Señor está trabajando. Las oraciones son
la muestra de dependencia en Dios en este
momento tan confuso. Nuestra ofrenda es una
inversión en el testimonio y el ministerio de los
cristianos del Medio Oriente. Nuestra gente es
nuestra contribución más importante.
Por Mike, líder para el Medio Oriente con SIM

De sufí a discípulo de Jesús

Ibrahim era un sufí,
un líder espiritual
musulmán, que vivía
en un lugar remoto y
tradicional.
Miles de personas
esperaban su guía,
bendiciones para las
cosechas, y, sobre
todo, intercesión por su
salvación.
A él le molestaba que
miles de musulmanes
pensaran que los salvaría el día del juicio
cuando estaba más preocupado por su propia
salvación.
Una noche, oraba para que el Señor le
muestre el camino a la salvación, y se le
apareció. Le dijo que fuera a un pueblo y
hablara con un hombre llamado Yacob.
A la mañana siguiente, se levantó muy

temprano y caminó a
través de una terrible
tormenta para ir a la
aldea que estaba a 65 km
de distancia.
Al llegar al pueblo,
encontró a Yacob en
la casa que el Señor le
había revelado. Ibrahim
le contó la visión y le
pidió que le enseñara el
camino a la salvación.
Yacob le mostró
pasajes del Corán que hablan de la grandeza
de Cristo, y fue directamente a la Biblia y
presentándole el evangelio. Así, Ibrahim creyó
y desde entonces inició un movimiento para
alcanzar a los musulmanes que continúa pese
a calumnias, amenazas y persecuciones.
Por Fronteras fronterasiberoamerica.org
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¿Quién quiere ser
misionero?

Se buscan obreros para servir en países cerrados
al evangelio. Sin salario. Sin seguridad. Dificultades y
peligro esperado. Con entrenamiento especial, y con
¡disponibilidad inmediata!
Tan extremo como suena, hay verdad en él, lo que nos
hace preguntar: ¿Por qué alguien quiere ser misionero en
el Medio Oriente?
Mateo y Sara decidieron servir en Kuwait al ver que
había muy poco esfuerzo por alcanzar a este pueblo.
“No nos imaginarnos estar en otro lado, estamos felices
de ser parte del plan eterno de Dios para este pueblo y
de servir a la iglesia en Medio Oriente con la educación
teológica”, dijeron ellos.
La pareja de latinos dijo que preparó a sus hijos para
esto desde el día en que nacieron.
“Les enseñamos que nuestra ciudadanía está en el
cielo, que no pertenecemos a este mundo, del plan eterno
para todas las naciones y que la Iglesia es el medio para
proclamarla. Los hemos expuesto a otras culturas desde
bebés. Sobretodo, les hemos enseñado a estar ansiosos
por el regreso de Cristo y que al compartir el evangelio es
lo que marca el comienzo de Su regreso”.
A pesar de su disposición a servir al Señor en el Medio
Oriente, Mateo y Sara dicen la reacción de familiares
y amigos a su decisión ha sido mixta. “La mayoría de
nuestros amigos son de apoyo, aunque muchos nos
dicen que nunca harían tal cosa. Tenemos la bendición
de contar con el apoyo nuestras familias. Sin embargo,
la omnipresente falta de comprensión con respecto a
la política, la historia y la religión de la región hace que
incluso nuestras iglesias se preocupen por nuestra
decisión".
Aunque Mateo y Sara
tienen más 8 años
en Kuwait, el apoyo
financiero que necesitan
aún es sobresaliente.
Describen su experiencia
de recaudación de
fondos como lenta pero
alegre. “Decimos que
ha sido lenta pero solo
porque no ha sucedido
tan rápido como nos
hubiera gustado. Sin
embargo, reconocemos
que se ha sido tan
rápido como a Dios le ha
gustado”.

Hambre por
el evangelio
Fabrizio y su equipo visitaban
los campos de refugiados iraquíes
en la frontera de Jordania y en un
mes 41 musulmanes respondieron
al evangelio y le dieron sus vidas
a Jesús.
“Un día un grupo musulmanes
se nos acercó y nos dijo que
buscaban a ‘la gente del Libro’
porque los habían escuchado
hablar sobre Abraham e Isaac y
querían saber más”, dijo él.
El equipo les preguntó si solo
buscaban información sobre
Abraham, pero ellos dijeron que
buscaban a Jesús. Uno de estos
jóvenes era un líder en otra
sección del campamento.
“Dentro del campamento hay
muchos creyentes, así que los
reunimos para capacitarlos en
cómo compartir el evangelio y
plantar iglesias. Cinco jóvenes
musulmanes estaban escondidos
en los arbustos alrededor de
las tiendas y escuchando las
historias.
Al día siguiente, éstos llegaryon
junto a algunas mujeres para
preguntar cómo podían aceptar a
Jesús”, añadió él.
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¡El Medio Oriente te espera!
Mientras imaginas
el paisaje del Medio
Oriente, puedes
pensar en camellos,
dunas de arena y un
oasis en el medio del
desierto. Hay pocos
creyentes en esta
región, pero al igual
que un oasis, es
una fuente de agua
viva para quienes
los rodean. En una
tierra rebosante de
montañas y ríos,
playas mediterráneas,
bombas, guerras y terroristas se necesitan
obreros dispuestos a compartir la esperanza
de Cristo con los que no la tienen.
“Cuando hablamos de servir en el Medio
Oriente, existen muchas maneras de hacerlo.
Nuestra estrategia está en trabajar con las
iglesias y redes cristianas existentes que
presten servicios a través de ellas para los
creyentes de la región y los locales. Creemos
que la clave más efectiva es a largo plazo, y es
realmente importante que todo el que quiera
servir lo entienda”, dijo Jorge, líder en el Medio
Oriente con SIM.
La estrategia en el Medio Oriente es
identificar, capacitar e invertir en ministerios
efectivos de plantación de iglesias
comprometidos con el evangelismo y el
discipulado a los 143 millones de personas
de la región. “Buscar fortalecer los ministerios
y asegurar su sostenibilidad a largo plazo
a través del desarrollo organizacional y
ministerial es crucial. Debido a la tremenda
necesidad física junto con el ambiente religioso
represivo, se debe enfatizar el ministerio
integral”, dice Allan Matamorros, director del
Medio Oriente para Aliados Internacional.
Con la perspectiva de que lleguen más
personas al campo, hoy en día existe una
gama de oportunidades. “Gracias a las
alianzas entre agencias en el Medio Oriente,
las oportunidades no faltan, ahora solo
estamos interesados en encontrar personas
que lo den todo, y tengan convicciones firmes”,
dijo Miguel, líder en el Medio Oriente con SIM.
Aunque la tarea no es fácil, los obreros en

el campo dicen que lo
más doloroso es tener
períodos largos de no
ver nuevos obreros
llegar.
“Al llegar aquí podrás
servir a todos en todo.
Ésta es una región
cambiante y queremos
tener cuidado de
comprometer a alguien
con un ministerio
específico demasiado
temprano sabiendo que
Dios puede abrir nuevas
puertas en el camino.
Si tenemos obreros que se han asimilado al
idioma y cultura, entonces Dios nos permitirá
aprovechar estas nuevas puertas”, dijo
Esteban, colombiano sirviendo en Arabia
Saudita.
Hay mucho trabajo por hacer en el Medio
Oriente, y es el momento que el evangelio
se esparsa en donde empezó a dar fruto en
los inicios de la historia, pero esto requerirá
oración, y personas que no teman a decir:
¡Envíame a mí!

¿Por qué los
cristianos están en
silencio?
Martín visitaba un campamento en Omán
donde siempre encontraban a los hombres
esperando por el estudio bíblico. Cada
hombre siempre trae su Corán y su Biblia
para abrir y compartir. La última vez que los
visitaron se encontraron con algo que los
tocó.
“Hubo un hombre discutiendo y haciendo
preguntas sobre Jesús. Su nombre es Khalil
y asiste todas las semanas. Podemos ver
cuán sediento está de saber la verdad todo
el tiempo. Ese día nos dijo: ‘Ustedes son
personas de la verdad y saben todo acerca
del Dios real. ¿Por qué los cristianos se callan
y no hablan de Jesús? Tienen toda la verdad,
y se la quedan con ustedes’”, dijo Martín.
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Todo se trata de las relaciones
Nuestro Dios es un Dios relacional, Dios
busca personas que quieran poner su confianza
en Cristo. Su objetivo general es construir una
nueva comunidad que pueda transformar la
situación en Medio Oriente como lo hace en
otras partes del mundo.

Es una relación que impulsa a las
iglesias locales en el Medio Oriente para

superar las sospechas y llegar a oleadas de
desplazados en sus barrios y países.

Es una relación que construye
puentes para que los musulmanes lleguen

a la fe en Cristo. En en un grupo de estudio
bíblico, un musulmán dijo: "No vine por la
Biblia; estaba estudiando al líder”. Sobre la
base de la relación, esta persona se convirtió
en un seguidor de Cristo.

Es una relación lo que las personas
que han cambiado de comunidad
buscan desesperadamente. Perder una

identidad significa que necesitan descubrir una
nueva y descubrir dónde pertenecen ahora.

Es una relación que atrae a los
obreros a vivir en entornos inciertos y unirse
a los creyentes locales. Aprender a vivir en
una relación intercultural nos estira, ya que
es muy diferente de los valores occidentales
con los que hemos crecido. Somos valorados

por nuestro aprendizaje de idiomas, nuestro
entendimiento cultural y nuestro compromiso de
permanecer el mayor tiempo posible.
Con los años, nuestras relaciones cambian.
Una vez, llegamos a la región, vimos lo que
debía hacerse y seguimos adelante. Ahora los
líderes locales son los que nos guían, mientras
piensan sobre su propia fe. Están testificando
audazmente sobre Cristo y superando obstáculos
para llegar a vecinos y refugiados por igual.
Están escribiendo su propia música, orando a su
manera, experimentando las ideas de la palabra
de Dios y la presencia poderosa de su Espíritu en
sus propios entornos.
Nuestra principal contribución es nuestra
presencia, a medida que aprovechamos
las oportunidades para servir junto a ellos y
asegurarles que no están solos. Continuamos
apuntándolos al Señor, que es suficiente para
todas sus necesidades y que, a diferencia
de nosotros, nunca los decepcionará ni los
decepcionará.
Lo más importante que podemos hacer es
orar por y con nuestros amigos. Venimos por la
relación que Dios ha abierto con nosotros a través
de Cristo, y por su Espíritu pudimos hacer nuestra
parte.
Oremos para que nuestra relación con el Señor
y con Su pueblo en el Medio Oriente se fortalezca.
Por Maritza, brasilera sirviendo en Tuquía

¡Ahora nos toca a nosotros!
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El ciclo de la
dependencia a la
independencia
Nuestros hermanos en el Medio Oriente continúan
luchando con el cambio y la transición.
“Las iglesias y agencias con las que trabajamos
están asumiendo estos desafíos y los tratan como
un tiempo de oportunidad para el evangelio. Este es
el momento de hacerles saber que estamos parados
junto a ellos y orando con ellos. También tenemos
mucho que aprender de ellos, especialmente aquellos
cuyo testimonio a los locales, autoridades, mayorías
y refugiados es audaz y claro”, dijo Mike, líder para el
Medio Oriente con SIM.
La asociación es el nombre del juego. Algo que
debemos recordar y enseñar con cada proyecto en el
Medio Oriente es que deben pasar por el ciclo de la
dependencia a la independencia:

“He utilizado este ciclo durante muchos años, en
muchas situaciones, para ayudar a las personas a
determinar dónde están y cómo avanzar. Nos ayuda
a enfrentar la realidad y la desilusión, lidiar con falsas
expectativas, resolver cuál es nuestra responsabilidad
y qué no, y tomar decisiones buenas y piadosas sobre
cuándo y cuándo debemos mudarnos”, añadió Mike.
La mayoría de las organizaciones no van más allá
de la tercera etapa. “Cuando creas que el trabajo ya
está hecho y está funcionando y avanza hacia nuevas
cosas de una manera nueva, no es que haya llegado a
la madurez. Necesita de la Interdependencia, cuando
nos asociamos, nos estimulamos mutuamente, nos
cubrimos unos a otros, brindando nuestros dones
complementarios al acercarnos a las personas. El
liderazgo es nacional, claro y cada vez más maduro.
Nuestra parte como internacionales es servir y utilizar
nuestras habilidades a medida que avanzan”, dijo Mike.
Ser socios como éste puede significar quedarse más
tiempo del que pensamos. Si bien los nacionales toman
la iniciativa, se genera confianza y se pueden explorar
juntas nuevas iniciativas de acercamiento.

Construyendo
relaciones para
compartir el
evangelio
Dios nos da la oportunidad de
mostrar el amor y la compasión de
Cristo a la familia de Fuad y Jamila.
Son una familia musulmana y ha sido
una bendición construir relaciones
juntos y llegar a conocerlos. Cuando
nuestro equipo de ayuda visitó a la
familia, vieron que la familia no era muy
acomodada. Las niñas compartían un
colchón para dormir y la familia enfrentó
muchas otras dificultades. Para deleite
de Fuad y Jamila, ¡pudimos regalarles
un cómodo y nuevo juego de literas!
Gracias a la provisión de Dios también
pudimos darles una caja de alimentos y
ayudar a las niñas a volver a la escuela,
ya que no habían asistido porque
la familia no tenía suficiente dinero.
Debido a su situación financiera, la
familia vive de manera muy simple y las
niñas nunca tienen la oportunidad de
salir a ninguna parte. Tuvimos el placer
de alojarlos para una comida en nuestro
CaféConexión, que todos disfrutaron
mucho.
En el Medio Oriente, construimos
relaciones con las personas para abrir
la puerta para compartir el evangelio.
A través de expresiones prácticas
del amor de Cristo y pasando tiempo
juntos, ahora hemos forjado una buena
relación con esta maravillosa familia.
Continuaremos ministrándolos y
continuaremos orando para que vean
a Cristo en nosotros y, finalmente, lo
acepten en sus corazones.
Ricardo, sirviendo en
los Emiratos Árabes Unidos
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Privilegio y tensión en el servicio
No se puede negar que la aventura de servir
en el Medio Oriente es todo un privilegio, pero
al mismo tiempo se vive una tensión. Las más
comunes entre los obreros son:

Privilegio y tensión de experimentar:

“En la fiesta final de nuestro jardín de
infantes para niños discapacitados antes de las
vacaciones de verano. En medio del alboroto,
Mustufa se puso de pie solo, ganó el equilibrio
y luego caminó hacia mí. ¡Todos aplaudieron
y lloraron! Fue un momento tan especial e
inesperado. Qué privilegio y qué tensión ser
parte de la vida de estos niños especiales y ver
el progreso de cambio por la mano de Dios en
sus vidas”, dijo Estefano desde Baréin.

Privilegio y tensión de posicionamiento:

“Cuando entré bajo la tienda, la familia de
refugiados
estaba
avergonzada
de que los
visitara. Me
dieron un vaso
de agua caliente
con muchas
disculpas de que
no había fría y
varios pañuelos
para limpiar mi
cara del sudor ya
que hacía mucho
calor y no hay
electricidad por
las mañanas.
Luego de ahí
entra el dilema:
“¿Quién soy para
ofrecer consejos
y luego volver
a mi automóvil
con aire
acondicionado y viajar de regreso a la
comodidad de la ciudad donde hay electricidad
y agua fría? Es un privilegio, pero también una
tensión, ser parte de la vida de los refugiados”,
dijo Ana desde Líbano.

Privilegio y tensión del cuidado:

“Fui a un callejón del que me advirtieron
que no fuera, hallé a una madre intentando
acomodar a su hermosa bebé para dormir en

un montículo de bolsas de basura, en lo que
era una casa improvisada con cajas de cartón.
A los meses, la bebé contrajo meningitis, y
quedó gravemente discapacitada.
Después de meses de tbrindarle
rehabilitación sin tener éxito, la madre
me preguntó en voz baja: “¿Cómo
respondes eso?” Derramé lágrimas
internas silenciosas. Es un privilegio
cuidar a niños y familias en necesidad,
pero también una tensión apretada”,
dijo Alicia desde Irán.

Privilegio y tensión de la lucha:

“En las escuelas estamos en una
batalla constante, incluso cteniendo
más voluntarios ha sido difícil controlar
a los niños que a menudo son violentos,
poco respetuosos y roban. La mayoría
de sus padres pasan un tiempo lejos,
tratando de recuperar sus aldeas. No
siempre vemos cómo Dios trabaja
a través de las difilcultades, pero
sabemos que lo hace y gracias por
los estímulos para continuar en esta
batalla. ¡Qué privilegio y qué tensión!”,
dijo Moisés desde Catár.

Privilegio y tensión de viajar:

“Recientemente, mi amigo, con quien
leí la Biblia, repentinamente abandonó el país.
Esta es la realidad de este lugar, la gente
viene y se va. Nunca sabemos cuánto tiempo
tenemos que viajar con ellos, pero podemos
seguir orando por ellos. Muchos otros han
dejado la región por varias razones. ¡Qué
privilegio es viajar juntos mientras nuestro Dios
entrelaza nuestros caminos por un tiempo y
qué tensión cuando mueve a las personas!”,
dijo Josué desde Turquía.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Creciendo lejos de “casa”

Cuando mi familia se mudó a Egipto, todo era
un gran juego para mí. No tenía idea de lo que
estaba dejando atrás. Era demasiado joven
para darme cuenta de que perdería los lazos
con mi familia extensa. Era demasiado ingenuo
para entender que mi vida sería completamente
diferente a la de un niño “normal”.
Cuando me preguntaron por primera vez
cómo era la vida para mí, no tenía idea de
cómo responder. Por lo que yo sabía, yo
era un niño normal. Claro, yo vivía en un
país diferente, pero ¿eso marca una gran
diferencia?
Ser un “hijo de tercera cultura” (HTC) es
mucho más que vivir en otro país. Como HTC
cambias de casa y no solo una vez. Pierdes el
contacto con la familia rápidamente, no porque
no te importe, sino porque es realmente difícil
no hacerlo. Haces amigos, pero al mudarte
se vuelve difícil mantenerse en contacto.
Permaneces en contacto por un tiempo con
lo que llaman “país de origen”, pero al poco
tiempo se convierte en boletines en lugar
de mensajes personales. La comunicación
se vuelve insípida. Reunirse con amigos y
familiares puede ser sorprendente, abrumador
o incluso incómodo. A menudo es una mezcla
de los tres.
Por otro lado, vivir como HTC es algo que
un niño normal nunca tiene la oportunidad de
experimentar. Los niños normales solo sueñan
con lugares que los HTC visitamos; las cosas
que vemos, los alimentos que probamos y
nos acostumbramos a comer, las personas
que conocemos. Los HTC obtenemos una
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experiencia alrededor del mundo de forma
gratuita y nos convertimos en adeptos
multiculturales antes de dejar la escuela.
No importa cuán asombrosas parezca las
vidas de los HTC a otros, todavía somos solo
niños. Al principio fue genial para mí: volar
al extranjero, visitar lugares extravagantes y
aprender un nuevo idioma. Sin embargo, llegó
un momento en que no quería ser diferente.
Quería tener amigos que nunca se mudaran
más allá de la próxima ciudad. Quería tener un
trabajo en el vecindario en el que había crecido.
Y, sobre todo, quería que todo en mi país de
origen fuera exactamente el mismo que cuando
me fui, ni una piedra volcada.
Se dice que el hogar es donde está el
corazón. Cuando me preguntaron por
primera vez qué país consideraba mi hogar,
inmediatamente respondí Egipto porque
estaban la mayoría de mis amigos. Mi corazón
estaba con mis amigos. Ahora ese hogar se ha
ido porque todos mis amigos se han mudado a
diferentes países.
Al pensar en mi vida como HTC, creo que soy
más fuerte que los niños normales en al menos
un aspecto: no estoy apegado a un país, a un
hogar, a un vecindario. Me he dado cuenta de
que el cielo es el único hogar verdadero que
conoceré.
Dios es constante y Sus promesas son
garantías. Él siempre ha caminado a mi lado,
y en los tiempos difíciles me ha llevado. He
experimentado Su amor y generosidad.
Por Daniel, hijo de misioneros europeo
y latino en Egipto
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"Estoy agradecido
de que mis hijos
crezcan en el
Medio Oriente"

Viviendo en el
Medio Oriente
Sin duda alguna, vivir en el Medio Oriente es toda una
aventura, tal cómo le pasa a Josúe y a muchos otros
obreros en esta región.
“En varios áspectos es fascinante observar una cultura
distinta a la mía. Hay muchas cosas que aprendes en
un contexto musulmán. La religión rige varias áreas
de la vida como la interacción entre personas del sexo
opuesto, cómo se saluda a la gente, dichos que se dicen
en varios eventos del día a día, etc”, dijo Josué.
Y aunque Josué creció en la cultura mexicana y
norteamericana, inconscientemente tiende a comparar
culturas, y a veces comete el error de juzgar qué
aspectos de su cultura son mejores a la de la local.
“He tenido que aprender que la cultura aquí en
Jordania es diferente, no es mejor ni inferior. Puede
haber muchas cosas que me hacen perder la paciencia,
pero son cosas que a veces pasan en mi país”, añadió
él.
Josué también señaló que también hay retos, uno de
ellos es lo complicado que es el idioma árabe.
“Escuchar el llamado a la oración no es lo más
complaciente. La soledad es muy palpable cuando se
está lejos de casa, hay muchas cosas que extraño:
familia, amigos, iglesia, eventos, comida, etc.
Pero sin duda alguna me siento muy privilegiado de
estar aquí. Este lugar en muchos aspectos es bello, sus
personas son bellas. No cambiaría por nada servir a
Dios aquí durante este tiempo”, dijo él.
Para Josué, Jordania es su hogar; y la oportunidad de
compartir con estas personas es una experiencia única.
Simplemente está agradecido por este país, esta cultura
y esta gente.

Cuando los obreros llegan a la
región encuentran una cultura que
tiene mucho que ofrecer, menos
consumismo, más modestia, y
más sobriedad que en la sociedad
occidental.
Un obrero dijo: “Es maravilloso,
realmente estoy agradecido de
que mis hijos crezcan en el Medio
Oriente. Los estándares morales
son muchos más altos, somos
bendecidos con tanto tiempo de
familia, hemos realizado mucho
trabajo con otros obreros y de
crianza conjunta, también. Estoy
tan agradecido de que mis hijos
hayan crecido aquí y les haya
aportado tanto”.
Otro obrero recién llegado dijo:
“Cuando consideramos venir,
estuvimos fascinados por el lugar,
la historia y el pueblo. Estuvimos
nerviosos por el aprendizaje del
idioma y también por cuán volátil la
región puede ser a veces.”
Una vez alguien dijo: “Si estás
considerando el Medio Oriente,
probablemente significa que
deberías estar ahí.’” ¿Eso suena
como a ti?
Si estás pensando en la posibilidad de la
obra en el Medio Oriente, escríbenos a
sim.preguntas@sim.org para saber más.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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No hay nada más valioso que escuchar
las voces y experiencias desde el campo,
los siguientes son extractos de cartas de
oración de varios obreros que sirven o
sirvieron en el Medio Oriente.

Crónicas desde
el Medio Oriente
“Me he instalado en mi nuevo hogar aquí
y estoy con un gran grupo de mujeres. Las
personas con las que trabajo son una gran
inspiración. Se ocupan de la tragedia a
diario, pero el Padre les da fuerza, fortaleza y
paciencia para seguir adelante”.
“Estoy muy bien y estoy aprendiendo mucho
sobre la cultura, la gente y el idioma. He
tomado té e incluso comidas con varios de mis
vecinos y escuché muchas de sus historias. La
gente de aquí es bastante increíble”.
“Últimamente, mi experiencia se asemeja
a algo que me enseñaron en la clase de
entrenamiento intercultural: ‘Habrá momentos
en que se sentirá como un fracaso y querrás
dejar de tratar de comprender la cultura. En
otros momentos difíciles uno querrá criticar la
cultura por no ser directo o como la tuya’”.
“Tuve un fin de semana increíble. Fue divertido
pasar mucho tiempo con una familia local.
Jugamos, fuimos de compras y comimos juntos.
Aprendí más palabras y más sobre la cultura a
través de esta experiencia”.
“Los estudiantes continúan dándome la
bienvenida y se ríen de mi árabe. Tuvimos
nuestra primera clase de inglés la semana
pasada. Su inglés es tan bueno como mi árabe,
no se entiende casi nada, por lo que resulta
interesante y divertida”.
“Fue muy alentador ver a personas de todo
el mundo enviadas a este lugar por el mismo
trabajo. No puedo esperar a contar todos los
detalles cuando llegue a casa”.

“Me han dado la oportunidad de asistir a un
seminario de entrenamiento para trauma
en una ciudad diferente. Estoy realmente
emocionado de ir y aprender más sobre cómo
ayudar a las personas”.
“Cosas para orar: la iglesia necesita más
obreros, especialmente profesionales, ya que
esperan expandir el trabajo y crear clases
para enseñar habilidades prácticas y brindar
atención médica”.
“Creo que los momentos más difíciles de
la semana son cuando estoy en el centro
trabajando junto a aquellos que no conocen
a Jesús. Tengo esta comprensión profunda
y la carga de que estas personas necesitan
conocerlo tan desesperadamente. He estado
hablando con el Padre sobre mi carga, y buscar
ser un siervo con corazón alegre”.
“Debido a las celebraciones de la Pascuas
y las vacaciones, mi última semana fue un
gran momento de alegría y compañerismo. El
domingo de Pascua mis amigos y yo salimos
a las 4 am y viajamos al Monte Nebo para
un servicio de Pascua al amanecer. Después
del servicio volvimos para la celebración de
nuestra propia congregación y cantamos al
Hijo resucitado”.
“Fue muy difícil decir adiós a grandes amigos:
mis compañeros de equipo, mi mentor, vecinos,
compañeros y muchos más que han sido una
parte tan importante de mi vida. He captado
tal visión de las necesidades aquí. ¿Cuál es mi
siguiente paso?”.
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Entregar todo por Cristo no es sacrificio
Una de las cosas que más me
impactaron y me confrontaron
en mi tiempo en Turquía, son las
historias de los muchos cristianos
que han sido expulsados de sus
casas o apartados de su familia a
causa de su fe, algo muy inusual
en Occidente.
Una de esas vidas es la de Alí,
un joven de familia musulmana
que se convirtió hace 5 años.
Desde que decidió seguir a Cristo,
sus padres lo echaron de su
casa y le prohibieron la entrada
hasta que no renunciara a su fe.
Después de cinco años, Alí sigue
sin vivir con ellos ni con sus hermanos.
Durante el primer año de su vida en Cristo, Alí
estuvo viviendo en casas de gente de la iglesia.
Después de ese tiempo su abuelo lo aceptó en
su casa y solo puede ver a sus hermanos dos
veces a la semana cuando ellos van a comer allí.
Su vida, como la de muchos otros ex
musulmanes, nos muestra el ejemplo verdadero
de un cristiano radicalmente enamorado de Su
salvador, ya que más allá de no ser aceptado
en su familia, decidió vivir en la plenitud de
Cristo (Mateo 10:37-39).
Ha pasado un año desde que volví, pero
todavía sigo pensando en la decisión que gente
como Alí toma a causa de Cristo. Durante este
tiempo, Dios me ha llevado a entender que
en Occidente quizás no tenemos que escoger
entre seguir en paz con nuestra familia o
abandonarla para seguir a Cristo, pero si hay
una decisión del mismo calibre que debemos

tomar: negarnos a nosotros
mismos, dejar nuestra comodidad
y atrevernos a vivir por la fe en el
Hijo de Dios, mostrando Su amor
a nuestro entorno.
Dios, a través de estas vidas,
me habló de cómo nuestra
comodidad dentro de la iglesia,
trabajo, o estudios nos aparta de
la recompensa real del evangelio:
Dios mismo. Cuando leo en los
evangelios la vida y las promesas
de Jesús, me doy cuenta que
arriesgar todo lo que somos y
todo lo que tenemos por amor
a Él, ya no es una cuestión
de sacrificio, sino es sentido común y una
respuesta a la revelación de Su amor.
Entregar todo por Cristo no es sacrificio, es la
decisión más inteligente que podemos tomar.
Aunque, con nuestra obediencia radical, nos
arriesguemos a perder todo lo que tenemos,
siempre encontraremos nuestra recompensa en
Cristo. Y eso debe ser suficiente para nosotros.
Ser cristiano es mucho más que participar
en las actividades de la iglesia, evitar
emborracharse o no consumir drogas.
Jesús se despojó de Su divinidad para darnos
vida eterna y entregarnos Su reino. Cristo, aún
siendo perfecto, bebió la ira del Padre para
salvarnos y para darnos acceso permanente
a Su amor, Su Reino y lo que es mejor, a Él
mismo.
Por Rodrigo Lovero, sirviendo con Preciosa Sangre
preciosasangre.org

Un recolector de basura en Yemen
Mientras Estefania y su amiga almorzaban en un puesto de comida al
lado de la carretera, notaron a un recolector de basura debajo de un árbol
cercano, comiendo solo.
“Se sorprendió cuando lo invitamos a comer y contento se nos unió. Él
nos dijo que, aunque era musulmán, leía una Biblia que encontró en la
basura y por más que trabajaba entre la suciedad cada vez que la leía se
sentía limpio”, dijo ella.
Este hombre sabía que algo era diferente con la Biblia, así que ellas le
compartieron el evangelio y respondieron sus preguntas.
“Cuando terminó el almuerzo, oramos juntos y le dio su vida a Jesús.
Él dijo: ‘¡Necesito que alguien me ayude a entender la Biblia, me enseñe
a orar, a vivir como seguidor de Jesús!’. Uno de los muchachos sigue
felizmente reuniéndose, leyendo y orando con él”.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Sirviendo a pesar de lo que otros piensan
Esther se acercó en una
reunión de oración por las
misiones y le preguntó lo
que se necesitaba para ir
al Medio Oriente.
“Todavía hay necesidad
de que los cristianos
vayan al Medio Oriente
a compartir de Cristo y
también a participar en el
proceso de alentar a los
creyentes ahí”, explicó la
representante de SIM.
Esther agregó que su
decisión de servir en el extranjero no se hizo de
la noche a la mañana. Tampoco Dios escribió:
“Ve al Medio Oriente” en el cielo para ella, pero
cuando tocó una serie de puertas, orando por
todo y buscando sabiduría de amigos que la
conocen bien, el Señor abrió cada puerta.
Esther, que es maestra de escuela
primaria, admite que los amigos no cristianos
probablemente piensen que ella está un poco
loca. “Quizás secretamente no esperan que
esté allí a largo plazo”, añadió ella.
Tristemente, algunos miembros de su
familia se han sentido ofendidos por la idea
de compartir su fe con otros. “Va en contra de
sus suposiciones liberales sobre la verdad,

que cada uno de
nosotros tiene nuestra
propia 'verdad', pero es
arrogante afirmar que
conocen 'la' verdad”, dijo
Esther.
En cuanto a sus padres,
ella tiene su apoyo:
“Tengo la bendición de
padres que siempre me
han dicho que el mejor
lugar para mí es donde
Dios quiera que esté.
Mi hermana también es
cristiana y tiene un corazón para las misiones”.
Ahora que ha aumentado su apoyo
financiero, Esther pasará los próximos dos
años estudiando árabe. Después de eso, ella
enseñará en una escuela cristiana donde
muchos de los niños serán musulmanes. En
ese contexto, ella compartirá el amor de Cristo
con los niños y padres.
Mientras tanto, ella encuentra que la escuela
de idiomas es una experiencia humilde. “Las
últimas semanas me han mostrado lo lejos que
tengo que ir con el idioma y ¡es un camino muy
largo! Pero un amigo me recordó hace poco
que mi identidad no depende de lo que puedo
hacer sino únicamente de Él”, finalizó ella.

Honrando a Dios a través del deporte
Para Gustavo, el
deporte era una gran
parte de su vida laboral
y social mientras
vivía en Brasil, pero
cuando se preparó
para servir en Turquía,
lo consideró como
algo que dejaría. Fue
durante los primeros
3 años que surgió la
oportunidad como algo
que no solo disfrutaría,
sino que sería parte
integral de la obra ahí.
“En Turquía, no
hay inhibición cuando se trata de hablar sobre
religión y sería difícil encontrar un político que
no hable de Dios. Lamentablemente, esto solo
ha servido que las personas sean vuelvan más

escépticas. A menudo hay un abismo entre las
palabras y la realidad. Por esta razón, aunque
estamos contentos de las oportunidades diarias
y semanales que tenemos para enseñar el
evangelio, sabemos que somos observados
cuidadosamente para ver cómo lo vivimos”, dijo
él.
Desde entonces Gustavo usa los deportes y
las metáforas para enseñar el carácter e ilustrar
lo que es seguir a Jesús fiel y sinceramente. El
tiempo que pasa entrenando con los estudiantes
y yendo a campeonatos, son una oportunidad
para modelar el evangelio que predica.
“El deporte nos permite alentar a
los estudiantes que no tienen éxito
académicamente. Me ha dado la oportunidad
de alentar a creyentes y nuevos creyentes
que juegan en los equipos; Dios es honrado y
encuentra placer cuando Su pueblo usa bien sus
dones”, dijo Gustavo.
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Iglesias que hacen la diferencia
Hace años, Esteban, colombiano en Arabia Saudita, trabajó formando una iglesia hogareña
en una ciudad muy distante. Todo el grupo consistía en una docena de personas quienes
eran los únicos creyentes entre medio millón de personas musulmanas.
Dijo: “nuestra iglesia existe para impactar a nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo con
el evangelio.”
¡Cuánta fe y cuánta ambición espiritual de un diminuto grupo de creyentes perseguidos
que apenas están conociendo el evangelio por primera vez! Dios honró esa fe y visión que el
plantó en sus corazones. Ellos han tenido un poderoso impacto en su nación y sus vidas han
impactado y animado a otras pequeñas iglesias en los países musulmanes.
Después de trabajar por muchos años con obreros pioneros estas son las principales
características que ha visto en las iglesias efectivas que impactan a su comunidad, nación y
al mundo con el evangelio y el servicio:

Son generosas: Desean dar de su tiempo,
enfoque, finanzas, líderes y oración. Operan
desde una mentalidad de abundancia y no de
escasez. Y Dios honra esa fe. Siempre tienen
más, siempre hay más líderes apasionados
porque su pasión eleva la fe y el compromiso
de toda la iglesia.

Están comprometidas: Entienden que
la labor pionera toma tiempo, se comprometen
a largo plazo y son fieles a los obreros que
enviaron en los momentos fáciles y los difíciles.
Son amorosas: Están dispuestas a
escuchar, a entender y a mostrar amor
en formas practicas. Encuentran maneras
creativas de animar a sus obreros a florecer en
sus vidas y en su ministerio.
Son realistas: Tienen una teología sana
que reconoce tanto los milagros y liberaciones
como los momentos de sufrimiento: los
problemas de visas, la incertidumbre, la
enfermedad y hasta el peligro físico. No se
concentran en la comodidad y seguridad sino
en seguir a Cristo.

Son aprendices: Desean aprender de
otras iglesias y agencias misioneras, sirven en
cooperación y cómo preparar a sus obreros
para el servicio, como afirmarles en su llamado
y como apoyarlos para un ministerio a largo
plazo.
Involucradas: Quieren conocer el lugar,
a la gente, lo que Dios está haciendo y
como orar. Cuando es posible hacen visitas
ocasionales para animar a sus obreros
pioneros en el campo.
Son estratégicas: Quieren que su
contribución cuente en la causa del Reino
de Dios. Prefieren esforzarse un poco más y
luchar un poco más para ver llegar a Cristo a
gente que antes nunca tuvo testimonio de él
y ver las primeras iglesias levantarse en ese
lugar o las primeras Escrituras ser traducidas.
Son ambiciosas: No solo mandan uno
o dos, sino que están dispuestos a formar
equipos para que puedan ser efectivos en la
tarea de alcanzar un grupo humano con el
evangelio.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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¿Qué costos implica el envío de un obrero al Oriente Medio?
Los costos realmente se dividen en tres
categorías:
1. Los costos de preparación, antes de
salir del país de origen: la preparación
teológica y transcultural, la creación de
una base de oración y apoyo financiero
(implicar visitar iglesias). Finalmente, y los
chequeos médicos y visas.
2. Al llegar a la región: el alquiler, viajes
internos, transporte, servicios públicos.
3. Luego, están los costos actuales, el
seguro médico y jubilación. Es importante
que los obreros regresen a casa
periódicamente para reconectarse con sus
amigos y familiares.

¿Es más caro vivir en cualquier país del
Medio Oriente?

Claro sí. La influencia del petróleo en la región
significa que hay variaciones significativas en
el costo de la vida entre países. Pero también
hay variaciones dentro del país. Es mucho
más costoso vivir en las capitales que en los
lugares remotos. Para reflejar esto, se hace
presupuestos por familia o misionero, no por
país.

¿Qué otros gastos tienen las familias?

Mientras que los gastos en un soltero son
más flexibles. La escolarización, en las familias,
es el costo más visible, ya que los niños deben
asistir a escuelas privadas para mantener el
nivel de educación requerido en sus países de
origen. Aunque las tarifas son generalmente

más bajas que en el Occidente, aún es
significativos. Pero también hay muchos costos
ocultos: juguetes, libros, ropa, etc.

¿Cómo pueden ayudar a los obreros con
apoyo insuficiente? ¿Hay algún fondo
para contribuir?
Hemos descubierto que el apoyo funciona
mejor cuando las personas apoyan a las
personas. SIM se trata de relaciones, y
tratamos de reflejar eso en el apoyo de
los obreros. Entonces, si alguien quiere
involucrarse más en SIM, lo ideal es que
conozcas a uno/algunos/todos nuestros
obreros. Nuestra oficina puede ayudarte con
eso. Conocerlos significa que puedes orar, tal
vez ponerte en contacto e incluso a ofrendar
por ellos.

¿Por qué no mejor apoyar a los
misioneros locales en el Medio Oriente,
en vez de enviar latinos?

La obra en Medio Oriente tiene que ver
con la asociación. Debido a que tenemos
buenas relaciones con líderes clave de la
iglesia y el ministerio, podemos enviar obreros
calificados para satisfacer necesidades
específicas. Ayudamos a las iglesias locales
a enviar misioneros locales, y con gusto
compartimos nuestras habilidades, experiencia
y conocimiento con ellos. Esto ha demostrado
ser mucho más valioso que simplemente dar
dinero.
Por el equipo de personal de SIM

Dios sana el dolor

Una mujer que es parte de una iglesia de la casa
en el Arabia Saudita sufrió dolor en el área del riñón
y luego se le diagnosticó un cálculo biliar. Esto le
causó un gran dolor, incluso con la medicación
prescrita que ella se aseguró de tomar.
Ella visitó la iglesia, aunque no había asistido a
ninguna reunión allí durante bastante tiempo, y los
miembros de la iglesia se reunieron para orar por
ella.
Al día siguiente, visitó al médico para una
radiografía, donde descubrió eso porque el poder
de la oración la había sanado por completo. Esto le
hizo pensar que Jesús es el verdadero Camino, y
que tuvo misericordia de ella y sanó su cuerpo.
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Tu hogar está
donde está tu
llamado

¡Ahora nos toca a nosotros!

A medida que las personas de todo
el mundo oran para enviar obreros
al Medio Oriente, otros escuchan el
llamado de ir.
Para Susana, el llamado llegó tres
años después de convertirse. Sucedió durante un viaje de
oración en Iraq. Su grupo de oración se dirigía a una ciudad
donde pasarían la noche. Sin embargo, debido a que el
viaje tomó más tiempo de lo esperado, su conductor decidió
quedarse en otra región.
“Recuerdo cuando entramos a la ciudad y nos sentimos
como en casa”, dijo Susana. “Esa noche, durante mi tiempo
devocional, recibí 3 pasajes del Señor: Mateo 14: 28-29,
Juan 21:22 y Mateo 16:24 y sentí que el Señor me llamaba
específicamente a esa ciudad”.
Pasarían otros 8 años antes de que el llamado se
hiciera realidad, pero Susan dice que nunca dudó de que
regresaría. "El Señor me mostró ciertas cosas por las que
tuve que trabajar y también fui al seminario bíblico".
Cuando regresó a Iraq, estudió árabe durante dos años. En
ese momento, ella también aprendió a vivir como mujer en
un país islámico conservador. No fue fácil.
"Se supone que las mujeres no deben llamar la atención,
especialmente cuando están fuera de sus hogares. Esto fue
todo un reajuste para mí, no podía hablar o reír demasiado
fuerte”, dijo ella.
Para encajar en la sociedad, Susana también siguió el
código de vestimenta de las mujeres musulmanas. Ella
usaba una burka y se cubría el cabello. “A veces tenía que
usar lithma, el trozo de tela que cubre toda la cara excepto
los ojos. Pero esto fue por razones de seguridad”, explica,
“especialmente después de que un extranjero recibió un
disparo y murió una mañana cuando se dirigía al trabajo”.
Aunque el país en donde vive está pasando por conflictos,
Susana dice que no tiene la convicción de que Dios quiere
que se vaya.
"Es un honor y un privilegio estar aquí durante el
conflicto. Nos da a todos los que quedamos oportunidades
increíbles para servir a la población local. Hay mucho
miedo, desconfianza y desesperanza entre los lugareños.
La pregunta que nos hacen con más frecuencia es: ‘¿Por
qué no te vas?’. Muchos locales quieren irse debido a la
inestabilidad y les resulta difícil entender por qué elegimos
quedarnos, Dios me ha puesto aquí, y para mí, dejar este
país es como dejar mi casa. Es un privilegio mostrarles
que preferimos quedarnos con ellos durante este tiempo y
compartir el amor de Dios por ellos y su país”.

La gente ama
los videos

El Proyecto de la Película
Jesús ha logrado impactar
innumerables vidas en más de
1500 idiomas.
Scott del Proyecto de la
Película Jesús dijo que, en
Medio Oriente, “la gente ama
los videos y los cortometrajes”.
Tanto es así, explica, que los
espectadores de esta región
constituyen una gran parte de
la audiencia en YouTube. Y
así fue, como Cru y la Película
Jesús decidieron crear un
recurso para creyentes con
mentalidad cinematográfica en
esta área”.
Con la creciación de la
escuela de cine, capacitan
a jóvenes cineastas en
habilidades cinematográficas
y estrategias de acercamiento
para crear formas más
efectivas de alcanzar a sus
países para Cristo.
“En los últimos dos años,
hemos formado a 16 cineastas
de 5 países diferentes. Los
participantes, han aprendido
cuán difícil es el cine, pero
están haciendo un trabajo
maravilloso. Estoy feliz de
ser un recurso internacional
y colaborador de la Gran
Comisión”.
Y aunque lleva años ver
el impacto directo de las
películas es un gran motivador
para los cineastas cristianos,
compartir algo que es suyo,
que los representa, y pueden
usar como una plataforma
para compartir de Cristo.
Conoce más en www.jesusfilm.org

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Pinturas, caballetes
y amistades
Aprender a usar el arte como un puente para el evangelio ha
sido un viaje emocionante, y a veces largo para Laura quien
sirve en Kazajistán con IMB.
“Dios puso Kazajistán en mi corazón cuando estaba en
la universidad, desde ahí me tomó 7 años de espera, que
el Señor uso para equiparme. Fue ahí donde el Señor me
enseñó a usar el arte como puente, pasé de directora de artes
a evangelista. Los estudiantes postmodernos no hablaban
sobre cristianismo, pero cuando veía su arte, veía sus
corazones y esto me permitió establecer relaciones”, dijo ella.
Cuando Laura llegó a Kazajistán tomó 6 meses para tener
una mirada seria y explorar cómo el Señor la usaría allí. Ella
sabía que tenía que ser ella misma y usar todo lo que el Señor
le había estado enseñando a lo largo de los años.
“Elegí vivir en un área donde hay muchas galerías de arte.
Después de las clases de idioma, caminaba por el vecindario y
miraba cada galería en el camino. Noté una pequeña galería,
casi oculta y fue ahí donde conocí a una joven egipcia. No
sabía en ese momento lo especial que se convertiría, nos
empezamos a ver seguido, me invitaba a sus exposiciones y
conocí a su esposo”, dijo Laura.
Laura trabaja con
un grupo de artistas
que se reúnen para
enseñar, amar,
alentar y compartir
sus vidas con los
niños de la calle en
Astaná.
“El arte permite
una comunicación
más profunda. Hice
muchos amigos
en el círculo
artístico y tuve
conversaciones
increíbles
con cristianos y musulmanes. El arte es una plataforma
poderosa para trabajar, ya que la mayoría de los artistas son
pensadores laterales y parecen desnudarse personalmente
más rápido que otros”, dijo ella.
Pero sus momentos más preciados fueron con su amiga
de la pequeña galería. Ella incluso venía a visitarla a su
departamento. “¡Tiene tantas preguntas sobre el amor, el
matrimonio, la vida y Dios! Ella me permitió compartir mi
historia de cómo llegué a Cristo, lloré cuando oré por ella y a
menudo se refiere a mí como su ‘ángel’”, dijo Laura.
No hay nada más reconfrontante que saber que el Señor te
pone donde Él te necesita y usa los dones que te ha dado.

La fe viene
por el oír
Existe una fuerte tradición
de narración oral en la cultura
árabe. Las Biblias en audio
son una forma efectiva
de comunicar las Buenas
Nuevas.
“Estas Biblias en audio
están diseñadas de una
manera creativa. Son de
energía solar y se usan
con auriculares o el altavoz
incorporado. En ciertas
comunidades poseer una
Biblia es inaceptable o incluso
peligroso. Las Biblias en
audio se convierten a una
radio cuando es necesario”,
dijo Cynthia, sirviendo con
Wycliffe en el Medio Oriente.
En una visita del equipo,
conocieron a Miriam y notaron
que estaba interesada en
aprender más acerca del
Señor, pero no podía leer y
escribir.
“Decidimos darle una Biblia
en audio y lágrimas de sus
ojos salían cuando se enteró
que podía escuchar la Biblia,
ahora disfruta aprender
mientras escucha la Palabra
de Dios”, dijo Cynthia.
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De un granjero
analfabeto a un
educado plantador
de iglesias
Nassim fue un granjero y nunca tuvo
educación. Un día, Andrés y un equipo de la
Asociación de Ministros Evangélicos del Mundo
Árabe (AMEMA), lo visitaron en su aldea al
norte de Egipto.
Nassim les contó que siempre había
deseado leer la Biblia, pero debido a su pobre
educación, no pudo hacerlo.
“Le enseñamos paso a paso a leer la Biblia,
a comprender e implementar los valores de la
Biblia en su propia vida. Día tras día, construyó
una relación con Dios y disfrutó conociéndolo y
siguiéndolo”, dijo Andrés.
Nassim se unió al curso bíblico que AMEMA
daba en su pueblo; después de tomar los
exámenes del curso, sus calificaciones fueron
mejores de lo él que esperaba. “Presenciamos
el crecimiento en su vida personal que también
se reflejó en su esposa e hijos”, dijeron los de
AMEMA.
Nassim ama al Señor, y su corazón está
lleno de pasión para ministrar y compartir el
evangelio con otros, tanto dentro de su pueblo
como en las aldeas vecinas, y se ha unido a las
visitas familiares con los obreros de AMEMA.
“Su amor y pasión por el Señor es grandioso.
Lo consideramos uno de los mejores en
nuestra escuela. A través de la vida de este
hombre, Dios nos inspiró a comenzar una clase
de alfabetización. Muchas personas en estos
pueblos son analfabetas, pero están ansiosas
por leer la Biblia, al igual que Nassim”, dijeron
ellos.

Los pastores son
importantes
El liderazgo sólido y visionario de la
iglesia es importante para las iglesias del
Medio Oriente. Una congregación lloró
recientemente el fallecimiento de un pastor
que hizo importantes contribuciones al
ministerio en el Líbano.
El pastor Menes Abd el Nour anhelaba
relacionarse con personas de todos los
orígenes religiosos en todos los niveles
de la sociedad, y rápidamente se hizo
conocido por su predicación y libros.
Un pastor dijo: “Se dedicó a su equipo
pastoral, dándole espacio a cada uno para
crecer y desarrollar la iglesia. Él nos dio
poder mientras aún estaba en su mejor
momento personal; esto no ocurre en Medio
Oriente”.
Otro pastor describió al pastor Menes
como un fructífero evangelista, discipulador,
pastor y teólogo. “Publicó más de 100
libros, sirvió a los pobres, y predicó
sermones simples que Dios usó para salvar
almas. Su mayor contribución al reino de
Dios fue movilizar a los mediorientales para
la obra”.
El pastor Menes vio un gran respeto por
Jesús entre muchos musulmanes. Ayudó a
muchos musulmanes a acercase a Cristo
señalando que el Corán dice que Jesús
persigue demonios, sana y sus milagros
abren los ojos de los que nacen ciegos.
A pesar de que se retiró en 2007, el
pastor Menes y su esposa continuaron
capacitando. En su funeral, una joven dijo
que el secreto de la fecundidad del pastor
Menes era su humildad y su mansedumbre.
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Educación que libera

Las iglesias locales
ayudan en la
traducción de la Biblia
El árabe puede ser el idioma dominante en
el Medio Oriente, pero hay cientos de lenguas
minoritarias y cientos de cristianos entusiastas
listos para traducir la Palabra a su propia
lengua. “Estos pueblos no se contentan con
tener la Biblia en un lenguaje mayoritario, la
quieren en su idioma minoritario porque ese
es el idioma que mueve sus corazones”, dijo
Bruno, misioneros con Wycliffe en el Medio
Oriente.
La iglesia en el Medio Oriente está lista
para dar un paso adelante y asumir la
responsabilidad de mayordomía de la Palabra
de Dios para su propia gente, “Lo que comenzó
como una incursión en 7 idiomas hace 4 años,
ahora ha crecido a 100 idiomas que están
actualmente en proceso", dijo Bruno. De hecho,
están tan ansiosos de ayudar que cada mañana
llegan mucho antes que los mismos obreros de
Wycliffe.
Si bien permitir que los creyentes locales con
educación mínima colaboren en la traducción
ha causado controversia, Bruno cree que
es un tema importante a considerar y una
preocupación comprensible, pero él cree que
nadie está tan preocupado por la precisión
como la iglesia local.
"Estas son personas que son expertas en su
idioma y cultura, conocen estos idiomas y las
han aprendido desde su nacimiento, y con las
herramientas y los recursos adecuados, en
realidad producen traducciones increíblemente
precisas".
Dios se está moviendo en el Medio Oriente de
maneras extraordinarias, y él alienta a la iglesia
occidental a mantener a la iglesia medioriental
en sus oraciones por los todavía miles de
grupos que no tienen ni siquiera un versículo de
las Escrituras en sus propios idiomas.

Félix y Sofía, quienes sirven en un área
muy pobre y no alcanzada en Armenia,
construyeron un salón para enseñar a los
niños porque no había escuelas en este
pueblo. Debido a esta clase, comenzaron
a conocer a las familias de los niños y
compartir el evangelio con ellos.
“Aunque hubo oposición de los
musulmanes radicales, así como intentos
de dañarnos, el trabajo se expandió y
creció. Nuestra misión luego construyó
un edificio escolar de dos pisos que tenía
espacio para cinco clases y proporcionó
suministros escolares y uniformes. La
escuela ahora cuenta con 100 niños y 4
maestros”, dijo Félix.
Un día, un niño, cuyo padre es un radical
musulmán que resistió a la iglesia, se puso
muy enfermo. Su familia no pudo hacer el
viaje de 3 horas al hospital más cercano
porque no tenían dinero. “Cuando nos
enteramos de lo sucedido, lo llevamos
al hospital y nos quedamos hasta que
se mejoró. Esto conmovió mucho a los
padres del niño, y se abrieron al evangelio.
Después de unos días, decidieron seguir a
Cristo y declarar su fe”, dijo Sofía.
Ahora hay una nueva iglesia en
crecimiento en este pueblo. Comenzó con
4 personas, y ahora tienen 75 familias.
“Hemos visto cómo el Señor ha hecho
crecer este trabajo para servir a esta
comunidad. Usó la escuela y la iglesia para
difundir el evangelio en esta aldea. Ahora
solo agradecemos a Dios por Su obra y por
el evangelio que tocó y cambió esta aldea”,
dijeron ellos.
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Alcanzando a los hijos de David
Aunque la religión mayoritaria en el Medio
Oriente es el islam, existe de manera
minoritaría, pero no menos importante el
judaísmo. Los judíos, también conocidos como
los hijos de David asímismo necesitan conocer
la verdad de Cristo.
Al compartir las buenas nuevas con tus
amigos judíos desde una perspectiva histórica,
cultural y bíblica, debemos tener en cuenta lo
siguiente:

• Establece una
relación: La honestidad y la

transparencia son vitales, no
es necesario ocultar el hecho
de que eres cristiano. Evita
el conflicto, no discuta; cierto
debate está bien, pero discutir
puede llevar a una pendiente
problemática.

• El testimonio
personal es una herramienta
poderosa: ¡nadie puede
discutir sobre su historia! ¿Has
practicado compartir tu historia
de cómo llegaste a creer en
Yeshua? Es una buena idea
tener una explicación breve y
simple de cómo y por qué cree
que está listo para usar.

• Discute sobre la
condición humana: ¡Es

esencial entender las malas
noticias para entender por
qué las buenas noticias son
tan buenas! Habla sobre la
realidad y las consecuencias
de nuestra naturaleza
pecaminosa.

• Usa las Escrituras
hebreas: Aun si la persona

no es cristiana, ellos todavía
lo respetarán, incluso si no lo
admiten.
• Desarrolla una oportunidad
para el evangelio: Esta podría
ser una conversación que lleve
a una pregunta como "¿cuál
es, en tu opinión, el mayor
problema de la humanidad?"

• Revela a Yeshua/Jesús como el Mesías
al final: El nombre de Jesús terminará la
conversación si se usa prematuramente. Si
comienzas con la profecía mesiánica, un
resultado probable será la actitud defensiva.
Muchos judíos no creen en un Mesías personal.
• Cuestiona su "judaísmo": La mayoría de los
judíos valoran su herencia judía. Se apagarán
si sospechan que estás pidiéndoles que lo
entreguen. La pregunta es: "¿Qué tipo de judío
eres? ¿Eres tú el que disfruta
de una relación personal con el
Dios de tus padres?" (Génesis
28:13, Ex. 3: 6a)
• No uses la palabra
"misionero": Para la comunidad
judía es una palabra cargada
con una multitud de malas
concepciones. Típicamente,
está asociada con las personas
que se paran en las esquinas
de las calles, distribuyendo
literatura para persuadir a las
personas que crean en Jesús.
• No uses la palabra
“Jesucristo”, di Yeshua el
Mesías: Yeshua es el nombre
propio en hebreo original para
Jesús de Nazareth. Pero en
Es importante entender
hebrero también significa
por qué los judíos no
"salvación" y se relaciona con
creen en Jesús. Hay que
la palabra YHWH que es la
entender su cosmovisión.
palabra para Dios.
La razón porque los judíos
• No digas convertir; mejor di
no aceptan a Jesús como
"un judío completo, realizado
su Mesías es porque según
y mesiánico": Para los judíos,
ellos:
ellos tienen la verdad y no
aceptan que Jesús el Mesías
1. Jesús no cumplió las
vino en salvación por todos
profecías mesiánicas.
nosotros. Ellos tienen que
2. El cristianismo contradice aceptar eso,
la teología judía.
• No digas cristiano; di creyente
3. Jesús no cumplió con los en la Biblia: Al escuchar la
palabra cristiano los judíos lo
requisitos de Mesías.
asocian con Jesús, en el cuál
4. Los versículos bíblicos
no creen, pero si creen en la
referentes a "Jesús" son
Tanaj, es decir en el Antiguo
traducciones incorrectas.
Testamento, dónde encontramos
5. La creencia judía se
evidencia de Jesús.
basa en una revelación
Tomado y adaptado por ministerio
Uno Por Israel
nacional.
www.oneforisrael.org

¿Por qué
los judíos
no creen en
Cristo?
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El conflicto entre Israel y Palestina
Para tener una perspectiva bíblica del
actual conflicto entre Israel y Palestina
debemos considerar tres aspectos distintos
que están profundamente relacionados entre
sí: 1) el propósito de la existencia de Israel
como nación; 2) la promesa de la tierra y su
significado; y 3) la identidad de los verdaderos
recipientes de la
promesa dada por
Dios en Su pacto
con Abraham.
El propósito
de la existencia
de Israel como
nación: Podemos
ubicar el origen de
la nación de Israel
en el llamamiento
de Abraham en Gn.
12:1-3.
Dios llamó a
Abraham a salir
de su tierra y de
su parentela,
prometiéndole hacer
de él una gran
nación y por medio
de él bendecir a
todas las familias
de la tierra. Así que
desde el principio
era obvio que la
formación de Israel
era ser instrumento clave en las manos de Dios
para llevar a cabo Su plan de redención para
todos los hombres, sin distinción de raza.
Ahora bien, ¿por qué Dios prometió
específicamente esa tierra y no otra? Porque la
tierra de Canaán ocupaba un lugar estratégico
en esa región, como una especie de puente
estrecho que conectaba África, Europa y Asia
(Ez. 5:5) Israel era el paso obligado entre el
norte y el sur; lo que permitiría a las naciones
entrar en contacto con esta nación gobernada
por Dios mismo y poder conocer así al Dios de
Israel (Ex. 19:5-6).
La promesa de la tierra y su significado:
En el AT el Señor usó muchas figuras con el
propósito de enseñar a Su pueblo algunas
verdades espirituales, por esa razón al
cumplirse cada una de ellas, las mismas
perdieron su razón de ser.

Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios
y rituales de los judíos en el AT, no eran más
que figuras de la obra de redención que el
Mesías llevaría a cabo con el sacrificio de Sí
mismo. Es por eso que todos esos rituales y
sacrificios fueron descontinuados cuando Cristo
muere en la cruz. Pues de la misma manera,
la tierra prometida en el
AT al pueblo de Israel
prefiguraba bendiciones
más amplias para el
pueblo de Dios; miraba
hacia una realidad más
gloriosa que a una
simple franja de tierra en
Medio Oriente. Esa tierra
simbolizaba el paraíso que
perdieron nuestros padres
en la caída y que Cristo
vino a recobrar a través de
Su obra de redención.
La identidad de los
verdaderos recipientes
de la promesa dada por
Dios en Su pacto con
Abraham: Heb. 11:8-10
dice que Abraham no veía
la posesión de esa franja
de tierra en Canaán como
el objeto primario de la
promesa divina, sino lo
que esa tierra prefiguraba.
No sabemos qué tanto
pudo haber entendido Abraham con la luz
que tenía, pero la promesa central del pacto
que Dios hizo con él era una nueva tierra en
la cual mora la justicia y de la cual la tierra
de Canaán no era más que una figura (Sal.
37:3, 8, 9, 11, 22, 29, 34). En el NT vemos
claramente las implicaciones de esta promesa
de Dios. El Señor dice a Sus discípulos en las
bienaventuranzas, en Mt. 5:5, que los mansos
heredarán la tierra, en una clara referencia al
Salmo 37. Y hablando acerca de la promesa
que Dios le hizo a Abraham, Pablo dice en
Rom. 4:13 que no era heredero de una franja
de tierra en Medio Oriente, sino heredero
DEL MUNDO. A través de la obra de Cristo,
el paraíso perdido vendrá a ser el paraíso
recobrado (Rom. 8:19-21).
Por Coalición Por el Evangelio
coalicionporelevangelio.org
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Se pierde mucho

Un cristiano de trasfondo musulmán
En todo el
Medio Oriente, los
musulmanes que se
convierten enfrentan
a una intensa lucha
en su nueva identidad
en Cristo. Dejar el
islam muchas veces
supone la exclusión,
el aislamiento y
poner en riesgo su
propia vida. Seguir a
Cristo habiendo sido
musulmán puede
costar 5 cosas:

Su familia:

Los parientes directos son los principales
perseguidores y los más severos. Dejar el
islam provoca vergüenza familiar. En familias
moderadas son ignorados o excluidos, de por sí
es severo ya que los países de Oriente Medio
giran entorno a estructuras familiares. En las
familias más estrictas, conlleva a la separación y
divorcio forzado, la pérdida del derecho sobre los
hijos o incluso el exilio. En culturas con un sentido
alto de honor y dignidad, matar al converso es la
única forma de eliminar la vergüenza.
Sus amigos: El entorno social los presionan
a renunciar a su nueva fe. Por ejemplo, en
Irán los cristianos de trasfondo musulmán son
considerados impuros, no les dan la mano, ni
los tocan o comen su comida. Se sufre de acoso
y discriminación en el trabajo si dan a conocer
su fe. Incluso encontrar pareja es difícil. En las
zonas controlada por DAESH, la única forma
para los cristianos de trasfondo musulmán
de mantenerse con vida es mantener su fe
totalmente en secreto y actuar como si fuesen
musulmanes.
Su iglesia: Prácticamente, les es imposible
a los cristianos de trasfondo musulmán reunirse
en público en una iglesia. En las iglesias
registradas en Medio Oriente, los musulmanes
convertidos no son bien recibidos porque
están vigilados por las autoridades e incluso
en ocasiones se les prohíbe aceptarlos en
sus servicios. Normalmente, las reuniones de
musulmanes convertidos se dan en secreto

y en grupos muy
pequeños ya que si
son descubiertos serán
detenidos, encarcelados
e incluso torturados.
Su país: Los
cristianos de trasfondo
musulmán se sienten
forzados a huir del país
cuando la situación
amenaza sus propias
vidas. Especialmente,
en Irán y la Península
Arábiga (Arabia Saudita,
Catar, Yemen y Kuwait)
donde el exilio es
a menudo la única
solución. Se estima que existen más cristianos
saudíes fuera de su país que dentro. En Iraq
y Siria, muchas personas abandonan el país
debido a la violencia constante.
Su vida: Los cristianos de trasfondo
musulmán pagan el precio más alto. Los
musulmanes más estrictos están convencidos
de que todo musulmán que abandone el islam
debe morir. En países como Arabia Saudita
o Irán, esta es en realidad la norma legal. La
sharía (ley islámica), reforzada por las cortes
islámicas, es la ley oficial en estos dos países.
Cualquier “apóstata” del islam es, teóricamente,
merecedor de la muerte si el acusado no se
retracta. Esta norma se basa en las palabras
del profeta Mahoma, según la tradición oral o
el hadith: “Cualquiera que cambie su religión,
matadle”.
Por Puertas Abiertas www.puertasabiertas.org
Profundiza más sobre
el islam, prepárate
para servir y ser
de testimonio entre
ellos en la edición de
VAMOS.:
http://misionessim.
org/la-revista/
conociendo-elmundo-musulman
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Contando el costo de seguir a Jesús

Rehan
fue uno de
los pocos
hombres que
conocí en
Turkmenistán
que alguna
vez me
había pedido
una Biblia.
Raramente
había visto a
alguien de su
cultura exhibir
este nivel
de apertura
espiritual. Le regalé una pequeña Biblia y
al pasar los meses me contó que su familia
se había enojado mucho con él cuando
encontraron la Biblia y cómo se la quitaron y
escondieron.
Empezamos a vernos seguido para hablar
de la Biblia cuando me dijo: “Quiero seguir a
Jesús, pero, ¿y si me matan?”
Desafortunadamente, la decisión de
Rehan iba a ser más complicada porque la
persecución es muy real y devastadora en
su cultura. Si se descubre que alguien ha
cambiado su religión, podría perder su trabajo,
hogar, familia o incluso su vida.
algunos principios a tener en cuenta:

Rehan me
dijo que la
única forma
en que
podía seguir
a Cristo era
dejar a toda
su familia,
su esposa,
su hijo no
nacido, sus
padres y
hermanos,
y mudarse
a otro país.
Tendría
que encontrar trabajo, una esposa creyente,
y vivir lejos de todo lo que había conocido. Él
realmente pensó que ésta era la única forma en
que él podría continuar siendo cristiano.
Mientras escuchaba, mi corazón se partía
por él y su familia. Rehan estaba en una
encrucijada.
La verdad es que probablemente nunca
entenderé el peso de las decisiones de Rehan.
Vengo de un país religiosamente diverso donde
las personas pueden, en teoría, creen lo que
quieren sin consecuencias. Sin embargo,
cuando somos llamados a discipular a las
personas en situaciones tan difíciles, hay

Mirar hacia arriba solamente: Es importante enseñar a los nuevos creyentes a confiar en
Dios y no en el obrero extranjero para todas las respuestas. Sí, Dios a menudo nos usa para dar
consejos sabios, pero somos falibles mientras Él no lo es. Guíelos a confiar en Dios enseñándoles
cómo orar, cómo escuchar al Espíritu Santo y cómo leer correctamente la Palabra de Dios.
Recuerda que estás en zona hóstil: Hay que ser muy sensibles y sabios cuando
asesoramos sobre la persecución. A veces queremos dar una respuesta fácil y rápida, hay
ejemplos en las Escrituras cuando Pablo enfrentó persecución (Hechos 14:8-20) y otras veces
cuando huyó (Hechos 9:20-25). A decir verdad, nunca tendremos soluciones claras para cada
situación que se puedan enfrentar. Necesitamos enseñar confianza en el Espíritu Santo más que
en lo que creemos que podría ser una buena idea.
Sé el Cuerpo: Comprométete a orar con ellos y por ellos regularmente, y haz tu mejor
esfuerzo para proporcionar compañerismo. Dios fortalece y alienta a los cristianos a través
del cuerpo local. Recomiéndeles que se reúnan contigo o con otros creyentes (si lo hay). Ellos
pueden orar a través de las implicaciones de seguridad de participar en el compañerismo
cristiano.
Conéctalos a las Escrituras: Si no pueden conservar una copia física de la Biblia,
pregúnteles si es seguro descargar una en su teléfono. Hay diferentes aplicaciones de la Biblia
en muchos idiomas diferentes, como YouVersion, que tienen el Word escrito y en audio, así como
artículos y videos alentadores.
Por Marcelo, sirviendo en Turkmenistán con la Junta Internacional de Misiones hispanos.imb.org
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9 cosas que debes saber
sobre Alepo y la crisis de Siria

La lucha para obtener control de la ciudad
siria de Alepo no deja de llamar la atención
por los continuos crímenes de guerra que han
devastado a la nación del Medio Oriente. Aquí
hay 9 cosas que debes saber sobre Alepo y la
crisis en Siria:
1. En el 2011, durante la Primavera Árabe,
protestantes en Siria exigieron el
término del gobierno del partido Ba’ath
y la renuncia del presidente Bashar alAssad, cuya familia había estado en la
presidencia del país desde 1971.
2. En abril del mismo año, el ejército sirio fue
enviado a detener la protesta, y dispararon
contra los manifestantes. Luego de meses,
las protestas evolucionaron a una rebelión
armada extendiéndose a lo largo del país.
El conflicto ha atraído a países vecinos y
a potencias mundiales y ha llevado a la
formación de grupos yijadistas, incluído al
Estado Islámico (ISIS).
3. Alepo es la ciudad más grande de Siria
y tiene la población más grande de
cristianos en el país. Se cree que Alepo
es una de las ciudades más antiguas del
mundo habitada continuamente, después
de Damasco y Biblos. Antes de la guerra
civil en Siria, Alepo tenía cerca del 10% de
la población total del país (alrededor de
2.3 millones de personas).
4. Siria tiene una población muy joven (la
edad promedio es de 24 años). La mitad
de los 5 millones de refugiados que han
escapado de Siria son niños. Save the
Children también estima que cerca de
40% de la población sitiada al este de
Alepo son niños.
5. Un reporte de la ONU en el año 2015
informó que este conflicto abandonó

las normas de la ley internacional con
el uso de violencia y esclavitud sexual
contra niñas y mujeres por parte de las
autoridades del gobierno y de los grupos
rebeldes también.
6. Desde el 2012, el gobierno sirio ha
utilizado “bombas de barril” aéreas, y las
ha lanzado a menudo sobre poblaciones
civiles. El uso de tales armas contra
poblaciones civiles y las armas químicas
son una clara violación de las leyes
internaciones.
7. A lo largo del conflicto, las fuerzas
antigobierno y grupos rebeldes asociados
a ISIS han utilizado tácticas terroristas
en contra de civiles. Han secuestrado a
mujeres y niños, utilizado bombas suicidas
contra objetivos civiles y gubernamentales
y ejecutado a civiles que se han rehusado
a reconocer el liderazgo autoproclamado.
8. Varios países han utilizado la crisis como
guerra a distancia para su propio interés.
Irán (ha invertido miles de millones para
ayudar al gobierno sirio) y Rusia (autorizó
el uso de fuerza militar) han apoyado
consistentemente al presidente Assad en
contra de los rebeldes.
9. La guerra civil ha forzado a 11 millones
de personas, la mitad de la población
del país, a escapar de sus hogares.
Cerca de 7.6 millones de sirios han sido
desplazados dentro del mismo país, y 4
millones han escapado de Siria hacia otros
países. Siendo una de las migraciones
forzadas más grandes desde la 2da
Guerra Mundial.
Por Josué Barrios, sirviendo en Venezuela para
Coalición por el Evangelio.
www.coalicionporelevangelio.org
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Entendiendo las
necesidades

Solo el amor puede
sanar el dolor
Maryam es una escolar cristiana iraquí de 9
años, cuya casa y escuela fueron destruidas
por Daesh. Su familia fue forzada a huir y ahora
están viviendo en un campo de refugiados.
Essam, un reportero de un importante
radiodifusor satelital cristiano en el Medio
Oriente, le hizo una simple pregunta: “¿Cuáles
son tus sentimientos hacia aquellos que te
sacaron y destruyeron tu hogar y tu escuela?”
Su respuesta fue sobrecogedora. El corto
se hizo viral en el Medio Oriente y más allá;
incluso Al Arabiya, una agencia de noticias de
propiedad saudita, la presentó en su sitio web
diciendo: “La niña iraquí enfrenta a Daesh con
amor y le enseña al mundo una lección de
amor, perdón y fe en Dios.”
Podría parecer que el Medio Oriente está
en una situación sin esperanza, conflictos
intratables entre los partidos políticos y
religiosos que no pueden ganar, pero tampoco
dispuestos a comprometerse a lograr la paz.
La región se ha vuelto suelo fértil para la
desesperación, la pérdida de esperanza, la ira
y la venganza. Para que la paz venga, la región
necesita esperanza, porque es la esperanza la
que promueve la paz. La razón de que la corta
entrevista de Maryam se volviera viral fue su
susurro de amor y esperanza.
La historia de Maryam también desafía
la mentalidad del Medio Oriente, y ofrece
alternativas: perdón, amor e inclusivismo. Como
dice ella: “Dios ama a todos (incluso a Daesh)
le pediré a Dios que los perdone, están en las
manos de Satanás.”
Por medio de esta simple pero profunda
respuesta Maryam ofreció una nueva forma de
pensar.

Desde que comenzó la guerra civil siria,
más de la mitad de los 22 millones de
habitantes del país se vieron obligados
a abandonar sus hogares. Más de siete
millones han sido desplazados internamente
con otros cuatro millones que cruzan a
países vecinos.
"Están huyendo de la atrocidad, el miedo y
las dificultades. Muchos llegan después de
traicioneras travesías a pie y por mar, con
pocas posesiones y agotados tanto física
como mentalmente. Las familias han sido
destrozadas", dijo Mike, líder para el Medio
Oriente con SIM.
Estos refugiados han dejado todo atrás.
Viven en circunstancias vulnerables,
estrechas e inseguras. Se sienten
traumatizados e inseguros. Muchos se han
enfrentado al resentimiento y se encontraron
con puntos de vista extremistas. Esto solo
ha empeorado su difícil situación.
"Necesitan personas que conozcan
a Jesucristo como Señor, que hablen
su idioma y puedan llegar a ellos con
el evangelio. Como cristianos, estamos
llamados a atender las necesidades de las
personas no solo físicas, sino también, más
importante, eternas", dijo Mike.
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Respondiendo a la violencia

El día después de que Beirut, Líbano fuera
bombardeada, Martha dijo que su iglesia había
estado estudiando Jueces, que registra muchos
actos comparables de violencia y ella notó que:
La violencia nos cambia: La norma
es que la violencia nos daña, pero el mensaje
de la Cruz y la Resurrección de Cristo es que
es posible atravesar la violencia y traer nueva
vida.
La violencia nos deshumaniza: Es
impactante ver los comentarios en los sitios
web de noticias locales que usan términos
como “animales” para describir tanto a los
perpetuadores como a las víctimas de la
tragedia. Y, sin embargo, las Escrituras nos
enseñan que todos fueron creados a imagen
de Dios, todos son amados por Dios, todos
son “hijos de Adán”, nuestros “hermanos y
hermanas” en humanidad.

cristianos, estamos llamados a reconocer la
verdad del mal del otro y del nuestro. Este es
un escalón para el amor activo hacia nuestros
enemigos y la construcción de relaciones
reconciliadas.

fuerte tendencia a dividir el mundo entre los
“buenos” y los “malos”, y exagerar los males
del otro mientras minimizamos o incluso
desechamos nuestro propio mal. Como

en esta región y mientras capacitamos a los
líderes emergentes que prestan servicios en
esta parte del mundo, anhelamos responder a
la violencia con gracia y verdad”.

La violencia hace que
distorsionemos la verdad: Existe una

La violencia nos “libera” fácilmente
de nuestras obligaciones morales:
Debido al mal hecho por el otro, podemos
justificar rápidamente nuestros propios actos
malvados, en lugar de cumplir el llamado de
Cristo a orar, amar y servir.

La violencia no tiene en cuenta las
implicaciones a largo plazo: Temerosos,

podemos tomar decisiones apresuradas y
emocionales sin tener en cuenta cómo nuestras
acciones pueden crear un daño importante a
largo plazo para nosotros mismos, nuestras
comunidades y nuestras naciones.

La violencia no es exclusiva de
Líbano. “Como nosotros mismos vivimos

¿Debemos orar para que ISIS
sea derrotado o convertido?
Durante los últimos años, hemos observamos con horror y
angustia los informes de terrorismo provenientes de ISIS, una
organización terrorista que ha asesinado a miles de personas
inocentes en el último año, incluyendo a muchos cristianos.
ISIS es una de las personificaciones más claras de la persecución
y la maldad que hemos visto en el Occidente en muchos años.
El propósito de su existencia es un compromiso a aniquilar la
oposición política y cultural a través de la violencia. Ellos se
aprovechan sin descanso de los inocentes, incluyendo niños. No
hay duda de que ISIS es una amenaza que debe ser lidiada solo a
través de la guerra.
Pero, ¿es solo por justicia que los cristianos deben orar cuando se
trata de ISIS? ¿O debemos orar para que haya un Saulo entre los
militantes ISIS, cuya salvación podría girar el mundo árabe al revés
con el evangelio? Estas no son oraciones contradictorias, pero para
ambas le digo: “Amén’.
Por Jimena, sirviendo en Siria
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La Palabra de Dios es lo único que nos sostiene

Los sirios están muy
cansados debido a los
males que han sufrido.
Ser probado por fuego es
un alto precio que pagar,
pero la iglesia ha llegado
a ser más dinámica y
móvil después de que
sus edificios han sido
gravemente dañados.
“Nuestra iglesia era
orgullosa, pero perderlo todo nos ha enseñado
más sobre cómo alcanzar a los otros.
Hemos vivido más de cinco años sin agua ni
electricidad, sin embargo, nada nos detiene”,
dijo Namir, líder de una iglesia local en Siria.
Cuatro porciones de las Escrituras nos están
fortaleciendo:
Isaías 52:10: Dios está trabajando aquí,
y Dios nos está usando como Sus testigos.
Y sabemos que no estamos solos, oímos a
nuestros amigos decir: “nuestros corazones
están con ustedes y no los olvidamos”.
2 Corintios 10:4-5: La guerra, la lucha
y la crisis se han extendido por todo el Medio
Oriente. Mientras todo esto sucede, vemos lo
que la iglesia puede hacer, y es mucho.
Nuestras armas son extraídas de la verdad
del evangelio y Dios nos capacita para resistir
y comprometernos. Alepo ha visto uno de los
peores combates de la guerra siria, con la
ciudad bajo asedio desde Julio del 2016 y las

batallas siguen aún con furia.
Éxodo 14:13: Conocemos
este versículo, pero la
traducción no es tan buena.
El armenio lo tiene como: “No
temas, espera, aguarda”; La
NTV dice: “Quédate donde
estás y observa al Señor
rescatándote”.
No te apresures en usar tus
propios métodos. Espera a ver
cómo el Señor actuará, quédate y espera que
Él trabaje. Los sirios nos quedaremos porque
nuestro Señor nos ha llamado y colocado
donde estamos. No hay un atajo a la salvación.
La iglesia ora y espera, para ver cómo la
salvación llegará a Siria.
1 Pedro 1:2-7: La fortaleza no viene del
dinero, ni de la herencia, ni siquiera de la
preparación teológica, sino que es dada por el
Señor mismo a los que lo buscan y esperan.
Mientras esperamos la promesa de Dios
para con nosotros, Su poder nos capacita
para resistir, nos motiva a crecer en la fe y a
construir Su iglesia en Siria.
El plan de Satanás en el cuarto oscuro de
Siria no va a tener éxito. Dios nos está dando
Su conocimiento pleno y completo, y está
formando en nosotros una nueva forma de
pensar. Así se nos alienta a ser una resistencia
santa, conociendo a Dios y guiando a otros
hacia Él.

¿Qué dicen los cristianos?

¿Qué dicen nuestros hermanos en la fe desde los lugares más hostiles al evangelio del
planeta? Aquí te exponemos literalmente lo que algunos de ellos nos quieren transmitir para que
conozcamos su situación y descansemos en Dios como muchos de ellos lo hacen.

Afganistán: “No estamos asustados, sino
que nos sentimos fuertes y con esperanza.
Sabemos que Él vendrá otra vez. Por eso
hay tanto dolor y sufrimiento. Por eso hay
persecución. Él viene y aquellos que no le
conocen le necesitan en sus vidas. Por ahora,
nosotros, sus seguidores, necesitamos vivir
con corazones agradecidos y de oración”, dijo
un cristiano afgano.
“Tengo siete hijos. Uno de ellos no podía
andar. Cuando traje el Nuevo Testamento a
casa, mi hija empezó a moverse. ¡Empecé a
leer la Biblia y ella empezó a andar!”, dijo un
cristiano clandestino en Afganistán.

Pakistán: “Celebramos la Semana Santa
sabiendo que en cualquier momento un
terrorista suicida puede llegar e interrumpir
el culto, la adoración y la oración. Entonces
pienso: ¿Sería esto interrumpirlo o enviarme
a una adoración completa?”, dijo una cristiana
de trasfondo musulmán.
“Existen aquellos entre los cristianos
perseguidos y aislados que han memorizado
las Escrituras y las enseñan a quienes trabajan
con ellos haciendo ladrillos en el campo ya que
no pueden ir a la iglesia o asistir a reuniones”,
dijo un obrero en Pakistán.
Por Puertas Abiertas puertasabiertas.org
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De juicio en juicio
y sin prejuicios
Aldo, quien sirve con Aliados
Internacional, tiene una pasión para
compartir el evangelio con sus propios
compatriotas. Se convirtió en plantador
de iglesias con la Fraternidad Cristiana
Jordana y estableció su ministerio en
una aldea.
Algunas personas de origen
musulmán aceptaron a Cristo. Aldo
comenzó a reunirse con ellos para
discipularlos. Otros de la fe musulmana
se dieron cuenta e investigaron quién
les había presentado el evangelio.
Lo llamaron para interrogarlo y
finalmente lo llevaron a juicio por
cargos de obligar a la gente a
convertirse al cristianismo.
Se defendió diciendo: “Soy cristiano,
hablo de cristianismo, solo comparto
sobre mi fe. Sucedió en nuestra
conversación que él compartió su
opinión y yo también. Si se convierte
en creyente, no es por mí, sino porque
conoce la justicia en Jesús”.
Aldo fue encontrado inocente y
liberado. Pero más tarde, los mismos
clérigos lo acusaron nuevamente. Dios
le dio sabiduría para responder a sus
preguntas y fue encontrado inocente.
Luego lo acusaron nuevamente. Y
nuevamente fue encontrado inocente,
5 veces lo llevaron a juicio en su
1er año de ministerio, y 5 veces fue
liberado.
Esta historia ilustra la intensa
persecución que muchos cristianos
enfrentan en las áreas menos
alcanzadas. Muchos musulmanes
que se convierten en creyentes
son desheredados por sus familias.
Algunos pierden sus trabajos o
negocios. Otros son rechazados de
sus círculos sociales.
Tomar una decisión para Cristo tiene
enormes repercusiones en sus vidas.
Algunos que eligen a Cristo vuelven
a su antigua religión después de
un tiempo, no queriendo soportar la
intensa persecución que le sigue.

¡Ahora nos toca a nosotros!

La buena nuevas de las
malas noticias
En el Medio Oriente el evangelio crece pese a
la brutal persecución. El terrorismo global está en
su punto más alto. Millones de cristianos de Medio
Oriente experimentan una brutal persecución por
su fe cada día. Pero esa no es toda la historia. En
medio del caos causado por ISIS y otras facciones
yihadistas, un número creciente de seguidores de
Jesucristo, sin temor está arriesgando sus propias
vidas para compartir el evangelio; están firmes justo
en medio de un infierno ardiente del mal islámico.
A pesar de que luchan por sobrevivir, el evangelio
está avanzando y siendo compartido por un insólito
grupo de creyentes.
Algunos de estos valientes cristianos son ex
musulmanes, y algunos fueron terroristas. Una de
esas historias verdaderas es sobre un seguidor de
ISIS en Mosul; su vida fue radicalmente cambiada
un día, cuando él vio cómo ISIS había crucificado
a tres cristianos en su ciudad. Este hombre estaba
caminando por una esquina cuando vio la horrible
escena. Mientras los cristianos se morían, cantaban
una canción de alabanza a Dios y eso traspasó
el corazón de este joven, convirtiéndolo de un
seguidor del islam en un seguidor de Jesús.

“¡Al estar en el campo de batalla contra la
oscuridad generalizada que prevalece en
las vidas de millones de personas, somos
testigos de que estas promesas divinas
se cumplen ante nuestros propios ojos!
Agradecemos a Dios que nos da su gracia
para construir faros en los diferentes
países árabes, para iluminar las vidas de
las personas que caminan en la oscuridad.”
Denise, sirviendo en el Medio Oriente

¡Ahora nos toca a nosotros!

Medio Oriente Abril 2018

33

Orando por el Medio Oriente
La oración es, por lo general, la primera cosa que la mayoría de los cristianos en el Medio
Oriente nos pide que hagamos. ¡Ellos saben que la oración funciona! No sólo tiene el poder de
cambiar el mundo, también transforma al que ora. Te pedimos que nos unas en oración por:

La obra en el Medio Oriente (Col. 4:3,4):

• Para que Dios levante más obreros deseosos
de llevar Su Palabra a los pueblos del Medio
Oriente.
• Por buenas relaciones y el trabajo en equipo
entre los obreros nacionales, los creyentes
locales y los que llegan de afuera.
• Por buena salud mental y física, y la fuerza
para enfrentar las demandas sobre ellos.
• Por sensibilidad y sabiduría
cultural al compartir el
Los gobiernos y
"Claro que podemos
evangelio y llevar el ministerio y
gobernantes
hacer cosas para ayudar a
por la guía del Espíritu Santo.
(1 Tim. 2:1-2):
nuestros hermanos en el
• Para que los líderes que
• Para que los
sirven bajo una gran presión
Medio Oriente, pero algo
países vecinos reciban
de los eventos y las personas
refugiados y por las
que nunca podemos dejar
tanto interna y externamente,
de hacer es interceder ante buenas relaciones entre
sean fuertes, dejen la
los gobiernos y las ONGs
inseguridad y confíen en Dios.
nuestro Dios por ellos."
que quieren ayudarlos.
Tomás, sirviendo en Omán
• Por perseverancia, que
• Para que sus servicios
recuerden que están sirviendo
de seguridad intercepten
a un gran Dios que se preocupa
a los grupos que buscan
por sus necesidades y que Él proveerá de
provocar la violencia e intentan llevar a las
acuerdo a Su voluntad.
naciones a un conflicto más amplio.
• Para que las lealtades tribales y las
La iglesia en el Medio Oriente (Ef. 6:18):
divisiones sectarias se dejen de lado por el bien
• Para que la presencia y el poder del Espíritu
común.
Santo sea visiblemente evidente en la iglesia
• Por soluciones diplomáticas y pacificadoras
y los cristianos se fortalezcan unos a otros en
para que los países involucrados en el conflicto
oración y adoración.
armado negocien un tratado de paz.
• Para que muchos sean convencidos de
• Para que los gobiernos firmen la libertad
quedarse y ser la sal y la luz para aquellos de la religiosa de todos los ciudadanos, y se detenga
fe mayoritaria.
la persecución de minorías como los cristianos.
• Para que las iglesias unan fuerzas en Cristo y
• Para que los cristianos en puestos de
se extiendan y arraiguen el testimonio cristiano.
responsabilidad sean fieles testigos en el
• Para que Dios fortalezca a los jóvenes y
gobierno.
se les brindren oportunidades en el futuro
ya que juegan un rol pleno en una ciudad en
reconstrucción.
• Por los nuevos creyentes de la comunidad
musulmana y sean alentados a través del
discipulado a medida que crecen y desarrollan
su fe.
• Para que se capacite a los creyentes y
Dios levante líderes de entre ellos. Que no se
sientan abrumados o agotados mientras lidian
con oleadas de personas, y que conozcan la
sabiduría y la fortaleza del Señor.
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Los extremistas y opresores (Mateo
5:44):

¡Ahora nos toca a nosotros!
sus hijos debido a su fe. Que Dios reuna a las
familias.
• Por las personas traumatizadas, de las
cuales más del 75% son niños,
para que Dios traiga paz y
calma en sus corazones.
• Por seguridad y protección
a medida que miles de
refugiados tratan de huir con
vida en busca de asilo.
• Por provisión de agua,
electricidad, educación y
salud especialmente para los
afectados y por facilidades en
los países anfitriones.

• Para que a las naciones y estados se les de
fuerzas para resistir el
mal en todas sus formas.
• Para que Dios revele
la verdad de lo que está
sucediendo y elimine la
ceguera que Satanás
ha colocado sobre las
mentes y corazones de
los opresores.
• Para que los
extremistas sean como
Saulo en el camino de
“Orando en todo tiempo con
Damasco (Hechos 9:
toda oración y súplica en el El caos y el sufrimiento
1-19), y encuentren
(Juan 15:21):
profunda convicción de
Espíritu, y velando en ello
• Por guía del Espíritu Santo
pecado y maldad ante
con
toda
perseverancia
y
a
medida que los cristianos
los ojos de Dios.
súplica
por
todos
los
santos.”
toman decisiones sobre
• Para que Dios
Efesios
6:18
quedarse o irse. Los que
alcance a las familias
permanecen en sus tierras
de los opresores para
necesitan el coraje del Señor.
que, a través de ellos, lleguen al testimonio de
•
Para
que
Su
Palabra
siga sosteniendo a
Cristo.
los cristianos en medio de la crisis y para que
• Para que los cristianos, arraigados y
cimentados en el amor, amen a sus enemigos y continúen confiando y creciendo en Él con el
pasar de los días.
vean a Cristo a través del perdón.
• Para que cese la violencia y para que a los
• Para que la iglesia no tenga temor de llevar
pueblos
alrededor de la región se les permitan
el evangelio entre ellos, para que así escuchen
reasumir sus vidas diarias normales.
y entiendan el sacrificio máximo hecho por
• Para que los cristianos e iglesias conozcan
Cristo por todos.
la
fortaleza del Señor para no tomar represalias
Los desplazados y refugiados (Mat. 24:37-39):
y "vencer el mal con el bien" (Rom. 12:21).
• Para que los creyentes desplazados y
• Para que haya tolerancia entre los grupos
perseguidos sean guiados a las Escrituras y
de
fe en la zona de conflicto y alrededores
que encuentren y dependan de las promesas
y que Dios traiga final a las luchas que han
de Dios.
destrozado tantas vidas.
• Por los creyentes rechazados por sus
• Por los injustamente encarcelados, por
familiares y amigos por su fe, para que Dios
gracia
y coraje en su terrible experiencia, por la
les de nueva familia cristiana que los ame y los
justicia,
y por las familias de los afectados.
apoye emocional y físicamente.
• Por las mujeres que son socialmente
vulnerables o que han perdido la custodia de

¿Crees que Dios te quiere
usar para velar por pueblos
del Medio Oriente?

Si es así, únete a nosotros en
la batalla. Únete a la cadena de
oración. Unos pocos minutos de
tu día puede marcar la diferencia
trayendo luz a los lugares
oscuros.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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¿Hay esperanza para el Medio Oriente?
Decir que el
estado actual del
Medio Oriente es
un desastre es una
subestimación. Las
guerras políticas, el
terrorismo, las leyes
anti-conversión, las
bajas civiles y una
plétora de otros
asuntos continúan
creciendo en
complejidad.
Pero, ¿y si
el desastre es
demasiado grande
para que los
humanos lo solucionen?
Dyann Romeijn de Visión Más Allá de las
Fronteras, dice que no podemos perder de vista
el hecho de que Dios tiene el control.
La destrucción, persecución y opresión que
han llegado a caracterizar a estos países es
abrumadora y más que inquietante.
“Y sin embargo en todo eso, estamos viendo
eventos alineados para cumplir la profecía que
se ha alineado en la Biblia durante miles de
años”, dijo Dyann.
Incluso en los días más oscuros, explica,
debemos recordar quién está a cargo.
“Dios está fuera de la historia. Entonces,
Él sabe todas estas cosas. Él ve la historia
como ya se ha escrito y Él conoce el final de la
historia. Y nos han dicho el final de la historia”.
Es fácil quedar atrapado en el miedo, la ira, el

“Cuando regreso a mi
país la gente me dice
que estoy en la primera
línea de la obra del
evangelio.
Pero yo no lo veo así.
La gente que ora está
en la primera línea;
ellos hacen toda la
obra vital y yo estoy
amparándome detrás
de lo que ellos hacen.”
Katie, sirviendo en Iraq

odio y la preocupación
que vienen con
las pruebas que
enfrentamos como
un globo. Para
mantenerse enfocado
en lo que importa,
Dyann dice que los
cristianos deben
cultivar una relación
con Dios y recordar su
fidelidad en el pasado.
“A veces nos resulta
difícil porque parece
que el mal triunfa
sobre lo que está
bien y vemos a los
cristianos siendo masacrados y es difícil para
nuestros corazones y es difícil de entender. Sin
embargo, en la imagen eterna de Dios, esta
vida es tal vapor".
Lo que cambia todo acerca de las pruebas
que enfrentamos es: la esperanza del
evangelio. Es por eso que en áreas donde
la persecución es grande, la iglesia está
creciendo rápidamente.

“La sangre de los mártires es
la semilla de la iglesia. Y como
resultado, cientos de miles de
personas están viniendo a Cristo.
Están llegando a Cristo en números
récord en todo el Medio Oriente”,
dijo Dyann.

Una delgada línea
Hay una delgada línea entre servir el
ministerio y ´mentirles´ a los que los que
nos rodean en quienes somos.
No tenemos nada que ocultar, especialmente a
medida que estudiamos idiomas, trabajamos
con iglesias, enseñamos y ayudamos en
las escuelas, administramos negocios o
ayudamos en clínicas. Queremos
ser lo que decimos que somos, fieles
testigos de Cristo a medida que vivimos nuestras
vidas entre
nuevos amigos. Al mismo tiempo, somos conscientes de que
los vecinos y las autoridades nos vigilan de cerca, por lo que
debemos orar para que vivamos vidas respetuosas y honorables
entre ellos. Por Miguel
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Ayudando a los refugiados aquí y ahora
La crisis humanitaria se está
desarrollando en proporciones
históricas. Con más de 11
millones refugiados que han
cruzado el Mediterráneo en los
últimos años, la Iglesia es clave
para brindar alivio, asegurarles
una vida decente y llevarlos
hacia Dios:
• Familiarízate con los
servicios para refugiados:
Existen muchas opciones
a nivel local, nacional e
internacional para brindar
ayuda a los refugiados de
muchas naciones. Aprende sobre las diferentes
organizaciones y el trabajo que realizan.
• Ofrenda: Después de investigar, ofrenda
a las oficinas de las organizaciones. Algunas
decidirán cómo usar tu donación, otras te
permiten indicarles a dónde quieres que se
dirija tu dinero.
• Realiza una campaña de recaudación de
fondos: Puedes generar un mayor impacto
económico organizando una campaña de
recaudación de fondos para refugiados en tu
comunidad o en internet y luego donarlos a una
organización.
• Comunícate con oficinas para refugiados
cercanas: Los ministerios y organizaciones
en tu localidad pueden indicarte cuáles son los
servicios que se necesitan actualmente y cómo
puedes participar.
• Sirve en tu comunidad: Pasa tiempo
directamente con los refugiados que viven
en tu comunidad. Todos tienen habilidades y
capacidades diferentes que pueden aportar.
Busca una forma de marcar la diferencia
usando las tuyas.
• Recíbelos en la iglesia: Reúnete con el
liderazgo, y conversa con ellos para aceptarlos
en la congregación y ayudarlos.
• Motiva a tu compañía a involucrarse:
Conversa con Recursos Humanos de tu
compañía y menciona la necesidad de tu
comunidad. Explica la forma en la que ofrecer
ayuda puede beneficiar a los refugiados y a la
compañía.
• Ora: Ora con frecuencia por los refugiados
y sus familias. Invita a tus amigos, familiares,
colegas y a los miembros de tu iglesia a hacer
lo mismo.

• Mantente
informado: Los
boletines informativos
y otras publicaciones
pueden brindarte las
noticias más recientes
relacionadas con los
refugiados de todo
el mundo. Antes de
informar a otros,
primero informarte de
forma regular.
• Organiza un debate
comunitario: Organiza
un evento informativo
sobre los refugiados y las crisis relacionadas
con ellos. Invita a los miembros de tu
comunidad a asistir al evento promocionándolo
exhaustivamente.
• Habla con representantes del gobierno:
Llama o escríbeles a los representantes del
gobierno para conversar sobre las causas de
los refugiados. Esta es una de las mejores
formas de hacer escuchar tu voz en el
gobierno.
• Contacta a los medios locales: Cuando
las historias de refugiados locales o nacionales
ocurran, comunícate con los medios de
comunicación y anímalos a cubrirlas para
incluirlos en sus noticieros de televisión y radio
y periódicos.
• Usa las redes sociales: El uso
generalizado de las redes sociales ha hecho
que sea más fácil que nunca difundir los
casos no reportados entre amigos, familiares y
conocidos.
• Nomina a un candidato para el Premio
Nansen: Este premio se otorga en Octubre
de cada año a un grupo o una persona por
su grandiosa contribución en la ayuda a los
refugiados. Destacando el trabajo de otros,
captas la atención hacia la importancia de los
refugiados.
Hay muchos obreros sirviendo a los
refugiados mucho antes de que esta crisis
entrara en el enfoque colectivo. Los han visto
emerger de un trauma, solo para terminar en
una nueva y extraña cultura sin ropa, comida o
agua. Hay formas de ayudar a los refugiados
en una variedad de lugares ahora. La Biblia
nos ordena que ayudemos a los necesitados
(Salmo 82: 3-4; Hebreos 13:16).

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Envíenos Biblias, no bombas, dicen
los pastores de Medio Oriente
Cuando todo lo que escuchas
sobre el Medio Oriente son historias
de muerte, destrucción y guerra,
puede ser difícil ver dónde se
encuentran las oportunidades del
evangelio, pero es la violencia la que
está causando que los musulmanes
se hagan preguntas sobre su fe.
Un líder de la iglesia en Siria
dijo: “Desde la Primavera Árabe,
los musulmanes están haciendo
preguntas que nunca antes se
habían atrevido a preguntar, porque
a través de los problemas del
Medio Oriente han visto la cara
fea del islam. Dijeron: ‘No, este no puede
ser el verdadero islam que conocemos'. Y
cuando vuelven a sus Escrituras y lo buscan,
descubren que sí lo es’ “.
ISIS fue y sigue siendo la principal fuente
de peligro para los cristianos. Sus espantosas
atrocidades están señalando el camino hacia
Dios para muchas personas en el Medio
Oriente. El mismo líder de la iglesia dijo: "La
persecución nunca fue mala para una iglesia.
Le debemos mucho a la gracia de Dios, que
está usando incluso ISIS, porque todas las
cosas funcionan para bien”.
Cuando un musulmán comienza a cuestionar
las necesidades espirituales, este es el primer
paso hacia Jesús. Todo lo que necesitamos
son las respuestas bíblicas correctas. “Para
nuestra vergüenza, no vamos a ellos, vienen a
nosotros”.
Un director de una escuela bíblica dijo:
“La forma de resolver el radicalismo no es

arrojando bombas. De hecho, así es como
alimentas el radicalismo. Es para alentar la voz
de los moderados”.
La clave está en hacerse amigos con los
musulmanes moderados. “Necesitamos
construir relaciones, necesitamos construir
puentes. Entonces mi mensaje a Occidente es
que no nos envíen más bombas, envíenos más
Biblias. Envíenos más personas que transmitan
el evangelio, que enciendan la llama correcta,
no la guerra”.
Los obreros de SIM solían participar en el
evangelismo de primera línea en Medio Oriente,
pero la necesidad ahora es apoyar y mantener
a los cristianos locales en sus roles como
evangelistas. El director de campo explicó:
“Hubo un tiempo en el que necesitábamos que
los extranjeros vinieran y hicieran el trabajo por
nosotros. No más. Creo que el papel de los
misioneros extranjeros es más de venir junto
a nosotros, y ayudar a equipar, empoderar y
permitir que los lugareños hagan el trabajo”.

No se necesitan pioneros
No se necesitan pioneros empezando un ministerio donde ya
lo hay, sino trabajar juntos para discipular y equipar a la iglesia
local para que ellos alcancen a otros, pero esto requiere de
obreros dispuestos a trabajar en cooperación y a largo plazo.
Un líder de una iglesia dijo, ‘la iglesia en el Medio Oriente
somos una herramienta no utilizadas para el alcance del
evangelio’.
Hagamos que esa realidad cambie. Por eso, es realmente
importante que el que quiera venir al Medio Oriente entienda
esto.
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Tierra de oportunidades para el evangelio
Días calurosos
y soleados
durante casi
todo el año,
beber té y
tener charlas
interminables
con los locales
es solo un
pequeño vistazo
de lo que es el
ministerio en el
Medio Oriente:

Aprendizaje
de idioma y
cultura: Pasar 2

o 3 años aprendiendo el idioma provee la mejor
plataforma para absorber la cultura, hacer
amigos y relacionarte con los cristianos locales
y sus iglesias.
Refugiados: El 40% de los desplazados
de Siria, Iraq, Yemen, y Libia buscan refugio.
Varias iglesias los están alcanzando práctica y
espiritualmente, ofreciendo educación, talleres
y apoyo psicologíco a niños, jóvenes y adultos.
Discipulado: “Tráigannos personas que
nos enseñen y expliquen la Biblia,” dicen los
cristianos del Medio Oriente. Compartir vida y
verdad con la gente para que crezcan en su
relación con Dios se ha vuelto una necesidad
crucial.
Alivio y Ayuda: La iglesia y las agencias
misioneras están comprometida a servir a las
personas de todos los trasfondos. Médicos,
constructores, talleristas prácticos, todos son
bienvenidos.
Educación: Un centro 450 estudiantes de
todos los trasfondos religiosos está buscando
un director, un coordinador y un gerente de
finanzas, así como profesores para todos los
cursos. Muchos niños que han escapado son
refugiados.
Profesores de Inglés: Hay una firme
demanda de profesores con cursos TEFL,
TESL, o CELTA. Varias iglesias dirigen
institutos de idiomas en las cuales podrías
tener la oportunidad de aprender árabe,
mientras enseñas inglés.
Enseñanza teológica: Varios institutos

teológicos y
seminarios que
enseñan en árabe,
apuntan a formar y
apoyar líderes de
todo nivel. Además
de enseñar, también
hay lugar para
ofrecer asesoría y
apoyo a los futuros
pastores.

Negocios como
misión: Los

negocios genuinos
son bienvenidos, en
especial si emplean
a los locales y
contribuyen a la economía. Si ves los negocios
con perspectiva bíblica y eres flexible éste es tu
puesto.
Ministerio de deportes: ¿Tienes
experiencia como entrenador en deportes?
¿Podrías ayudar a las iglesias y a las agencias
a dirigir eventos durante el año? Estamos
buscando personas líderes para unirse a las
iniciativas existentes.
Medicina: Si eres doctor, dentista o
enfermero y experimentado en capacitar a
otros, es tu oportunidad. Además de ayudar a
las personas física y emocionalmente, también
podrás orar y compartir tu esperanza en Cristo
con ellos y tus colegas.
Necesidades prácticas: ¿Deseas
ministrar a niños sordos, ciegos y a sus
familias? ¿Eres experto en carpintería o
en artes creativas y diseño de telas? Nos
encantaría saber de ti y explicarte cómo tus
dones compartirían el evangelio.
Estudios universitarios: Muchos de
los estudiantes están desilusionados con sus
creencias tradicionales y sienten curiosidad
por saber lo que otros creen. Esto proporciona
no solo una visa de estudiante, sino muchas
oportunidades para hacer amistad.
Comunicaciones: Las habilidades de
comunicación y diseño gráfico son útiles para
contar historias de Jesús. Queremos sembrar
el evangelio con el uso de audio y video, por
lo que se necesitan también videógrafos y
especialistas en audio.

¡Ahora nos toca a nosotros!

El perfil del obrero
Si sientes que Dios te está llamando al Medio Oriente,
puedes estar seguro de que hay lugar para ti en donde usar
tus dones y habilidades. Las oportunidades de servir en la
región generalmente requieren calificaciones profesionales
y la capacidad de hablar o estar dispuesto a aprender árabe
o kurdo. Algunas oportunidades son específicas, otras son
indicativos ya que las situaciones cambian con frecuencia.
¿Tienes todo lo que se necesita para servir en el Medio
Oriente? No debes ser perfecto, pero sí reunir algunas de las
siguientes condiciones:
SÍ
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SÍ
SÍ
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SÍ
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SÍ
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NO

¿Amas a Dios con toda tu alma, ser y fuerzas?
¿Estás seguro de tu salvación?
¿Tu relación con Dios crece cada día?
¿Tienes amor por las almas perdidas?
¿Dedicas tiempo a la oración a diario?
¿Estás discipulando a alguien ahora?
¿Tienes un buen testimonio en casa y tu sociedad?
¿Tienes una buena base bíblica y teológica?
¿Cuentas con una profesión, título universitario?
¿Tienes habilidades prácticas?
¿Has recibido capacitación en consejería?
¿Cuentas con capacitación transcultural?
¿Has tenido experiencias transculturales antes?
¿Eres sensible culturalmente?
¿Eres flexible para adaptarte a nuevas culturas?
¿Eres relacional, te gusta hablar y pasar tiempo
con las personas?
¿Estás dispuesto a aprender más y de otros?
¿Hablas inglés o francés?
¿Estás dispuesto a aprender un nuevo idioma:
árabe, kurdo o hebreo?
¿Estás dispuesto a dejar tu país sabiendo que
podría costarte la vida?
¿Estás convencido que Dios te llama a los pueblos
del Medio Oriente?
¿Eres paciente y perseverante?
¿Estás dispuesto a trabajar bajo un liderazgo
local?
¿Planeas servir a largo plazo?
¿Eres flexible y puedes trabajar en equipo
multiculturales?
¿Estás dispuesto a aprender?
¿No te asustan los desafíos?
¿Eres automotivado?
¿Puedes tolerar la presión y soledad?
¿Participas activamente de tu iglesia local?
¿Tienes una buena salud, tanto física como
emocional?

Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí, entonces estás
encaminado para trabajar entre los pueblos medio orientales.
¿Tienes más preguntas? Escríbenos a sim.preguntas@sim.org.
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Empresarios
necesarios
Los mediorientales son
grandes comerciantes, y
empezar una empresa siempre
es una muy buena opción,
siempre que su negocio sea
como dice, y claramente
beneficie al país en el que vive
y trabaja.
Todo eso significa
emplear gente local, invertir
financieramente en el país
y cumplir con los requisitos
impositivos y gubernamentales.
A cambio, se te otorgará la
residencia y construirás una
fascinante red de relaciones
con proveedores, asesores y
compradores de tus servicios.
Se abrirán todo tipo de
conversaciones mientras
trabajas en equipo y mientras
aprendes las formas lentas y
hospitalarias de los negocios
de Medio Oriente.

Aprender el idioma es
fundamental para el
éxito relacional
a largo plazo.
Debemos esforzarnos al
máximo en educar a las
iglesias y pastores para
que el ministerio de los
obreros en la escuela de
idiomas comience el día
en que aterricen en el
Medio Oriente.
Jorge, líder en el Medio Oriente
con SIM
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¡Ahora nos toca a nosotros!

¿Eres la persona
adecuada para la obra en
el Medio Oriente?
La mayor ofrenda del evangelio a Medio Oriente es
a las personas que podemos movilizar para servir allí.
Esas personas necesitarán 6 cualidades clave:
Fiel: Como personas que tienen una fe salvadora
personal en el Señor Jesucristo, servimos a Dios
en asociación con iglesias evangélicas locales,
apoyándolos en el testimonio, a menudo bajo una
fuerte presión. Venimos de diferentes orígenes pero
estamos convencidos de que la mejor estrategia del
Evangelio es que los creyentes locales crezcan en fe y
audacia.
Humilde: El Medio Oriente es culturalmente
complejo, políticamente sensible e incierto.
¡Cometemos muchos errores! Necesitamos personas
que puedan dejar de lado las preferencias personales
para aprender y respetar la cultura. Nuestro objetivo
es no dar ninguna razón innecesaria para que las
personas hablen en contra del evangelio.
Dispuesto a asociarse: Trabajamos como socios
con los cristianos de Medio Oriente y con nuestras
iglesias que nos envían. Las iglesias locales participan
en todas las etapas del proceso de toma de decisiones,
apoyo, oración, finanzas y revisión. Nuestro objetivo es
mantener y hacer crecer estas relaciones.
Profesional: Somos voluntarios que sirven a Dios
y a su pueblo, pero queremos ser lo más profesionales
posible, lo que incluye nuestra apariencia, nuestra
preparación y nuestra puntualidad. Nuestro objetivo
es aprender y comprender todo lo que podamos del
idioma, la historia, la cultura y la religión de los países
a los que servimos para que podamos ser efectivos a
largo plazo.
Explicable: Queremos ser abiertos y responsables
con quienes nos envían, nos apoyan y nos sirven.
También queremos asumir la responsabilidad el uno
por el otro. Queremos sentirnos parte de una familia,
cuidarnos unos a otros y crecer en nuestra relación con
Jesucristo.
Flexible: Las cosas cambian todo el tiempo, y
casi todos los que vienen a vivir y a trabajar en esta
región pasan a una montaña rusa. El lenguaje y la
cultura son una lucha constante. Podemos ser los
únicos internacionales en nuestro entorno y podemos
sentirnos aislados. Tenemos que aprender a lidiar sin
soplar fusibles.
Por Mike, líder en el Medio Oriente con SIM

Aprender árabe
desde el español
Se es bien dicho que el inglés
es usado como idioma base para
aprender otros idiomas. Pero SIM
hoy tiene una oportunidad de
aprender árabe desde el español en
un país en el Medio Oriente.
Aprender árabe es fundamental
para el ministerio a largo plazo
en el Medio Oriente. Así que, al
aprender a leer y escribir árabe
en esta ciudad, tu comprensión
de la cultura local crecerá; al vivir
aquí construirás relaciones con los
locales. El aprendizaje del idioma
no es solo un precursor necesario
para el ministerio, en esta cultura
muy relacional, es el ministerio.
Con esto no estamos motivándote
a no aprender inglés, porque si bien
es cierto el inglés será de mucha
ayuda. Con esto, solo queremos
presentarte una oportunidad de
preparación y una experiencia a
corto plazo para el inicio de lo que
sería tu ministerio a largo plazo.
Más bien, si tienes experiencia
enseñando inglés, podrías
combinar el aprender árabe con la
enseñanza de inglés.
¿Dios te está llamando? ¿Tu iglesia local
está dispuesta a enviarte?
Escríbenos a sim.preguntas@sim.org.

