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Es increíble cómo actualmente viven más personas en
las ciudades que en cualquier otra época de la historia, me
asombro cada vez que lo recuerdo, he vivido en una de ellas
por veintisiete años de mi vida y es impresionante cómo ha
sido el cambio.
He crecido entre juegos en el barrio, parques llenos
de niños, conciertos, tendencias extrañas extraídas de
programas musicales, entre otros, que fueron parte de mi
vida y estoy realmente convencida de que si no fuera porque
Jesús me atrajo hacia Él, mi vida sería completamente otra.
La ciudad puede ser muy dura y está llena de desafíos y,
como cristianos, necesitamos estar alertas y permanecer
firmes como dice Pablo en su Carta a los Corintios.
Si algo que he podido rescatar en medio de este camino
es que el éxito se define por la obediencia, no por la
popularidad. En las ciudades cada vez es más fácil dejarse
llevar por una definición de “éxito” dramaticamente opuesta
al evangelio y es con obediencia que podremos hacernos
responsables del llamado de nuestro Señor.
Las hojas de esta edición no pueden contener todo lo que
son las misiones urbanas, pero espero que cada una de
ellas pueda ser una pequeña chispa que te permita ahondar
más en tu ciudad y en el evangelio, pues ambos están
amenazados por esta generación urbana actual.
Que la verdad de Jesús prevalezca sobre nuestras
verdades, que cada día estemos conscientes que quien
hace el cambio es nuestro Dios, no nuestros talentos y que
recordemos que hoy es el tiempo para compremeternos,
construir nuevas iglesias en las ciudades, ser parte de una
reforma urbana y es tiempo sobretodo, de morir a uno mismo
para producir mucho fruto.

Gino Ferruzo
Ruth Lévano
Johanna Bernuy
Fernando Gamboa
Pedro Leon
Eunice Rozah

Jessica

Jessica Bastidas

VAMOS es una revista con
pasión por las misiones que
busca representar a toda
iglesia evangélica y agencia
misionera en América Latina.
Queremos reflejar la voz
de los obreros que se
encuentran en el campo y la
realidad de la Iglesia latina.

En la portada
La ciudad importa
más en la actualidad
que nunca antes.
Ahora mismo viven
más personas en
las ciudades que en
cualquier otra época
de la historia.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo.
SIRVE CON NOSOTROS. Es la Iglesia quién envía con todo
el apoyo en oración, emocional, espiritual y financiero.
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¿Qué son las misiones urbanas?
Por muchos años las misiones urbanas o
misiones en ciudades habían sido definidas
mayormente como “tribus urbanas” debido
a que culturalmente podíamos observar sub
divisiones de grupos o “tribus”, especialmente
jóvenes con características similares, a nivel
de tendencias o modas,
pero sobre todo expresaban
similitud en pensamientos
críticos y convicciones.
Actualmente cuando
hablamos de misiones
urbanas, debido a los cambios
socioculturales, ya no se
define el trabajo en función de
hacia quién va dirigido, ya que
como sociedad hemos sufrido
muchos cambios, lo que hace
difícil encajar a una generación
en una sola definición.
Es por eso que las misiones
urbanas se empezaron
a definir en función a las
necesidades reales y
perspectivas actuales de
las ciudades, volviéndose
mucho más relacional,
enfocadas en ser parte de
soluciones particulares de
cada comunidad, enfocándose

más estrategias no solo “creativas” sino que
reflejan una misión mucho más honesta, que
siente en carne propia las reales necesidades
de su comunidad y por sobretodo una que ha
comprendido que no solo son las estrategias o
dinámicas para “entretener”, sino que es una
sociedad necesitada del amor de
Dios, que no hay tiempo que perder
para compartir no sólo las buenas
nuevas del hermoso evangelio,
sino compartir absolutamente todo
lo que tenemos, tiempo, dinero,
miedos, muriendo a nosotros
mismos, para así poder hacer vivir
el evangelio cada día en nuestras
comunidades.

“Si usted está en
una ciudad o una
comunidad que está
dañada, donde la gente
está espiritualmente
perdida, permanezca
todo el tiempo que
pueda.”
Ps. Timothy Keller

¡Ahora nos toca a nosotros!

Misiones urbanas Junio 2017

5

Un solo evangelio
para todos

Vivamos para
el reino de Dios
y su justicia
Misioneros somos todos, pues Dios
tiene una misión que Cristo consumó y a
la cual nos llama a servir. Sin embargo,
es interesante conocer la visión de
un misionero en la perspectiva más
tradicional, aquel que deja su lugar, su
comodidad, sus vínculos, y va a donde
la gente está para conocer su lenguaje,
su cultura y desde allí compartir su vida,
servir y predicar el evangelio.
Pienso que esta experiencia hay que
traerla a las ciudades, al lugar donde
estamos. Entender que no pertenecemos
aquí, que somos extranjeros, que
nuestra ciudadanía está en los cielos, y
que mientras estamos de paso por este
mundo tenemos la misión de vivir para
el reino de Dios y su Justicia, para vivir y
dar a conocer el evangelio.
Por tanto, entiendo misiones urbanas
como el ser conscientes que somos
extranjeros y misioneros en el lugar en
donde vivimos, y así como los misioneros
transculturales, nosotros, todos, tenemos
que vivir dejando nuestra comodidad
y entregando nuestro corazón, vida,
recursos, tiempos y talentos para llevar
el evangelio a donde hoy no ha sido
llevado, y predicar a quienes no han
escuchado, los cuales, aumentan cada
día más en las ciudades urbanas.
Por Lianggi Espinoza (SiervoInutil),
misionero – Chile

Las misiones urbanas van más allá de las tribus
urbanas. Es la necesidad de que las personas de
toda lengua, etnia y nación escuchen las malas
noticias del evangelio que nos dice que estamos
separados de Dios y las buenas noticias del
evangelio que nos dicen que no debemos hacer
nada para acercarnos a Dios, sino que Él, en su
bendita misericordia, hizo todo al encarnarse,
vivir la vida que nosotros deberíamos vivir, murió
la muerte que nosotros merecíamos, venció a
la muerte y está sentado a la derecha de Dios
Padre Todopoderoso, y que de
allí vendrá a juzgar a los vivos
y a los muertos. Todo aquel
que crea que este mensaje es
verdad, dice la Escritura que esa
persona será salva.
Jano Molina,
Presbítero Iglesia UNO
Plantador de Iglesias, Chile

Un gran evangelio para
una gran ciudad
América Latina es culturalmente católica. Con
el paso de los años, el protestantismo ha crecido,
pero ha traído consigo un evangelio de prosperidad,
centrado más en las bendiciones de Dios que en la
persona y obra de Jesús.
La mayoría de los latinoamericanos tienen una
creencia general en la Biblia, pero no lo ven como
algo que es relevante para ellos. América Latina es
un 80% urbano. Las ciudades son cada vez más
seculares social, cultural y espiritualmente, a pesar de
que el número de cristianos ha crecido. Pero algunos
están escuchando un nuevo mensaje del evangelio
desempaquetado de una nueva manera que está
comprometiendo su escepticismo y pluralismo.
El tiempo es
correcto en
América Latina
para construir
nuevas iglesias
y redes de
plantación de
iglesias.
Extracto del Reporte
Anual de City to City
América Latina
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Las ciudades:
Hoy más
importantes
que nunca
La ciudad importa más en la actualidad que nunca
antes. Ahora mismo viven más personas en las ciudades
que en cualquier otra época de la historia. Han perdurado
como lugares de desarrollo cultural, de influencia y
de invención, ofreciendo esperanza, refugio y nuevos
comienzos. Y representan una oportunidad única en la
historia para los cristianos.
Lo que ocurre en las ciudades no se queda ahí, sino
que se expande; producen personas, negocios, arte,
universidades, sistemas políticos y desarrollo, es decir,
bienes culturales, que dan forma y definen nuestra
sociedad moderna.
Este nuevo mundo presenta a los cristianos y a la
iglesia una oportunidad sin precedentes para llevar el
evangelio de Jesucristo a todos los ámbitos de la vida
humana. Dios está haciendo algo nuevo y grande en
nuestras ciudades y nos está llamando a algunos a
participar en ello.
Las Escrituras nos inducen a relacionarnos con la
ciudad de una manera insólita. La Biblia nos invita a
comprometernos y establecernos en ellas y a aportarles
algo (Jeremías 29). En lugar de retirarnos de nuestras
ciudades, se nos anima a comprender y formar parte
de lo que ocurre en ellas. En lugar de hacer turismo por
ellas, se nos invita a echar raíces allí. En lugar de recibir
de nuestra ciudad y nada más, se nos exhorta a contribuir
a aumentar la vida y el desarrollo de ella, ya sea
mediante el arte, las empresas, música, medicina, etc.
La invitación que nos hace la Biblia consiste en
buscar el bien común de nuestra ciudad. Es un llamado
contracultural, un llamado a verla como nuestro hogar y
a cuidar correctamente de ella. Las ciudades de nuestro
mundo están creciendo en tamaño y en influencia,
y necesitan cristianos e iglesias atentas que residan
en ellas. Para que nuestra cultura sea renovada con
el evangelio y que nuestro mundo sea restaurado,
deberemos llegar a nuestras ciudades.
Extracto del libro “Por qué las ciudades son importantes: Para Dios, la
cultura y las iglesias” de Stephen T. Um y Justin Buzzard

¿Cuánto más
lejos es mejor?
La iglesia, después de 2000
años, no entiende lo que es
“misión” y mucho más la misión
urbana.
Todavía piensa que la misión
es ir a África, la India, entre los
indios... Cuanto más lejos, mejor
y más compromiso tiene. No se
trata de despreciar las actividades
transculturales de la misión.
La misión de Dios es siempre
inclusiva. Siempre debemos mirar
el conjunto.
Esto no quiere decir que la
opción preferida sea la ciudad,
pero sí la elección natural debido
a que el mundo de hoy es cada
vez más urbano. Brasil ya es el
84% urbano en su población…
Por Jorge Henrique Barro,
Pastor Presbiteriano, escritor,
conferencista e investigador en el área
pastoral y misión urbana.

“Infelizmente la iglesia ha vivido
en aislamiento cultural, social,
espiritual, lo cual ha hecho
que ésta se torne en muchos
sentidos irrelevante en nuestras
ciudades, necesitamos nuevas
iglesias que convivan con la
ciudad y alumbren con la luz
del evangelio. Necesitamos
iglesias que sepan cuáles son
las preguntas que la sociedad se
hace hoy y responderlas con las
buenas noticias del evangelio de
una manera que todos puedan
entender.”
Carlos Mendoza Deza, Coordinador
nacional de Underfaith Perú
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Espacios que ofrecen oportunidades y bendición
Los libros sobre
las ciudades
muchas veces han
tenido una idea
equívoca y las
han representado
incorrectamente.
Gran parte de la
literatura cristiana
sobre las ciudades
se ha centrado
básicamente en
los aspectos más
problemáticos (la
delincuencia, los
indigentes, etc.).
Con o sin
intención, las
ciudades se han
retratado como lugares problemáticos y no
como espacios que ofrecen oportunidades y
bendición.
La realidad es mayor y más bella de lo que
típicamente ha mostrado el retrato evangélico,
ya que la ciudad es un lugar maravilloso,
dinámico, estimulante y saludable para que la
gente viva, trabaje y marque una diferencia.
Hay encuentros que tienen lugar en las
ciudades y que no se dan en ninguna otra
parte.

Las ciudades no
son sitios en los
que exista una
homogeneidad.
No hay nada que
permanezca igual
en ellas. Se da
un movimiento
constante. Aunque
también pueda
conllevar a la
formación de ídolos
y al orgullo cultural,
la ciudad siempre ha
sido una pieza clave
en los planes de Dios
con su pueblo.
Dado que la
primera referencia de
la Biblia a una ciudad fue la ciudad construida
por Caín el fugitivo (Génesis 4:17) tendemos a
pensar que las ciudades son una consecuencia
desafortunada de la caída. Pero la Biblia nos
enseña que la ciudad es una idea, invención e
intención de Dios. La ciudad se establece como
una de nuestras mayores esperanzas para
renovar nuestro mundo imperfecto.
Extracto del libro “Por qué las ciudades son
importantes: Para Dios, la cultura y las iglesias” de
Stephen T. Um y Justin Buzzard

Idolatría en
las ciudades

Debemos ser capaces de entender las diversas
formas de idolatría que están presentes en
nuestras ciudades, identificarlas nos ayudará a
dialogar de manera relevante con sus habitantes,
pues esos ídolos hablan de sus anhelos y temores
y sabemos que es allí donde el evangelio puede
dar respuestas claras y definitivas.
Debemos estar alertas como Iglesia porque esos
mismos ídolos pueden fácilmente estar presentes
en nuestras comunidades de fe en tanto somos
habitantes de las mismas ciudades y por tanto
nuestra capacidad de ser contracultura se verá
disminuida.
Por Francis Castañeda, pastor, músico, educador y gestor cultural
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La mies es mucha
en las ciudades

La universidad:

Una ciudad de extraños
con algo en común
Imagina una ciudad con miles de personas de
entre 17 y 40 años, una ciudad con personas de
todas partes del mundo y de todo trasfondo, los
ricos y los pobres, los hambrientos y lo glotones.
Una ciudad donde la mayoría de la gente
haya dejado a sus familias atrás, una ciudad
de extraños, pero con un denominador común
– cada uno está hambriento de una educación,
cada uno tiene esperanzas y sueños, cada uno
está buscando ser mejor que cuando llegaron a la
ciudad.
Algunos cumplen sus sueños; otros encuentran
que sus sueños están rotos. Algunos sobreviven
y se esfuerzan; otros se rinden y ya no luchan.
Algunos tienen el tiempo de sus vidas, otros
pierden sus vidas.
¡Bienvenido a la ciudad de la Universidad!
Involucrar a la universidad es un área muy
dinámica y emocionante para que el SIM
participe. Hay tantas formas en las que ya
estamos involucrados y muchas áreas y
oportunidades en las que esperamos participar.
Es un campo misionero muy importante de
muchas personas no alcanzadas en todo el
mundo.
Tenemos posiciones disponibles en muchos
países para los que quieran ingresar como
estudiantes universitarios, profesores o en otros
ministerios. Escribir a sim.preguntas@sim.org
para una mayor información.
Por Emma Brewster, promotora de ministerios hacia los
universitarios para SIM

Tradicionalmente, la mayor parte del
trabajo misionero se hacía en áreas
rurales. Esto tenía sentido en épocas
pasadas porque la mayoría de las
personas vivía en comunidades rurales.
Ahora, el desafío más grande está en las
ciudades, pero allí nos encontramos con
escasez de obreros. Muchos misioneros
se sienten tan perturbados por el ruido y el
tráfico de las ciudades, la contaminación,
los problemas sociales, el delito y las
condiciones habitacionales que prefieren
trabajar en áreas rurales.
Por cierto, las aldeas aún no alcanzadas
necesitan escuchar el evangelio, pero es
precisos dar más atención de la que se da
a las masas de personas en las ciudades
que todavía no han sido salvadas ni
integradas a una iglesia.
Extraído del capítulo 14 de “Vayan y hagan
discípulos” de Royer GreenWay

Lecciones aprendidas
1. Es posible que las iglesias y los líderes
de las iglesias trabajen en sociedad
juntos de modo que hagan un impacto
significativo en una comunidad.
2. Es más fácil empezar programas
que sostenerlos. Siempre hay emoción
acerca de empezar algo nuevo que
atraiga personas y recursos, pero crear
una infraestructura y base de apoyo
que provea un apoyo continuo es
difícil.
3. Los pastores que son creativos y
personas catalíticas capaces de
hacer que las cosas funcionen podrían
no tener los dones necesarios para
proveer un desarrollo organizacional a
largo plazo.
Dr. Howard Olver, de Hechos 12:24 Iglesias
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Se necesitan:

Portadores de una “Mejor Noticia”
No es el sistema mundial el que produce
buenos discípulos de Cristo. El discipulado
reflexivo integra nuestra fe y caminar en un
mundo en el cual Él nos ha colocado para
hacer una diferencia. Necesitamos entrenar a
la gente para que florezca espiritualmente en
medio del secularismo y el pensamiento crítico.
Deben entender su fe de tal manera que no
adopten el racionalismo como su único método
de pensamiento. ¿Cómo haremos la iglesia?
¿Cuál es el modelo de
Dios para la vecindad?
En los centros
urbanos, ¿cómo
amamos a nuestros
vecinos y practicamos
las características
familiares del reino? La
fe, privatizada por la
secularización, requiere
que las comunidades
eclesiales tomen nuevos
roles, que, reconociendo
la razón, deban abrazar la experiencia de la
comunidad, y conscientemente buscar a Dios
juntos en la fe.
No hay falta de buenas noticias en el

Evangelio de Dios. Sin embargo, mi conexión
con Dios y la forma en que la presento, a veces
la reduce a algo promedio.
En la diversidad de ciudades, la noticia
que llevamos debe estar unida a un fresco
viento del Espíritu de Dios. Eso significa que
debemos estar en contacto con los que Dios
está haciendo, recibiendo un sentido de Sus
primeras preocupaciones por nuestra ciudad y
cómo Él quiere que nos comprometamos en Su
obra.
Un discipulado viviente
debe ser expresado.
Debemos ser mentores
de una fe demostrable en
un contexto urbano.
Cómo representamos
y formamos el mensaje
informa al oyente no solo
la verdad de las noticias
(lógica, argumento…)
sino también el peso de
las noticias (la diferencia
que hace en mi vida, en el carácter y obra de la
Iglesia mientras actúan en las vidas de otros).
Esta es verdaderamente Mejor Noticia.
Por Brian Seim, misionero con SIM

Principios de la Misión Urbana
Brian Seim ha estado involucrado en el ministerio urbano durante 35 años.
Él comparte con nosotros algunas lecciones que ha aprendido.

Ser Intencional

Como cristianos debemos
ser intencionales con nuestras
oraciones y con nuestro tiempo.

Iglesias en Red

Alcanzar ciudades, alcanzar tus
vecindarios

Ayuda a las iglesias a trabajar
juntas, construyendo el aprecio
por otros estilos de ministerio, y un
amor por los hermanos y hermanos
que de otra manera nunca habrían
conocido.

Desafiar los sistemas

Transformar a las personas,
quienes luego atraerán a otros
a Cristo.

El proceso geográfico paso a paso
que Jesús nos dio como discípulos
se aplica al alcance de las ciudades.

de la ciudad por medio de iniciativas
sistémicas de fe
Aprovecha las oportunidades de
ayudar con el currículo comunitario y
programas de necesidades.

El discipulado de las comunidades
transformadas, la meta final es vidas
transformadas, que cuando sean
levantadas dirigirán los ojos de su
ciudad al Salvador.
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La Biblia en una
mano y el periódico
en la otra
Por muchos años la comunicación de las
iglesias para con la sociedad fue con la
absoluta predominancia de uno de los puntos,
del emisor, actualmente podemos ver cómo la
iglesia pasa a ser más relacional, enfocándose
en características específicas que siempre
fueron necesarias estudiarlas pero que ahora
se hacen efecto bajo la búsqueda de una
generación necesitada de respuestas, una
generación que cuestiona.
En esta frase del teólogo suizo Karl Barth:

“Un sermón hay que prepararlo con la
Biblia en una mano y el periódico en
la otra” describe muy acertadamente una

condición importante para la proclamación del
mensaje cristiano, necesitamos confiar en que
el Señor hace su obra, pero como parte del
cuerpo tenemos la responsabilidad de estudiar
el contexto donde estamos.
Como diría Stephen T. Um: “Nuestra
comunicación ha de ser relevante… sin duda

la palabra de Dios tiene poder en sí misma, y
el espíritu Santo es el que produce convicción
de pecado, pero ello no nos exime de nuestra
responsabilidad que es transmitir el mensaje
de Cristo de la forma más adecuada, según el
momento, el lugar y las circunstancias”.
•
•

¿Cómo podemos ser relevantes en esta
generación?
¿Cómo podemos tender puentes firmes a
una sociedad como la nuestra?

El ejemplo de Pablo probablemente nos
ayude a responder muchas de nuestras
interrogantes. Él l reveló dos actitudes
constantes y relevantes dentro de su ministerio:

La disposición a conocer y a escuchar.

Pablo en la primera carta a la iglesia de
Corinto dice: “Entre los débiles me hice débil,
a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, a fin de salvar a algunos por todos los
medios posibles.
Todo esto lo hago por causa del evangelio,
para participar de sus frutos.” (1 Corintios 9:2223).Expresa una idea de identificación increíble,
el hacerse como ellos, ayudando todo esto a
crear puentes sólidos que ayudan a crear lazos
para escuchar, comprender y ayudar.
Los cristianos hemos sido llamados a
proclamar el evangelio, y las ciudades
contienen muchas necesidades, muchos
prejuicios, mucho individualismo, mucho de
tantas problemáticas actuales que no podemos
hacernos la vista ciega a todo ello.
Para Reflexionar
1. ¿Estamos siendo conscientes de todo lo que
pasa en nuestro alrededor?
2. ¿Cómo iglesia tenemos la disposición de
Pablo de conocer y escuchar?
3. ¿Estamos predicando nuestros sermones
con las bases bíblicas en una mano y en la
otra conocemos las realidades de nuestra
comunidad?

¡Ahora nos toca a nosotros!
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DESAFÍOS
en las

CIUDADES
La generación urbana actual,
conectada por el consumismo, los
medios sociales, y la industria del
entretenimiento, es la mayor cultura
mundial que existe.

Las ciudades están llenas de
desafíos, los cuales iremos
desarrollando en las siguientes
hojas.

Necesitamos conocer más a
profundidad nuestras ciudades para así
poder llegar a una generación perdida
entre tantos conceptos y mentiras del
mundo.

“Veo muchos esfuerzos en enviar
misioneros y una falta de interés en
influenciar la propia ciudad donde
esta establecida su iglesia. La iglesia
es la estrategia de Dios para traer
redención a las ciudades, y a menos
que no aprendamos a responder a
este gran desafío nos quedaremos
observando como nuestras ciudades
se van secularizando más y más.”
Julio Chiang Nicolini, Director Ejecutivo
Iniciativa Lima y Pastor de la Iglesia de La ciudad
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Uno de los mayores desafíos de las
ciudades es la alta concentración de
personas que pueden albergar esto
debido a las oportunidades de empleo
y servicios que ofrecen, incurriendo así
en el incremento de inversiones en tal
área impidiendo muchas veces resolver
cuestiones básicas.
En las últimas dos décadas del siglo
veinte, fuimos parte de la mayor migración
en toda la historia de la humanidad, cuando
más de un billón de personas dejaron
sus hogares tradicionales en las granjas

y pequeñas aldeas y se trasladaron a las
ciudades, transformando así a las ciudades
en cosmopolitas con una gran diversidad a
nivel cultural, raza, religión, lenguas, etc.
Según la IOM (Organización Internacional
para las Migraciones), en el 2014, más
del 54% de la población mundial vivía
en las zonas urbanas. Y para el 2050, el
número de habitantes de las ciudades
prácticamente se habrá duplicado,
alcanzando en torno a los 6.400 millones,
convirtiendo así gran parte del mundo en
una ciudad global.

Una comunidad donde
sentirse aceptados
En muchos países de América Latina cada vez crece
mucho más las migraciones y lamentablemente eso
conlleva también al crecimiento de más injusticias
sociales como es la discriminación y el racismo, lo
que nos reta como iglesia a analizar y estudiar esta
preocupación para ser parte del cambio en nuestras
comunidades.
“Los inmigrantes llegan con esperanzas que,
muchas veces, se derrumban. El nivel de sensibilidad
que tienen, les hace bajar la guardia en relación
a lo espiritual. Junto con ello, la necesidad de una
comunidad donde poder hacer amistades, una
comunidad donde sentirse aceptados, hace que la
iglesia sea un
espacio ideal
para ello: una
comunidad
de fe y
esperanza”,
dijo Jano
Molina,
Presbítero
Iglesia UNO Plantador de
Iglesias, Chile.

El más grande
escenario para la
misión cristiana
“A través de la migración mundial
a las ciudades, Dios posiblemente,
éste alistando el más grande
escenario para la misión Cristiana
y tal vez la hora final, ya que las
ciudades albergan la mayoría de
los grupos no alcanzados en el
mundo.”

Extraído del Libro: “¡Vayan y Hagan
Discípulos!: Una Introducción a las
Misiones Cristianas” de Roger S. Greenway

¡Ahora nos toca a nosotros!

Misiones urbanas Junio 2017

13

Las ciudades bombean personas
A pesar de todos los desafíos de las
áreas urbanas – tráfico, ruido, alto costo de
vida, condiciones de vida aglomeradas y
con frecuencia bajo el estándar, disparidad
económica, estrés, sobrecarga psicológica,
largas horas de desplazamiento, violencia –
las ciudades les proveen a las personas de
los países en desarrollo la mejor esperanza de
educación e ingresos. Así, la gente continúa
siendo atraída a la ciudad por medio de la
migración y la inmigración.
Así como un corazón bombea la sangre
a través del cuerpo, las ciudades bombean
personas, tanto a corto como a largo plazo.
Esto hace más difícil desarrollar iglesias
estables en las ciudades pero crea la

“Las migraciones,
las búsquedas de
mejoras económicas y
otros nos han puesto
en una situación de
alcance con el mensaje
del evangelio que
cualquier hombre
piadoso en la historia
hubiera deseado para
poder proclamar
el evangelio en las
ciudades.”
Jano Molina,
Presbítero Iglesia UNO Plantador de Iglesias, Chile

oportunidad para la evangelización global
mientras las personas se encuentran
reubicadas de una ciudad a otra.
Seguramente, Dios tiene un propósito en esto.
Con frecuencia, las personas que se mudan
a la ciudad no solo se están alejando de algo,
sino también moviéndose hacia algo, queriendo
cambio, anhelando nuevas cosas, esperando
estar expuestos a nuevas ideas, para realizar
un nuevo comienzo.
Sea por la migración o la inmigración, la
experiencia socialmente dislocante de mudarse
a una ciudad tiende a “aflojar las relaciones con
las divinidades locales,” y abre las puertas para
el Evangelio.
Por Brian Seim, misionero de SIM
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Las migraciones:
La nueva ola de las misiones
Muchos autores han escrito mucho sobre este tema. Greenway,
Keller, Conn o Bosch hablan sobre los nuevos paradigmas de la
misión en las ciudades. Todos ellos están de acuerdo en que las
migraciones son la “nueva ola” de las misiones.
Roger Greenway plantea que las migraciones tienen su origen
en el aumento de la población mundial y, con este crecimiento,
la necesidad de habitar otros lugares en búsqueda de trabajo y
oportunidades para sus familias. Greenway dice que “el campo de
cosecha es más grande que nunca antes. Más personas que nunca
deben ser alcanzadas con el evangelio”
Para Tim Keller, el asunto de los desafíos misionales urbanos es de
gran importancia. En su libro Iglesia Centrada, Keller dice que “Todas
las señales presentes nos hacen creer que el orden mundial del
siglo XXI será global, multicultural y urbano”, por lo que anima a que
“tengamos cristianos e iglesias dondequiera que haya gente, pero
la gente del mundo se está trasladando a las grandes ciudades del
mundo muchas veces con mayor rapidez que la iglesia”.
Raymond Bakke se pregunta ¿Qué está haciendo Dios con las
migraciones masivas en el mundo? ¿Por qué en este tiempo en la
historia las naciones están viniendo a las ciudades?
No podemos perder de vista que “cada una de las personas que
llegan a las ciudades es un ser humano creado a la imagen de Dios.
Cada persona tiene necesidades, pero por sobre todo, cada persona
necesita a Jesucristo y la salvación que él otorga. ¡Qué tremendo
desafío misionero nos aguarda en las ciudades!”.
Es, entonces, un hecho: Dios está usando las migraciones para
que gentes de todas las naciones, razas, grupos étnicos y subgrupos
puedan oír el evangelio de Jesucristo.
Por Jano Molina, Presbítero Iglesia UNO - Plantador de Iglesias, Chile

“El corazón de
Dios late por la
gente y la gente
se está mudando
a la ciudad más
rápido de lo
que podemos
imaginar.”

Julio Chiang Nicolini,
Director Ejecutivo
Iniciativa Lima y Pastor de
la Iglesia de La ciudad

“¿Y yo no
habría de
tener piedad
de Nínive,
esa gran
ciudad…”
Jonás 4:11 (RVC)

¡Ahora nos toca a nosotros!

En un área urbana, la cantidad de recursos
naturales necesarios para la población
y la actividad es enormemente superior
al que la ciudad es capaz de producir.
Por eso, los sistemas urbanos importan
grandes cantidades de recursos que
son transformados en bienes y servicios
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y culminados en forma de residuos y
emisiones.
Así, los problemas ambientales de las
ciudades afectan al propio entorno urbano,
pero también a muchas otras regiones de las
que extraen los recursos y a las que llegan los
efectos de la contaminación.

1. Elevado consumo de los recursos
naturales y territoriales:

- La masiva urbanización: sobre-uso de los suelos,
pérdida de los hábitats de especies faunísticas y
vegetales y destrucción de los ecosistemas.
- La elevada demanda energética: centros
generadores con impacto ambiental y explotación de
recursos naturales no renovables (petróleo, gas)
- Gran consumo de recursos hídricos:
construcción de embalses, captación de agua de
acuíferos subterráneos o desoladoras. Con estos
procedimientos, el agua del subsuelo se agota, la
superficial rompe su ciclo natural y pierde su calidad.

Malé, Maldivas,
una isla totalmente
urbanizada

2. La contaminación

Producción de gases de efecto invernadero como
CO2 (emitido por vehículos, calefacciones y aires
acondicionados), Óxidos de nitrógeno (emitido por
vehículos), ozono troposférico (emitidos por vehículos
y determinados tipos de industrias), que afectan
gravemente al sistema respiratorio e inmunitario de
los animales, además de afectar los materiales de la
construcción y causar el llamado smog fotoquímico.
Además, contaminación acústica, originada por el exceso de ruido; contaminación lumínica,
que altera las condiciones naturales del aire y de los ecosistemas y la contaminación
electromagnética, originada por el uso de aparatos electrónicos, antenas y emisores de ondas de
alta tensión.

3. Los residuos

Pueden ser de varios tipos según su origen: doméstico, industrial, sanitario, comercial o urbano
(en los espacios públicos).
La excesiva generación de residuos y la concentración en el entorno de las ciudades de los
mismos, sumado al ineficiente manejo que se hace de ellos (vertederos, quemas a cielo abierto),
provoca graves problemas de contaminación que afectan no sólo a la salud humana sino también
a animales y plantas, ríos, aguas subterráneas, a los suelos y a la atmósfera.
Extraído de “Ciudades y medio ambiente”, Instituto Geográfico Nacional- España
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El cristiano y el medio ambiente
Como cristianos tenemos responsabilidad de
cuidar nuestro medio ambiente, debemos de
cuidar cada recurso que Dios nos ha provisto.
Esto está ilustrado en el Antiguo Testamento
cuando Dios puso a Israel en la tierra
prometida, una tierra fértil y abundante de leche
y miel. Les bendijo con una tierra productiva, y
les mandó que dejaran descansar la tierra cada
siete años (Éxodo 23:10-11; Levítico 25:1-7).
Dios ordenó esto porque no quería que
explotaran y extrajeran toda la vida de la tierra.
Si dejaban descansar la tierra cada siete años,
esto aseguraría que se rejuveneciera y volviera
a ser productiva en el futuro.
Cuando Dios le dio la ley a Moisés, Él les
advirtió que si desobedecían, los quitaría de
esa tierra (Deuteronomio 28). Tristemente,
los hijos de Israel hicieron justamente eso y
terminaron bajo justicia—las tribus del Norte
cayeron ante Asiria, y Judá ante Babilonia.
En cierta forma Dios designó el cautiverio
de Babilonia por más de 70 años para dejar
descansar la tierra por todos los años que
Israel violó la ley Sabática (Levítico 26:33-35; 2
Crónicas 36:17-21).
Entonces, hemos sido encomendados
a tratar todo lo que Dios nos ha dado
responsablemente. Pero, ¿cómo se relaciona
esto con el ‘movimiento del medio ambiente’?
Este movimiento está enfocado a preservar el
planeta para siempre. Pero nosotros sabemos
que esto no es parte del plan de Dios.
La tierra en que nosotros habitamos no es un
lugar permanente. Es una tierra desechable—y
va a tener una corta existencia. Ha existido

por 6,000 años—es todo—y tal vez durará por
algunos miles más. Y luego el Señor lo estará
destruyendo.
Les he dicho a especialistas del medio
ambiente que si ellos piensan que la
humanidad está destruyendo el planeta, que se
esperen a ver lo que Jesús va a hacer. Pedro
dice que Dios, literalmente va a volverlo contra
sí mismo como una implosión atómica para
que todo el universo termine de existir (2 Pedro
3:7:13).
Esta tierra nunca fue planeada para existir
para siempre—no es eterna. Y no tenemos que
preocuparnos si ocurrirá en miles o millones
de años, porque Dios va a crear un nuevo
cielo y una nueva tierra. Entender estas cosas
es importante para mantener un balance de
nuestra libertad de usar y la responsabilidad de
mantener la tierra.
Sin embargo, aunque esta tierra es nuestra
casa temporal, debemos tomar el tiempo
para disfrutar la belleza de Dios. Cuidar su
jardín. Detenerse a oler las flores. Mantener y
disfrutar los bosques. Dios creó esos lugares
en este planeta para nuestra comodidad y para
disfrutarlos. Debemos ser agradecidos.
Extraído de “El cristiano y el medio ambiente”,
por John MacArthur
Para Reflexionar
1. Como cristiano, y administrador del lugar
donde estoy, ¿estoy cuidando el medio
ambiente?
2. ¿Qué puedo hacer para cuidar la creación que
Dios nos ha dado?
Los sistemas y servicios urbanos como
el agua potable, sanamiento, transporte
público y caminos se congestionan cada
vez más debido al crecimiento demográfico,
comercial e industrial, junto con una mala
administración urbana, poniendo en riesgo
los recursos naturales como el agua, aire,
bosques, minerales y tierra, vitales para el
desarrollo económico de las ciudades y de
futuras generaciones.
Cada vez nacen más ministerios con
énfasis en esta problemática, promoviendo
así la responsabilidad como cristianos de
cuidar y promover el cuidado de nuestro
hogar terrenal.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Dios se ocupa de todo lo que ha creado
Ante 6.800 millones de humanos que buscan
satisfacer sus necesidades y deseos en
nuestro planeta, no es ninguna sorpresa que la
mayordomía ambiental forme parte de nuestra
conversación global.
Mientras la controversia sobre el cambio
climático es bien conocida, hay cientos de
problemas ambientales menos conocidos que
están llegando a un punto crítico.
Muchos ven este tema con suspicacia, como
una dilución de nuestro compromiso con el
evangelio. Sin embargo, desde el principio
mismo, cuidar la tierra que Dios creó ha
sido una parte básica de nuestro papel
como humanos.
En Génesis 2:15, Adán es colocado
en el huerto para trabajarlo y
protegerlo. A lo largo del Antiguo
Testamento se nos recuerda
que “la tierra es del Señor” y
que nuestra función es ser
mayordomos, cuidadores
temporales que un día
tendremos que rendir
cuentas de cómo hemos
cumplido con nuestros
deberes.

Gran parte del mundo está sufriendo
debido a la degradación ambiental, o
reacciona paralizado por la desesperación
ante las predicciones sombrías. Ambos
grupos necesitan la esperanza que viene de
Jesucristo. Nosotros tenemos la esperanza
que ellos anhelan, una esperanza que habla
directamente a la redención de toda la creación
y les recuerda que Dios ama al cosmos y suple
nuestras necesidades a través de la tierra.
Nuestra voz ha estado ausente demasiadas
veces en el diálogo. Esto se debe a que
los cristianos occidentales han tendido
a restar importancia a los temas
ambientales.
Estas cuestiones han sido consideradas
una distracción de la centralidad del
mensaje de Dios de salvación a
través de Cristo. Sin duda, es una
buena noticia que Dios se ocupa de
todo lo que ha creado.
Tomado de un artículo de Scott Sabin,
director ejecutivo de Plant with Purpose,
una organización cristiana sin fines
de lucro que revierte la deforestación
y la pobreza. (plantwithpurpose.org)

La tierra, el rock y la contaminación
Uno de nuestros
proyectos para
hacer frente la
problemática medio
ambiental es “Carta
de la Tierra”, se
trata de un concierto
con la finalidad de
difundir la “Carta
de la Tierra” que
es un documento
promulgado por la ONU con una serie de
directrices para hacer frente a la destrucción
del planeta y crear conciencia del cuidado y
restauración del mismo.
En este evento, a demás de convocar
bandas cristianas, también convocamos
bandas no cristianas reconocidas en el medio
para de esta manera acercarnos a la escena
rockera secular y poder llevar el mensaje
del evangelio a esta subcultura a través

de las relaciones y el
testimonio.
En las ediciones
de este concierto, a
manera de entrada
solicitamos tapas de
botellas desechables
que destinamos para la
realización de sillas de
ruedas para personas
necesitadas.
Cada edición ha sido un reto, pero cada
vez que termina la noche y guardamos
los equipos, tenemos a un nuevo amigo
comiendo con nosotros luego del concierto y
eso nos llena de alegría.
Por Carlos Mendoza Deza,
Pastor de la Iglesia Proyecto Eclesiastés,
Coordinador nacional de Underfaith Perú
(facebook.com/underfaith.pe)
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10 puntos que resumen nuestro papel como
cristianos ante la creación

1. Un nuevo
compromiso con un

estilo de vida sencillo:
Reconociendo que gran
parte de nuestra crisis es
fruto de una vida negligente e
indiferente de miles de millones
de personas, reafirmamos el
compromiso de Lausana a un estilo de
vida sencillo.

2. Desarrollo de nuevas áreas

de reflexión teológica, adecuadamente
sustentadas.
3. Liderazgo de la iglesia en el Sur
Global: Dado que el Sur Global representa a
los más afectados dentro de la crisis ecológica
actual, este sector tiene una necesidad
especial de manifestarse, de involucrarse en
asuntos del cuidado de la creación, y de actuar
sobre ello.

4. Movilización de toda la iglesia

y refuerzo del compromiso de toda la
sociedad: La movilización debe darse a nivel
congregacional y totalmente inclusiva.
5. Misiones ambientales entre grupos
de personas no alcanzadas: Participamos
en el llamado histórico que hace Lausana
para la evangelización mundial, y estamos
convencidos de que los asuntos ambientales
representan en nuestra generación, una de las
más grandes oportunidades para demostrar el
amor de Cristo y para establecer iglesias entre
grupos de personas no alcanzadas.

6. Acción radical para
confrontar el cambio climático:
Llamamos a la acción
para reducir drásticamente
las emisiones de gases
de invernadero y para
desarrollar comunidades
resilientes a los efectos
del cambio climático. A
nuestro modo de ver,
estas acciones son una
aplicación del mandato de
negarnos a nosotros mismos,
cargar nuestra cruz y seguir a
Cristo.

7. Principios sostenibles en la

producción de alimentos: Urgimos a que
se apliquen principios ambientalmente y
generacionalmente sostenibles en la agricultura
(en cultivos de campo, en la cría de animales,
en pesquerías y en todas las demás formas de
producción de alimentos)

8. Una economía que opere en armonía

con la creación de Dios: Hacemos un llamado
a un enfoque de producción energética, de
manejo de recursos naturales, de manejo y uso
del agua, de transporte, etc.

9. Expresiones locales de cuidado de la
creación, que contribuyan a preservar y mejorar
la biodiversidad.
10. Defensa profética y
reconciliación que sana: Llamamos a

la iglesia a “comunicar la paz de Cristo”
en comunidades destrozadas por disputas
ambientales, mediante la movilización de
personas con habilidades en la resolución
de conflictos, y sustentando nuestras propias
convicciones con humildad.

La población mundial viviendo en las zonas urbanas

3%
1970

54%
2014

70%
2050

Según la ONU

El movimiento de Lausana, detalla
10 puntos muy valiosos a los cuales
estamos llamados a hacer a
responder fielmente como
cristianos al llamado de cuidar
la creación de Dios:

¡Ahora nos toca a nosotros!

Con el pasar de los años el mundo
volcó muchos temas pendientes en una
característica importante de analizar y
es el “individualismo”.
Podría ser una de las problemáticas
sociales en las ciudades sin tanta
relevancia para la generación actual en
sí, y probablemente no sea considerada

“Nuestra cultura posmoderna
se caracteriza por lo que Robert
Bellah, quien es conocido por
su trabajo relacionado con
la sociología de la religión,
llama: individualismo
expresivo, la creencia de
que la identidad viene a
través de la autoexpresión,
a través del descubrimiento
de los deseos personales más
auténticos y de la libertad
de ser auténticamente uno
mismo. Esta poderosa creencia
ha debilitado no solo a la
iglesia, sino también a todas
las instituciones sociales, ya
que insiste en que ninguna
autoridad externa tiene el
derecho de decirle a una
persona lo que es correcto e
incorrecto o cómo vivir.”
Por Timothy Keller, Pastor fundador de la
Iglesia Presbiteriana Redentor en Manhattan
y fundador de City to city,
www.timothykeller.com
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como una problemática para el ambiente
secular como lo son los problemas
medioambientales, la migración, ya
que el individualismo es aceptado y ya
forma parte del estilo de vida, y con los
años no solo ha sido acogido como algo
bueno, sino como totalmente normal y
hasta importante de considerar.
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Un discípulo
renuncia a sí
mismo
Probablemente hayamos
escuchado esta frase más de una
vez: “La solución está en ti”, ¿Qué
pensamos sobre ella? ¿De verdad la
solución está en nosotros?
Esta frase es totalmente contraria al
cristianismo.
Jesús les dijo a sus discípulos que
si querían ser sus discípulos tenían
que olvidarse de su propia voluntad,
debían de estar dispuestos a cargar
su cruz y a hacer lo que Él les dijera.
“Hágase tu voluntad es la oración
más humilde y simultáneamente
valiente que podemos hacer”, dice
Aixa de López, parte de Zona de
Campeones de la Iglesia Fráter.
La palabra de Dios nos
recuerda que estamos llenos de
imperfecciones, pero que su inmensa
misericordia y gracia nos hace vivir
agradecidos y confiados en su mano.
La solución no está en cada uno
de nosotros, la solución está en su
palabra, el camino es Jesús quien
nos enseñó sobre la importante labor
del discipulado y realmente no somos
merecedores de su gran sacrificio,
es por eso que nos despojamos de
nosotros mismos, y no nos miramos a
nosotros, sino que miramos a Jesús.

“Ciertamente el mundo ha creado
condiciones para el individualismo,
tratando de sustituir las relaciones
afectivas físicas por relaciones
afectivas virtuales. Sin embargo, la
necesidad de exponernos unos a otros
es parte de nuestro diseño y nada
(aunque compita) puede sustituir lo
que Dios ha diseñado. El discipulado
bíblico es un medio de gracia tanto
para el maestro como para el discípulo.
Ambos crecen, ambos se relacionan, y
eso es parte del plan de Dios.”
Otto Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista
Ozama y miembro del consejo pastoral de
Coalición por el Evangelio

¡Ahora nos toca a nosotros!

¿Mi trabajo,

mi éxito individual?

Cuando hablamos del
individualismo, podemos
distinguir que uno de los
grandes cambios que ha
tenido esta generación es
su definición de “éxito”. Si
bien es cierto hace muchos
años atrás “éxito” podía ser
considerado como tener
un gran trabajo, alcanzar
la estabilidad económica
y formar una gran familia
que aporte a la sociedad
eran los grandes objetivos
de la vida.
Ahora esta definición ha
mutado, pero el trabajo
en nuestra pirámide de
prioridades o definición
de “éxito” casi siempre
ocupa el pico más elevado
y muchas veces como
iglesia caemos en medio
de este pensamiento tan
fuerte.

Tom Nelson, en su libro:
“Trabajo y redención:
Conectando tu adoración
del domingo con tu trabajo
del lunes” describe en
algunas líneas una verdad
que nos debería confrontar
todos los días: “En medio
del ritmo agitado de
nuestras vidas modernas,
no nos percatamos que
Dios diseñó nuestro
trabajo para que fuera un
acto de adoración”.
Recordemos que
trabajamos para un
público de uno y que
nuestros trabajos son
también dados por
el Señor y deben ser
considerados no como el
fin de nuestro éxito sino
como medios o canales
para extender el reino aquí
en la tierra.

Intervención “Galería Callejera” por parte del movimiento Manos
Arriba, exposición de obras de arte al aire libre), en colaboración
con Guerrilla Evangelismo, salida de la estación de metro Bellas
Artes, Santiago, septiembre 2015.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Un barrio de Santiago más junto que nunca
Estamos trabajando hace dos años
en un nuevo barrio de la ciudad de
Santiago de Chile. Es un barrio peculiar
y particular: identidad propia, de vecinos
empoderados, con una fuerte defensa de
la herencia histórica, de los oficios como
zapatero, barbero, sastre, verdulero,
etcétera.
Estamos buscando abordar dos áreas
de alta importancia para los vecinos del
barrio: familia y emprendimiento.
En términos de familia, estamos
motivando a familias de la iglesia a
irse a vivir al barrio para ser parte de la
comunidad, comprar en los almacenes
de barrio, usar las cafeterías de los
barrios, participar en las juntas de
vecinos, matricular a sus hijos en las
escuelas del barrio, etc.
En lo relacionado al emprendimiento,
estamos ideando un bazar colaborativo,
donde pequeños emprendedores tengan
un espacio para exhibir sus productos.
Hace algunos años conocí un modelo
comercial que creo que podemos adaptar
a algo colaborativo de comercio justo.
Lo más importante es que, con estas
dos herramientas, generemos los
puentes necesarios para compartir,
desde los lugares comunes, el Evangelio
de Cristo.
Por Jano Molina, Presbítero Iglesia UNO Plantador de Iglesias, Chile (iglesiauno.cl)

“El individualismo
ha sido una
problemática
latente en la
ciudad y hasta
cierto punto nos
ha afectado a los
cristianos también.
Sin duda luchamos
contra eso,
luchamos contra
nosotros mismos
para superar el
individualismo.”

Simón,
Integrante del movimiento
artístico Manos Arriba

“No nos cansamos de recordarnos entre nosotros lo
importante de las buenas relaciones y la importancia de no
excluirnos.

En conjunto con Underfaith realizamos talleres de arte al aire
libre, grupos de debates bíblicos en medio de los parques, tenemos
algunas bandas de rock que son agentes de cambio intencionales en
movimientos seculares y poder así llegar poco a poco a donde otras
iglesias no llegan, es
todo un reto pero como
iglesia necesitamos
y debemos salir del
aislamiento.”
Carlos Mendoza Deza,
Pastor de la Iglesia
Proyecto Eclesiastés,
Coordinador nacional de
Underfaith Perú
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En el 2016, Oxfam Intermon, una ONG
que lucha por erradicar la injusticia, publica
un informe sobre la desigualdad global, que
revela que, en el 2015, solo 62 personas
poseían la misma riqueza que los 3.600
millones que componen la mitad más pobre
de la humanidad. En el 2010, eran 388
personas las que acaparaban los mismos
recursos que el 50% de los habitantes de la
tierra. Si analizamos estos números, el ritmo
de concentración de la riqueza es imparable.

Millones de personas migran a la ciudad
en busca de una mejora económica, social
y cultural pero muchas veces la realidad es
muy dura en medio de las calles. Racismo,
comercio injusto, discriminación, explotación
infantil, maltrato psicológico, son algunas
de las problemáticas al caer en una ciudad
completamente distinta a las zonas rurales
o ciudades menos cosmopolitas. Como
cristianos ¿estamos conscientes de esta
realidad?

“Toda ciudad es una red de sistemas
complejos. Cuando una parte no funciona,
toda la ciudad lo siente.
Si hay un problema de justicia, un problema
de corrupción, los recolectores de basura
están de huelga, la ciudad o bien se detiene
o desarrolla sus sistemas. Para vivir, trabajar
y ministrar en ciudades debemos entender
estos sistemas.”
Brian Seim, misionero con SIM

Nuestros
niños están
en peligro
Las estadísticas
negativas hoy en día son muchas,
recientemente en nuestro país tuvimos un día de
mucho dolor en el que murieron más de 40 niñas
incineradas que estaban viviendo en una casa hogar,
debido a el abandono, al maltrato de los padres y
también al mal comportamiento de ellos y ellas.
Esa es una problemática en nuestra ciudad, niños y
niñas sufren de abuso y aunque tratemos de resumir
todo es muy difícil ya que son muchas los peligros
que nuestros niños y jóvenes están pasando y que
como iglesia debemos especializarnos para impactar
con el mensaje de Jesucristo.
Por Donovan Zacarias, Coordinador de La Casa de los Sueños

Múdate al vecindario
Cuando estuve en un equipo en
Toronto, me acuerdo salir del metro y
un señor iba delante de mí cargando
bolsas pesadas y le dije: “¿Te puedo
ayudar?” Le ayudé y este señor era
de Bangladesh, me miró a los ojos y
me dijo: “¡Eres un ángel!”
Desde ese momento en adelante
construimos una relación increíble
con su familia. Él empezó a venir
a estudios bíblicos y, aunque él
es musulmán, vi que tuvo una
experiencia con Jesucristo.
Lo que queremos es que
orgánicamente la gente conozca a
Jesús.
Probablemente en tu ciudad
ya conozcan el evangelio, lo que
necesitan es conocer el evangelio de
manera tangible, es decir el evangelio
de paz, unidad, salud y traer el reino
de Dios a una comunidad con tu
actitud y tus acciones. Que ellos
puedan ver que
Jesús vive en ti y que
tú realmente eres las
manos y los pies de
Jesucristo.
Por Eunice, parte de
Move In (movein.to)
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Esperanza en las calles duras
El papa de Mimi murió
cuando ella tenía 10 años y
su familia se quedó sin nadie
que proveyera para ellos.
Su mamá la envió a trabajar
como empleada del hogar.
En su nuevo trabajo, Mimi
era responsable de las tareas
del hogar, pero en lugar de
ser tratada amablemente, fue
maltratada, mal alimentada
y sexualmente abusada.
Escapó dos veces de los
malos tratos y volvió a casa,
pero fue enviada nuevamente
a trabajar con otras familias. Cuando su tercer
empleador falleció, Mimi no tenía cómo proveer
a su familia y decidió trabajar en una fábrica de
ropa.
Cuando llegó, ella no sabía que su
compañera de trabajo en la fábrica y a la vez
compañera de cuarto, era prostituta. Pero
al darse cuenta de que lo que ganaba en
la fábrica no era suficiente para alimentar
a su familia, su compañera aprovechó la
oportunidad para introducirla en el mercado
sexual y así Mimi empezó una doble vida:
trabajaba en la fábrica de día y en el burdel de
noche.
Una noche, conoció un hombre en el burdel
que prometió casarse con ella si dejaba ese
lugar. Con esta promesa ella tenía la esperanza
de que su vida mejorara. Pero eso no pasó. Su
ahora esposo no proveía para ella y cuando
quedó embarazada, de nuevo se encontró sin
recursos para sobrevivir.
Atrapada en otra difícil situación, Mimi
desconocía que el Dios que todo lo ve sí tenía
una forma de proveer para ella. Hace ocho
años comenzó un programa en la capital de
Bangladesh que busca ayudar a las mujeres
y niños en situaciones de riesgo. Además de
ofrecer un refugio, les brindan capacitación.
Les proveen de cursos de habilidades como
coser, hacer joyería y limpieza, que están
relacionadas directamente con su futura
empleabilidad. También les proveen de
entrenamiento en habilidades de vida, como
educación en valores, herramientas para los
padres y clases de salud. Las mujeres en este
programa reciben una remuneración para
que puedan dejar su vida en las calles, rentar

un hogar y proveer para sus
propias necesidades básicas.
Cuando Mimi llegó a este
centro, estaba embarazada y
mal nutrida. Necesitaba ayuda,
pero tenía muchas dudas de
la gente cristiana que estaba
allí. Toda su vida le habían
enseñado que los cristianos
eran inmorales, y que incluso si
comía algo que ellos le daban,
se iría al infierno. Pero por
primera vez, Mimi empezó a
experimentar el amor de Dios
a través de la gente en este
programa y eso cambió todo.
Hoy por hoy, va a los devocionales todos
los días. Ella cree que Jesús es Dios y más
poderoso que cualquiera de los profetas, y ha
puesto su fe en Él. Cuando las cosas se ponen
difíciles, Mimi recurre a Jesús y le pide al staff
del programa que oren con ella.
Gracias al amor de Dios, que le fue mostrado
a través de este programa, Mimi ha encontrado
esperanza y alivio de lo que vivió en las calles
duras de Bangladesh.
Por Bethany de SIM

La prostitución en
Bangladesh
• Se estima que hay 100 mil prostitutas en
Bangladesh
• Allí se ubica uno de los burdeles más
grandes del mundo, con 1600 prostitutas.
• La pobreza, familias rotas, abandono o
abuso sexual son las razones por las que
una mujer puede ser forzada a ingresar
al mercado del sexo.
• Unas mujeres son “independientes”,
mientras que otras, especialmente las
menores de edad, son controladas por
proxenetas o madams.
• Las mujeres que fueron traficadas
pueden trabajar para comprar su libertad.
Una vez que son libres, sin embargo,
normalmente se quedan en el negocio
sexual porque, debido al estigma, no
consiguen trabajo en ninguna otra.
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¿La ciudad más
cristianizada
refleja el
reino de Dios?
Estuve zapeando indolentemente por una
infinidad de canales y programas de televisión
para pasar el rato. Y apareció en escena
un periodista británico que afirmaba que los
cristianos creen que cuando muchos de ellos
viven en el seno de una comunidad acaban
influenciando para bien. Cuanto mayor sea
la presencia cristiana, tanto mayor será el
beneficio general de la sociedad. Yo coincidí
con el comentarista. Esto es lo que enseñamos.
Aquel hombre propuso considerar la ciudad
más cristianizada de Estados Unidos para
analizar cómo esa influencia se manifestaba
de una manera práctica. Definió “comunidad
cristianizada” como aquella con un alto
porcentaje de creyentes que asisten a la iglesia
regularmente. Esta es una buena definición
práctica, conservadora, de comunidad
cristianizada.
Según esta definición, Dallas, Texas, era la
ciudad estadounidense más cristianizada. En
esta urbe, la asistencia dominical a la iglesia
arrojaba un porcentaje más alto que cualquier
otra comunidad del país. Se consultaron varias
estadísticas y trabajos acerca del crimen, la
seguridad ciudadana, la actuación de la policía
y el sistema judicial y penal. Se consultó el
sistema sanitario, los hospitales, los servicios
de emergencia, las enfermedades contagiosas,
la tasa de mortalidad infantil y la distribución de
asistentes sociales.
Se repasó la educación, la igualdad en las
escuelas, la seguridad, empleos, vivienda
y economía en general. Se ojeó la tasa de
personas sin techo y los programas destinados
a los que no se pueden valer por sí mismos.
Y así sucesivamente. Cada una de estas
categorías fue evaluada teniendo en cuenta
factores raciales y económicos.
El programa duró, quizá, una hora y lo
presencié sola. Cuando el animador inglés

hubo acabado de presentar su trabajo sobre
Dallas me sentí anonadada. Nadie querría vivir
en una ciudad que reúne tales condiciones. La
delincuencia, los decrépitos sistemas sociales,
la enfermedad, las desigualdades económicas,
la injusticia racial, todos ellos descalificaban
a esa comunidad por lo que respecta a una
calidad de vida adecuada. ¡Y esta era la ciudad
más cristianizada de Estados Unidos! Tuve
ganas de llorar.
Enseñamos que el evangelio es bueno para
la sociedad, que sus valores beneficiará a
aquellos que no son miembros de la familia
de la fé. Pero los hechos relativos a Dallas
no respaldan esa idea. ¿Cómo es que yo
y los millares de cristianos comprometidos
que conozco, nunca habían acumulado e
interpretado tales datos? ¿Por qué no nos
juzgamos a nosotros mismos... ni descubrimos
nuestras deficiencias?
Extraído del Libro “El Modelo de transformación
social del antiguo Testamento” de Landa Cope

“¿Nos tomaremos
tiempo para estudiar
la palabra de Dios
hasta que nuestra
mente haya sido
restaurada, hasta
que comprendamos
los principios divinos
para la edificación de
las comunidades y
naciones en todos los
ámbitos de la vida?”
Landa Cope

¡Ahora nos toca a nosotros!
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¡Hambre y Sed de Justicia a través del arte!
“En este momento
estamos abordando el
tema de la “Justicia” por
ciertos acontecimientos
en mi ciudad Hermosillo,
la sociedad ha salido a
manifestarse exigiendo
Justicia al gobierno en la
forma que ellos piensan
que la obtendrán, a través
de marchas de protesta,
pintan murales, toman
oficinas de gobierno,
etc. ante esta situación y
guiados por Dios decidimos
promover una campaña
llamada “El reino es justicia” en la que nos
acercamos a este tipo de marchas y con arte
urbano promoviendo principios y valores de
Reino que hablan de Justicia, que “La Justicia
viene del cielo” que “En la ira del hombre no
obra la justicia de Dios” que “Perdón=Justicia
Divina”, enseñando y siendo una voz diferente

que enseña que está bien que
salgan y tengan esa libertad
de expresión de exigir sus
derechos, pero que guarden
su corazón de tener ira o
resentimiento contra de las
autoridades, esto lo hacemos
a través de Artes urbanas,
calcomanías, presencia en las
marchas con artes plásticas,
murales esténcil, etc.
Las personas se impresionan
y nos agradecen por traer un
mensaje “positivo” y diferente,
llaman ellos y recordarles lo
más importante, esto nos da
apertura de hablarles del amor que tiene Jesús
por ellos y orar y conocerlos mejor, de esta
manera el evangelio toma relevancia porque
partimos de su necesidad, en este caso es el
“hambre y sed de justicia”
Por Rubén Terán,
Coordinador de Jesus Freaks – México

Las voz de los que no tienen voz

En Lima, Perú,
Underfaith, una
agencia misionera
itinerante,
realiza cada año
un concierto
manifestación en
contra del maltrato
infantil llamado
“Infanticidio” teniendo
como lugar principal
de expresión las
plazas de la capital.
Carlos Miguel
Mendoza,
coordinador nacional
de Underfaith
cuenta que es importante poder ser agentes
de cambio y ser de ayuda a nuestra sociedad,
esta manifestación usualmente se trabaja
de la mano con músicos y artistas cristianos
y seculares para poder llegar a las masas y
conscientizar sobre una realidad alarmante.
“Son ya varios años de trabajo con eventos
enfocados en manifestar y conscientizar a la
sociedad sobre problemáticas alarmantes y

que muchas veces no
se dicen, esto nos ha
permitido poder llegar
a la escena secular,
fuera de nuestras
iglesias, es un trabajo
paralelo que hacemos,
y creemos que lo que
nos mueve, no es
solamente una sed de
justicia y de venganza
por lo que usualmente
el común denominador
se manifiesta en
las calles, nuestra
mayor motivación
como cristianos
es el amor hacia los más indefensos, los
excluidos, los niños que son maltratados,
y creo que eso, ante los demás, les resulta
inspirador y muy desafiante. Nuestra capital es
una de las regiones que concentra el mayor
número de niños trabajadores, y estas cifras
necesitan ser cambiadas, ahora es un concierto
manifestación, seguimos ahondando para
poder trabajar más en ello”, dijo Carlos.
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La industria del entretenimiento ha emergido como uno de los canales o vehículos más
importantes de los valores y la cosmovisión, viajando de una manera increíble gracias a la
globalización y ejerciendo una influencia considerable en nuestra sociedad.
La industria del entretenimiento se centra en satisfacer a su audiencia, ofreciendo
grandes cantidades de contenidos que muchas veces distorsionan la realidad generando
destrucción ya que reflejan las mentiras del mundo.

La cosmovisión bíblica desafiada

La cultura
popular, a
menudo,
afecta nuestra
cosmovisión
–los supuestos
que cada
día vamos
formando
acerca de
la realidad– y la de los que están a nuestro
alrededor, sin que nos demos cuenta de ello.
Aunque pueda ser tentador trasladarse a un
monte alto y sublime para evitar totalmente
la cultura popular, tal táctica normalmente no

funciona: solo terminas originando otro tipo de
cultura popular.
Al contrario, creo que la respuesta adecuada
de un cristiano a un desafío en el nivel de las
cosmovisiones por parte de la cultura popular
es el de hacer preguntas, comprender desde
una perspectiva bíblica qué es la cultura popular
y cómo funciona. Una cosmovisión bíblica nos
ayuda a separar lo bueno de lo malo.
Nuestra tarea como cristianos, es la de
responder a una cultura popular formada
por una mezcolanza desordenada y
profundamente significativa.
Extraído del Libro de Ted Turnau: Pop-ologética:
Cómo acercarnos a la cultura pop desde la fe cristiana

No cambiemos de canal

Muchas veces uno piensa que la solución a este adoctrinamiento
de la industria pop es solo no escuchando música secular, no
viendo más TV o simplemente sugiriendo a los demás en nuestras
iglesias que no sean consumidores de ésta, el aislamiento
probablemente no sea la solución, ser agentes de cambio en
este punto va mucho más allá.
La creación de contenidos es tanta que no podemos escapar
de ella y su cosmovisión.
Los cristianos maduros necesitamos elaborar una relación
con ella, a pesar de la complejidad, es un desafío enorme
para las misiones urbanas, pero es una columna cultural
tan fuerte que la solución no es aislándonos sino aprender
a traspasar, darle la importancia que amerita, enseñar con
amor la cosmovisión bíblica en nuestras comunidades y
comprender que, la industria del entretenimiento, también
es una gran oportunidad para llegar a muchas personas
que probablemente ninguna iglesia se haya acercado.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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El evangelio según
Taylor Swift
El video musical de “Out of the Woods” debutó en la
víspera de año nuevo y ya ha acumulado más de 33
millones de visitas en YouTube. Presenta un caleidoscopio
de escenas (montañas, bosques, nieve, mar), con Taylor
resistiendo el peligro al luchar por superar los desafíos a su
alrededor.
“Out of the Woods” (“Fuera del bosque”: Una expresión
en inglés que también significa “Salir de la dificultad”) es
acerca de una relación en problemas. Se trata de intentar
trabajar a través de los problemas hasta que llegar a la
restauración. Pero el final del video musical tiene un twist,
algo impredecible.
Cuando Taylor sale de su lucha, toda rasguñada y
fangosa, camina hacia alguien que tiene un aspecto similar
al de ella misma, pero prístina e ilesa. Tan pronto ella pone
su mano en el hombro de la mujer idéntica, la canción
termina, y estas palabras aparecen en la pantalla: Ella lo
perdió. Pero se encontró a si misma. Y de alguna manera,
eso era todo.
En cuestión de minutos, y en pocas palabras, el
vídeo musical de Taylor Swift ofrece una versión a nivel
popular de lo que los filósofos y los sociólogos llaman “el
individualismo expresivo”. Es la idea de que el propósito de
la vida es encontrar y expresar tu individualidad. La manera
en que “te encuentras a ti mismo” es por medio de luchar
a través de todas las restricciones impuestas sobre ti por
otros. El objetivo es salir triunfante, plenamente consciente
de tu esencia particular, para que puedas expresarla al
mundo.Esta es una de las narrativas dominantes de la
cultura estadounidense del siglo XXI, por lo que no es
ninguna sorpresa ver a nuestros iconos musicales contar
esta historia a través del canto.
Por Trovan Wax, editor general de
The Gospel Project en LifeWay Christian Resources

Una cultura
abierta a distintas
realidades
Jano Molina, en Chile, nos
cuenta cómo hace algunos años
pudo ingresar en un ambiente
secular por medio de la música
y llegar a hacer iglesia con tribus
urbanas alcanzadas por medio de
un programa de radio.
Al ingresar a la universidad,
tuvo la oportunidad de hacer
un programa de radio, donde
colocaban música (la mitad era
rock “cristiano” y la otra mitad era
rock “secular”) y desarrollaban
ciertos temas de contingencia.
“Eso permitió tomar contacto con
muchas personas que estaban
sin iglesia y otros tantos que
tenían inquietudes espirituales,
pero no querían ir a la iglesia
institucionalizada. En un momento
solicité a los pastores de mi
iglesia me autorizaran a reunirme
con algunas personas los
domingos en la tarde, en un salón
de la iglesia, para poder compartir
la Biblia con ellos”. dice Jano.
“Llegaron a ser 20 jóvenes,
entre skaters, metaleros,
universitarios de 1º y 2º año. Al
ver la necesidad, se encendió
mi corazón hacia los jóvenes de
mentalidad secularizada.”
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El Jesús de la cultura Pop
Recientemente
me encontré con
una entrevista de
Selena Gomez. En
el vídeo, ella habló
abiertamente sobre
ser cristiana, y yo
pensé “Eso es muy
animador.” Y ella no
está sola, ¿sabía?
Justin Bieber es “cool”
con Jesús también.
Parece que existe
una tendencia de
estrellas pop que se asumen cristianas - lo que
superficialmente es bueno. Pero mientras oía
sentado la entrevista de Selena Gomez, no
podía dejar de recordar un banner de iTunes
que había visto recientemente, que comunicaba
un mensaje muy diferente.
El banner promovía su más nuevo álbum, la
portada con foto en blanco y negro del cuerpo
desnudo de ella, estratégicamente arreglado
para no mostrar mucho. En realidad, faltaba
poco para estar dentro de una bolsa de plástico
restringiendo el contenido.
Su nuevo trabajo contiene canciones como
“body heat” (calor corporal), con letras del tipo
“vamos esa noche entera, sólo tú y yo ... todo
lo que necesito es tu calor corporal” - y las
artes de las grabaciones fielmente reflejan los
temas.
¿Qué está pasando? De repente Jesús
parece ser “cool” para la Cultura Pop, pero
tiene algo que no encaja. Quiero ser bien
claro, no es mi papel saber o juzgar si Selena
Gomez, Justin Bieber o cualquier otra persona
es salva - ese es el trabajo de Dios. Seguir a
Jesús no se trata de perfección moral, o salir

por ahí criticando el
comportamiento de
los demás. Yo tengo
total conciencia de
la misericordia que
necesito cada día.
Pero aun así esa
mezcla extraña de
Jesús y Cultura Pop
no suena bien.
¿Qué es lo malo
cuando la vida de
aquellos que dicen
seguir a Jesús,
está en flagrante contradicción con lo que Él
enseñó? Lamentablemente, creo que Selena
Gomez y Justin Bieber son productos del
cristianismo de hoy.
El cristianismo se hizo tan sabroso, tan
diluido, que seguir a Jesús se redujo a los
tatuajes y las trivialidades. Una cosa es luchar
contra el pecado, como todos luchamos. Pero
otra cosa es ostentar el pecado, promoverlo,
ponerlo en tapas de álbumes - para mí eso
sugiere un asunto más profundo.
El mundo no necesita un Jesús débil, un
Jesús sin poder que es “cool” con todo y no
exige nada. La gente necesita al Jesús real.
El peligro en el cristianismo de la Cultura
Pop, es que él entorpece a las personas y yo
temo que estos incentivos estén solamente
perpetuando un crecimiento epidémico de un
cristianismo cultural.
Peor aún, esas estrellas se convierten en
ejemplos para millones de jóvenes, que ahora
piensan que seguir a Jesús significa poco, y
requiere cada vez menos.
Por Ben Pierce, Vocalista de la Banda No Longer
Music (NoLongermusic.com)

“El mundo es un lugar desesperado,
y millones de personas están siendo
destruidas por las mentiras de Satanás
que se propagan por la industria del
entretenimiento, la industria de la música, y
una cultura pop mundial que se alimenta de
la gente. ¿Dios no desea que se levante su
nombre en estos lugares?”
David Pierce, Fundador de Steiger International (Steiger.org)

¡Ahora nos toca a nosotros!

Aunque los cristianos definitivamente
deben ocuparse de las necesidades
materiales de sus hermanos y hermanas
dentro de la comunidad cristiana, ¿tienen
la obligación de cuidar de los pobres del
mundo? La biblia nos muestra una gran
verdad, y es que el amor de los cristianos
debe alumbrar. Nuestro corazón debe
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ser conmovido por las terribles cifras de
pobreza. Al voltear la calle y darnos cuenta
que hay personas con mucha carencia nos
debería confrontar y como iglesia soñar con
el “Venga tu reino, hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo” ¿Amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos cobra el
sentido real en nuestras vidas?

El evangelio contra el sistema
Aunque claramente Jesús predicó las
Buenas Nuevas a todo el mundo, mostró a
lo largo de su ministerio el interés particular
por los pobres y los oprimidos que Dios había
tenido siempre.
En Lucas 14 desafió a la gente a que
abriera rutinariamente sus hogares y sus
carteras a los pobres, los ciegos y los lisiados.
En la época de Jesús la sociedad actuaba
en gran medida mediante un sistema de
patrocinio. La gente con medios creaba redes
de influencia abriendo puertas y otorgando
recursos a personas que, a cambio, podían
proporcionarles oportunidades empresariales
y favores políticos, y vigilaban los intereses de
sus patrocinadores.
El consejo de Jesús habría parecido un
suicidio social y económico. Él ordenó que
sus discípulos compartieran sus hogares y
construyeras relaciones no con personas de
su propia clase social (o más elevada) de las
que pudieran obtener ganancias, sino con
gente pobre y sin influencia que nunca podría
devolverles dinero o favores. Jesús contradice
de forma directa y escandalosa el espíritu y la
práctica del sistema de patrocinio de su época
al decirles a sus discípulos que diesen sin
esperar reembolso y, si es posible, en secreto.
La ayuda de sus seguidores a los pobres
estaría así motivada por un sentimiento de
simple justicia y una preocupación real por
aliviar la miseria.
Extraído de “Justicia Generosa, Cómo la gracia de
Dios nos hace justos” de Timothy Keller

“Luego Jesús se dirigió al anfitrión:
«Cuando ofrezcas un almuerzo o des un
banquete —le dijo—, no invites a tus
amigos, hermanos, parientes y vecinos
ricos. Pues ellos también te invitarán a
ti, y esa será tu única recompensa.”
Lucas 14:12 NTV
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Cortes de
cabello gratis
Soy barbero de profesión y cuando
comencé a aprender aprendí con
personas de la calle y tuve un
corazón para ellos después de
aprender. Quise seguir dándoles el
corte de cabello gratuito.
La necesidad inmediata que
responde mi ministerio es el cambio
físico. ¿Y cómo puede eso afectar
para bien la vida de alguien? Porque
nos sentimos como nosotros nos
vemos. Y muchas veces esas
personas lo menos que quieren es verse en un
espejo porque lo único que ven es FRACASO.
Ahora ¿cómo lo hacemos? Por medio del
mensaje que nosotros les damos de salvación
que ese través de Jesucristo. Nosotros
hacemos un cambio físico con nuestro talento
y Él lo hace interno a través de su amor y
palabra.
El impacto siempre es enorme porque

nadie se espera que te corten el cabello en
la calle y menos cuando llevas muchos días
de no bañarte. Eso les impacta tanto a las
personas que lo viven y a los que lo ven por
redes sociales. Y allí podemos ver que nuestro
mensaje no es únicamente para las personas
sin hogar, sino más bien para todos.
Por Sergio Palencia, Dueño de A Barber Ministry –
Guatemala (facebook.com/abarberministry)

Un quinto de la
población mundial,
vive con menos de un
dólar al día.
Las causas de vivir con
esta cantidad pueden ser
distintas, pero hay algo
común, es imposible vivir
de una forma digna.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Los limpiabotas enmascarados de La Paz

Randy y Dani son
misioneros de SIM
en Bolivia y están
estableciendo una
iglesia llamada
Kayaparu (“a Sus
pies”) entre una de
las comunidades
menos alcanzadas
de Bolivia, los
limpiabotas de La
Paz.
En La Paz,
los limpiabotas
esconden sus caras
detrás de máscaras,
hay un sentimiento de vergüenza asociado con
ser uno de ellos. Es la sensación de que son
invisibles a los ojos de la sociedad.
Randy reveló que cuando empezó a trabajar
en la comunidad, se sorprendió de descubrir
que una larga porción de ellos eran estudiantes
universitarios que tienen que pagar sus
estudios.
Incluso, mantienen su trabajo en secreto y
ni siquiera sus esposas saben. El sentimiento
de vergüenza entre los limpiabotas no es
necesariamente por el trabajo, sino por la
desesperación que los fuerza a convertirse en

uno de ellos.
Esta vergüenza
lleva a muchos
limpiabotas a
separarse de la
sociedad. Son
visiblemente
cerrados y
reservados.
Pocos saben
quiénes son porque
esconden sus
identidades.
Les tomó años
a Randy y Dani
convertirse en parte
de la comunidad de limpiabotas y establecer
vínculos de confianza.
Hoy, han ganado suficiente confianza para
mantener una cena semanal y un estudio
bíblico en el mismo hogar de los limpiabotas.
Juntos comen y estudian la Palabra.
Hasta 30 personas se juntan en un cuarto
pequeño con una ventana, cantando, orando y
adorando juntos.
Estas personas no son invisibles a los ojos de
Dios. Lo que pasa en estos cuartos pequeños,
cuando las máscaras son removidas y la
vergüenza es olvidada, es inspirador.

La iglesia a Sus pies
Después de tres años de estos estudios
bíblicos, ellos deseaban ver una iglesia de
los limpiabotas pronto.
Esta iglesia serviría a la comunidad de
los limpiabotas y otros trabajadores que
hicieran servicios en la calle, incluyendo
vendedores y limpialunas.
“Queremos una iglesia plantada por
y para los limpiabotas”, dice Randy.
“Deseamos que la iglesia se sostenga
a sí misma financieramente. Queremos
también convertirnos en una iglesia que
envíe uno o más misioneros”.
La iglesia llevará el mismo nombre que
el ministerio, Kayuparu. Esto viene del
lenguaje indígena local, que significa “a
Sus pies”.
“Trabajamos a sus pies para traerlos
a Sus pies… los pies de Cristo”, dice
Randy.

Un vida brilla por Cristo

Ramiro frecuentaba el ministerio de básquet
para los limpiabotas de La Paz.
Hijo de pastor, Ramiro tenía problemas en
común con los limpiabotas, pero Dios lo guió
desde su adicción hacia algo mejor.
Randy dice, “Hace tres años lo enviamos a
Santa Cruz a trabajar con un ministerio allí. Fue
asombroso ver cómo su vida cambió y cómo está
invirtiendo en el trabajo del Reino”.
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Un hogar donde los sueños se cumplen
La visión de la casa
de los sueños nace
de la necesidad de
compartir el evangelio
a una generación
joven que representa
cerca del 60% de
nuestra comunidad que
actualmente tiene una
población de más de
70,000 personas.
Existen alrededor de
100 iglesias cristianas
pero ninguna de ellas
enfocada a los jóvenes
y muy pocas a los
niños, partiendo de
esos datos iniciamos con el proyecto Casa
de los sueños con diferentes programas
específicos para alcanzar a los niños y
adolescentes de alto riesgo. Nuestra visión es
reducir las estadísticas negativas de nuestra
comunidad con un ministerio preventivo.
Actualmente trabajamos con 45 niños
todos los días sábados enfocándonos en sus
necesidades. Por otro lado, por medio de
una ONG hemos logrado ayudar a los padres

de estos niños
que tienen mayor
necesidad, hemos
iniciado un programa
para madres solteras
y viudas, también ha
nacido un programa
de adolescentes al
cual le llamamos
adolescentes de alto
riesgo.
Un impacto que
ha resaltado en
nuestra comunidad
es la mejora en la
educación de estos
niños ya que a
principio de años se les hace entrega de una
mochila con útiles escolares y a los de mayor
necesidad se les ayuda con su inscripción y
con algunas mensualidades, por lo que han
sido más constantes en su educación y los
padres han reaccionado acercándose a la
iglesia y reconciliándose con Dios.
Por Donovan Zacarias,
Coordinador de La Casa de los Sueños
(lacasadelossuenos.org)

Una iglesia estimulando el dar
Iniciativa Lima
busca acelerar
los movimientos
de plantación de
iglesias centradas
en el evangelio
comprometidas
socialmente y que
sean culturalmente
relevantes.
En nuestro caso
atraves de “Iglesia de
la ciudad” estamos
sembrando una
primera iglesia
en un sector de
clase media alta y nuestro desafio es inspirar
y movilizar a los limeños influyentes y sus
recursos a atender las necesidades como
ciudadanos de las zonas mas marginales.
Por el momento hemos comenzado una
red con más de 12 pastores y plantadores.

Estamos trabajando
con la cooperación
de City to City, South
America Mission y
Bild International para
entrenar plantadores
de iglesias y estamos
ademas trabajando
juntos para el
entrenamiento de
nuestro liderazgo.
Dentro de esta
red tenemos
iglesias bautistas,
presbiterianas, alianzas
cristianas y misioneras
y otras no denominacionales. También hemos
logrado consolidar como iglesia local el trabajo
con un hogar para niñas maltratadas.
Por Julio Chiang Nicolini, Director Ejecutivo Iniciativa
Lima y Pastor de la Iglesia de La ciudad

¡Ahora nos toca a nosotros!

Quizá uno de los más grandes desafíos
que nos enfrentamos es el estrés en la
ciudad.
Por ejemplo, los datos arrojan que el
59% de los trabajadores en España sufre
algún tipo de estrés en el trabajo, según el
Instituto Nacional de Estadística.
Para varias ciudades es el problema de
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salud número uno, calculando que el 90%
de las consultas médicas son por estrés o
ansiedad.
Pablo Muñoz, director de Nascia, Centro
especializado en el control del estrés y la
ansiedad en Madrid, define el estrés como
una auténtica pandemia, y la destaca como
un círculo vicioso.

“Desde el punto de vista psicológico
veo muchas “enfermedades del alma”
en la actualidad. La ciudad, con su
dinámica y demandas, ha producido
un ser humano cada vez más neurótico.
Un ser humano impaciente, enojado,
intolerante, que no tiene tiempo,
estresado, cada vez más atascado en el
trabajo, sin tiempo para sí mismo, sus
colegas, la iglesia y su familia.”
Jorge Henrique Barro,
Pastor Presbiteriano, escritor, conferencista e
investigador en el área pastoral y misión urbana

Una generación buscando soluciones
La cultura juvenil actual viene
diseñando distintas alternativas
para combatir el estrés, y
esto nos lleva a distintas
soluciones negativas como es
el caso de caer en el vicio del
alcohol, drogas o llegar a los
tranquilizantes.
También soluciones que
para la generación actual
es totalmente positiva como
es la meditación o el yoga
en sus distintas esferas la
cual ha ido incrementando
su preferencia día tras día,
estemos conscientes de hasta

qué puntos puede evolucionar
la búsqueda de soluciones.
Nuestras iglesias
posiblemente estén llenas de
esta problemática, nuestra
familia, nuestras comunidades,
lo que debe construir en
nosotros el crecimiento de
alerta.
Sabemos que la cura al estrés
no está en la meditación, ni
en tranquilizantes, está en
el Señor que se entregó por
todas nuestras angustias y es
la solución para cada una de
ellas.
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7 causas de estrés en América Latina
A diferencia de las condiciones de vida en
Europa y otros países como Estados Unidos,
la gente de Latinoamérica está sometida a
factores y causas de estrés característicos de
la región, lo que disminuye su calidad de vida y
oportunidades de desarrollo.
De acuerdo con investigadores de la Facultad
de Medicina de la Universidad Wake Forest, en
Carolina del Norte, las condiciones de vida de
la gente de Latinoamérica, como las presiones
y falta de equilibrio por las demandas familiares
y laborales, son parte de un clima de estrés
cuyas causas pueden ser identificadas como
propias de países subdesarrollados.

1. Falta de equilibrio: Los conflictos

entre trabajo y familia ocurren cuando las
demandas y responsabilidades de uno y otra
son, en algún sentido, incompatibles, y puede
ocurrir en ambas direcciones.

2. Desastres naturales: La depresión,
los trastornos del sueño, los cambios bruscos
en el estado de ánimo y la ansiedad son
síntomas habituales en personas que han
vivido un desastre natural.
3. Contaminación: Exponerse a

contaminantes, como respirar el smog y
partículas que emiten los automóviles, favorece
los trastornos por intoxicación que van a
generar estrés e irritabilidad, además de baja
eficiencia en los procesos cognitivos y en los
procesos psicomotores.

4. Ilegalidad: La tensión con la que
viven las personas que se encuentran en un
estado de ilegalidad en otro país, como Estados
Unidos, es una de las mayores causas de
estrés entre la comunidad latinoamericana.
5. Violencia: La percepción de los
ciudadanos del alto nivel de corrupción y la alta
tasa de violencia, vinculadas a la guerrilla y el
narcotráfico, genera altos niveles de tensión
traducidos en mayores niveles de estrés.

6. Economía: La inestabilidad económica,
financiera, materializada en despidos, bajos
salarios, etc., dispara cuadros de estrés, más
aún cuando el clima social de los países está
sujeto o depende de otras potencias.
7. Estrés laboral: Debido a la falta

de condiciones laborales favorables en
países de AL, así como por la sobrecarga de
trabajo, despidos injustificados, e incluso el
mismo bullying laboral (mobbing), se generan
más cuadros de estrés y depresión entre
trabajadores.
Según un estudio de Bloomberg en diversos
países de América Latina, además de las
anteriores causas mencionadas, la violencia de
género e intrafamiliar, la falta de oportunidades
y desarrollo personales y profesionales, son
algunas otras causas de estrés características
de la región.
Para Reflexionar
¿De qué manera puedes ser de ayuda en este tema a
tu comunidad?

“Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se
va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las
dificultades que tenemos son pequeñas, y no van a durar
siempre. Pero, gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria
que dura para siempre: una gloria grande y maravillosa.”
2 Corintios 4:16-17 TLA

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Cuatro pasos de fe que nos enseña Moisés
Pero Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad
firmes y ved la salvación que el SEÑOR hará
hoy por vosotros; porque los egipcios a quienes
habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás.
El SEÑOR peleará por vosotros mientras
vosotros os quedáis callados” (Éx. 14:13-14).
Hay cuatro cosas muy sabias
que las breves palabras de
Moisés encierran para la
victoria contra el estrés:

1. Debemos erradicar el
temor por la firmeza:

El miedo solo produce
angustia, multiplica la
aprensión y nos empuja hacia
la huida. Nuestras rodillas
pueden estar chocando una
contra otra, pero como buen
soldado debo mantenerme
con firmeza. ¿Quién no siente
miedo ante una situación
desafiante? Una entrevista
de trabajo, un examen, una
inversión, una operación
peligrosa a la que seremos
sometidos, etc., etc. Todas son
situaciones que nos harían
huir, pero las soportamos con
fortaleza por el bien posible
que la ejecución involucra. El temor es de
fácil combustión, pero de mecha corta. Sólo la
entereza y la constancia en el objetivo serán el
cinturón que nos mantendrán fuertes hasta el
fin.

2. Confiar en que Dios actuará hoy:

Moisés no recurre al pasado reciente de las
intervenciones de Dios, sino que confía en que
Dios va a hacer algo distintivo en el presente.
Quizás algunos me podrían decir: “¡Pero con
el milagrazo del mar abriéndose quién no
confiaría!”; pero lo importante es que ellos
no sabían que pasaría, ni siquiera Moisés. Él
tenía la seguridad que Dios no se quedaría con
los brazos cruzados… pero antes tenía que
hablarle y mostrarle el camino.
Creer que Dios actuará no es como un
presentimiento o una sensación, es detenernos
a escuchar la voz de Dios en su Palabra:
“Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: ¿Por qué
clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se
pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y
extiende tu mano sobre el mar y divídelo; y los

hijos de Israel pasarán por en medio del mar,
sobre tierra seca” (14.15-16).
Sin escuchar la voz de Dios nunca Moisés
hubiera podido discernir el plan del Señor.
Hubiera mirado hacia todos lados, reflexionado
durante días enteros, establecido un cabildo
abierto y hubiera tenido consejo
permanente con los hombres
más sabios de Israel y nunca
hubiera llegado a la respuesta
de Dios. ¿Por qué? Porque
Dios nunca se somete a las
circunstancias humanas, sino
que las somete a Él y las
transforma. Por eso, solo el que
escucha la voz de Dios podrá
entender la manera en que Dios
obrará hoy.

3. Motivarnos a dar por
terminado el impase:

Muchas de las situaciones
angustiantes por las que
atravesamos son producto
de nuestra incapacidad por
resolver problemas que venimos
acumulando durante largas
temporadas. “Hasta aquí
llegamos con los egipcios”
parece haber dicho Moisés al
pueblo. ¿Cuáles son tus materias pendientes?
Las tareas inconclusas hay que resolverlas una
a la vez, pero de una vez por todas.

4. La fe como clave para la serenidad:

Por último, para nosotros los cristianos es
importante reconocer que nuestro Dios no
sólo nos alienta en nuestras batallas, sino que
asume como propias nuestras encrucijadas.
Lo opuesto a la tranquilidad es el sobresalto
y la agitación producto de la impaciencia.
Nuestra confianza es que sea cual sea
nuestra situación, Él nunca deja de trabajar
por nosotros. Todo lo podemos dejar en sus
manos. Así lo testimonió Moisés: “Aquel día
salvó el SEÑOR a Israel de mano de los
egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la
orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder
que el SEÑOR había usado contra los egipcios,
el pueblo temió al SEÑOR, y creyeron en el
SEÑOR y en Moisés, su siervo” (Éx. 14:30,31).
Por José Mendoza, Director del Instituto Integridad
& Sabiduría y Pastor Asociado de la Iglesia Bautista
Internacional
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Paz y prosperidad
Procuren la paz de la ciudad a la que permití
que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella,
porque si ella tiene paz, también tendrán paz
ustedes.” Jeremías 29:7

“Paz y prosperidad (Shalom) tiene
tres significados principales:

1. Ausencia de lucha, paz entre estadosnaciones y hermanos en la comunidad,
bendición hacia el otro, seguridad – esa clase
de paz.
2. Integridad, plenitud, relaciones sin
problemas con los demás, trayendo
cumplimiento a sus emprendimientos – ese
tipo de prosperidad.
3. La profecía de Isaías largo tiempo
esperada, “sar shalom”, Príncipe de Paz – el
cumplimiento de la justicia en la tierra.
Puestos juntos, ese es el tipo de Shalom con
el que profundamente me encantaría que la
iglesia sea llenada; compartir con mi vecino la
falta de conflicto, la realización de la vida. Deseo
que el Príncipe de Paz tenga autoridad sobre las
ciudades alrededor del mundo a las cuales viajo.
Por Brian Seim, misionero de SIM

Intervención
lienzo serie
Romanos 3,
Santiago,
marzo de 2017.

La Palabra expuesta
en las calles
Entregamos mensajes bíblicos de manera
literal a la gente de la ciudad. Para eso
instalamos carteles, creamos graffitis y técnicas
de arte urbano para comunicar mensajes
bíblicos. Creemos que la Palabra de Dios es
efectiva donde quiera que se exponga. Creemos
que Dios se encarga de incomodar los corazones
ante su Palabra.
Por Simón, Integrante del movimiento artístico Manos
Arriba (facebook.com/manosarribacrew)

Un café a favor
del bienestar de
la ciudad
iCafé es un café en Lima, Perú que tiene
la visión de crear espacios de encuentro
entre el mundo del arte, la cultura y la fe.
Para ello llevamos a cabo actividades
culturales que promueven el bienestar
de la ciudad, creemos que el arte como
decía Schaeffer es bueno en sí mismo
y enriquece la vida de la ciudad. Este
movimiento busca a mediano plazo
crear un centro cultural que pueda ser el
epicentro de todas estas iniciativas hacia
la comunidad.
Nuestro acercamiento no es interesado
ni condicionado a que se unan a la Iglesia,
se trata de crear espacios que permitan
la interacción con la Cultura y dejar que
Dios siga trabajando en la vida de las
personas. Al mismo tiempo la comunidad
de fe tiene una presencia significativa de
cristianos involucrados en las artes que
han encontrado una comunidad donde
encajan y puede ser una conexión con
la comunidad de la que son parte como
artistas.”
Por Francis Castañeda, Gestor cultural de iCafé
Lima y Director de Instituto Allegro – Perú
Si deseas colaborar con este proyecto o
contactarnos escribir a informes@icafe.city
(facebook.com/iCafeLima)

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Pasos para encarar las misiones urbanas
Ruego a todos los cristianos que están
preocupados por hacer la voluntad de Dios
y por alcanzar a las personas para Cristo
a considerar el desafío de las ciudades en
crecimiento que hay en todo el mundo. Un
desplazamiento tan numeroso de personas
debe tener detrás un propósito divino, y
requiere nuestra respuesta.
La pregunta no es si preferimos vivir en
las ciudades, la pregunta es si iremos allí
donde se necesitan obreros y donde
Dios quiere que vayamos.
Es la misma pregunta que Dios le hizo
a Jonás, el profeta. Las ciudades ofrecen
oportunidades únicas para alcanzar a grandes
números de personas con el evangelio de
Jesucristo y extender su reino en la tierra.
Quisiera sugerir algunos pasos para quienes
están empezando a darse cuenta de lo que las
misiones urbanas pueden lograr –en términos
del reino de Dios- y están dispuestos a explorar
lo que Dios se propone.
Paso 1: Lo primero y más importante es
tu propio desarrollo espiritual. El ministerio en
las ciudades requiere que te pongas “toda la
armadura de Dios” (Efesios 6), no sólo una vez
o en forma ocasional, sino a diario. Por lo tanto,
amplía tus horizontes espirituales. Procura
algo más que tu desarrollo espiritual individual,
involúcrate en ministerios relacionados con la
iglesia, y en aquellos en los que tengas que
pagar un costo personal a fin de contribuir al
desarrollo de otros.
Paso 2: Conviene que te comprometas
en alguna clase de obra misionera urbana
organizada. Esto te dará experiencia
valiosa y pondrá a prueba tus dones para el

ministerio. Ofrécete a un pastor, evangelista o
misionero urbano como “aprendiz”. Observa
cuidadosamente cómo usa el Señor a sus
obreros. Aprende todo lo que puedas acerca
de cómo presentar el Evangelio a diferentes
grupos de personas y cómo responder a sus
diversas necesidades.
Paso 3: Lee libros y periódicos que se
ocupen de la labor misionera en las ciudades
y aprende todo lo que puedas sobre diferentes
modelos de ministerio urbano. Si puedes, toma
un curso sobre ministerio en las ciudades, en
alguna escuela o seminario bíblico; algunas
instituciones ofrecen programas especiales
sobre misión urbana.
Paso 4: Investiga una ciudad en particular.
Comienza estudiando un mapa de la ciudad
e identificando sus diferentes secciones:
áreas comerciales, zonas industriales, barrios
residenciales entre otros. Observa más
de cerca las áreas donde está creciendo
la población y la clase de personas y de
culturas que se encuentran allí. Luego elige
un vecindario concreto y estudia su gente: su
religión, su cultura, su idioma y su condición
social. Investiga sobre sus necesidades
espirituales, sociales y materiales. Averigua si
hay iglesias activas orientadas hacia los grupos
que hablan idiomas distintos. Piensa en formas
en que sería posible extender el Reino de Dios
en este vecindario en particular.
Siguiendo estos pasos aprenderás cómo
llega a ser un misionero efectivo y promover el
Reino de Cristo en el sitio más estratégico en el
mundo en este momento: las ciudades.
Extraído del capítulo 14 del libro
¡Vayan y hagan discípulos! de Roger Greenway
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10 consejos

sobre misiones urbanas por 10 líderes hispanos

1.

Muévete en tres ejes:

Artes: (no solo panderos
o música) hay muchas artes
más (pintura, literatura, poesía,
teatro, diseño de moda,
fotografía, cine, artes urbanas

etc.) Las artes
son un arma muy
poderosa para
llegar al corazón y
si cargamos ésta
arma con la palabra
de Dios es una
bomba.
Labor Social:
Tenemos un lema
en el movimiento
Jesús Freaks dice:
“¡Ya no les hables de Cristo, muéstrales a
Cristo!”, esto es labor social, ya no solo decir
que Jesús les ama es amar a las personas, no
solo decir que Dios bendice es bendecir a las
personas (comida, ropa, economía etc), no solo
decir que Jesús sana es orar por enfermos.
Muchas veces la diferencia de Misiones
urbanas y misiones transculturales o indígenas
es que en las ciudades hay muchas religiones,
hay muchas iglesias y las personas ya no creen
solo en lo que les dices sino en lo que haces
por ellos.
Poder de Dios: Sin el poder del Espíritu
Santo por más creativa o artística que sea la
estrategia no va a funcionar. Necesitamos ese
poder para poder transmitir amor, para que
sucedan milagros en los lugares más comunes
como plazas, parques, banquetas, estaciones
de autobuses, salas de hospitales, asilos
escuelas etc. Todo esto con el fin de mostrar a
Jesús.
Por Rubén Terán, Movimiento Jesús Freaks – México

2.

Lo primero, oración.

Antes de entrar en un barrio
o con un grupo de gente, la
oración nos permitirá sentir el
corazón de Dios. Luego, oración
en el barrio, caminatas de
oración, observando aspectos
distintivos del barrio, tipo de gente, tipo de
comercio, tipo de construcciones, presencia/

ausencia de inmigrantes, etc. Lo siguiente es
conversar con los vecinos, dependientes de
almacenes, peluqueros, meseros en cafeterías
y/o restaurantes, presidentes de juntas de
vecinos, profesores de las escuelas, líderes
de opinión, etc. Ellos te ayudarán a que tus
impresiones tengan relación con la realidad,
en la voz de las personas que más conocen el
lugar. Una vez que tengas esos datos, oración
para que Dios te muestre estrategias. Con ellas
definidas, tiempos de prueba de las estrategias,
mejorando lo que hay que mejorar y dejando
de lado las que no tuvieron buena recepción.
Al final del proceso, estabilidad del trabajo,
que va de la mano con el involucramiento. En
pocas palabras, todo lo que hagamos debe
surgir del grupo de personas que queremos
alcanzar, siempre a la luz de las Escrituras.
Con esto quiero decir que, si desde el grupo de
personas a alcanzar surgen ideas antibíblicas
o abiertamente anticristianas, debemos
desecharlas.
Por Jano Molina,
Presbítero Iglesia UNO - Plantador de Iglesias, Chile

3.

Busca la sabiduría.

Reflexión teologica y paciencia
en el proceso de definir el
alcance y propósito de su visión
especifica. Uno de los errores
mas comunes en cualquier
plantación de Iglesia y se aplica
también a un acercamiento de mision urbana
es el empezar demasiado pronto, esto incluye
los conceptos, liderazgo, claridad, recursos y
acompañamiento de oración para una tarea
como ésta.
Por Francis Castañeda, Gestor cultural de iCafé Lima
y Director de Instituto Allegro – Perú

¡Ahora nos toca a nosotros!

4.

Un corazón dispuesto

5.

Sueña con cambiar la
vida de alguien.

6.

Sé Humilde

Aprendí de Jhon Maxwell que
una visión nace de dos formas
una de ellas es “cuando algo
que no se esta haciendo” y la
segunda es “cuando algo no se
esta haciendo bien” en base a eso podemos
alzar los ojos y ver los campos y saber que
la mies esta lista, busca una necesidad en tu
comunidad y abordarla, capacítate, aprende
y enfócate, Dios puede hacer mucho con un
corazón dispuesto.
Por Donovan Zacarias,
Coordinador de La Casa de los Sueños

La
vida
no se
trata
sólo de llegar a
atesorar grandes
fortunas, buenos
carros, buenos
trabajos se trata de
amar como Cristo
nos amo. Salgan
de su zona de
comodidad y lo más
importante esto tiene que ser para la Gloria de
Dios nunca para que lo vean a uno.
Por Sergio Palencia,
Dueño de A Barber Ministry – Guatemala

Aprender de otros con más
experiencia y sabiduría. No
creerse mejor que los demás,
buscar siempre la humildad.
Aferrarse a lo que Dios puso
en tu corazón y no a lo que las
personas piensan. Entender que el servicio que
hacemos al final del día solo es una excusa
para conocer más a Dios, todo es por El y
para El. Buscar generar amistad con otros
misioneros, visitar, compartir, convivir, etc. No
esperar que todos te sigan, sino avanzar y
dejar que algunos puedan seguirte. Recordar
que las labores más tradicionales en la iglesia
son igual de importantes. Prepararte para la
aventura más maravillosa que puede vivir un
ser humano en esta tierra.
Por Lianggi Espinoza (SiervoInutil), misionero - Chile
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7.

Cada persona tiene un
llamado

8.

Analiza tu ciudad
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y una vocación a utilizar
sus propios conocimientos y
herramientas para la gloria
de Dios, en el lugar en donde
esté, en el contexto en donde esté. Podemos
hacer misiones en cualquier lugar, desde
nuestro propio ámbito y cultura. Debemos estar
atentos a las maneras en que tiene la gente de
comunicarse y aprovechar eso para compartir
lo que tenemos.
Por Simón, Integrante del movimiento artístico
Manos Arriba – Chile
Investiguen, hagan
investigaciones, observación
participante, etc, para
comprender sus contextos
misionales urbanos. Es muy
infantil alguien querer comenzar un ministerio
urbano sin hacer la lección de casa correcta.
Es necesario que los agentes misioneros
urbanos sean analistas de la ciudad, sus
barrios, sus necesidades, y todo ello pasa por
un proceso de aproximación de las realidades,
para oír sus historias y así tener condiciones de
hacer análisis.
A partir de ahí surgir nuevas comprensiones
de esas lecturas para que ocurra nuevas
posibilidades. Estas posibilidades se
transformarán en acciones concretas
contextuales para que surjan las nuevas
historias, de vidas y situaciones transformadas
por el poder del Evangelio. ¡Sin eso seremos
ineficaces!
Por Jorge Henrique Barro, Pastor Presbiteriano,
escritor, conferencista e investigador en el área
pastoral y misión urbana
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¡Ahora nos toca a nosotros!
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Perseveremos

9.

Creo que lo más difícil es
mantener un trabajo activo, a
veces no somos conscientes de
la magnitud de compromiso que
demanda la misión de Dios y el
desanimo destruye muchas iniciativas buenas,
así que mi primer consejo es el mismo que me
hago a mi mismo todos los dias y es ¡ÁNIMO!, no
dejemos que las circunstancias nos desenfoquen,
nos distraigan o desanimen, caminemos en fe y
por convicción, perseveremos hasta el fin.
Por Carlos Mendoza Deza, pastor y
Coordinador nacional de Underfaith – Perú

RECURSOS

10.

Seguir el corazón de
Dios

¡Primero buscar dirección
de Dios en oración, segundo
buscar otras personas,
iglesias y organizaciones que
tengan el mismo sentir y tercero sumarse a lo
que Dios ya está haciendo en tu ciudad!
¡Las misiones urbanas son movimientos
que comienzan en el corazón de Dios y
nuestro rol es descubrir cual es nuestra parte
en el gran plan!
Por Julio Chiang Nicolini, Director Ejecutivo
Iniciativa Lima y Pastor de la Iglesia de La ciudad

¿Quieres ser parte?

LIBROS:
“Pop-ologética, Cómo acercarnos a la
cultura pop desde la fe cristiana”
de Ted Turnau
“Justicia Generosa, Cómo la gracia de
Dios nos hace justos”
de Timothy Keller
“Por qué las ciudades son importantes:
Para Dios, la cultura y las iglesias”
de Stephen T. Um y Justin Buzzard
“¡Vayan y hagan discípulos!”
de Roger Greenway

MINISTERIOS:

Come&Live!
Comeandlive.com
Steiger
Steiger.org

Avalanche Missões
avalanchemissoes.org

* Proveer recursos de movilización.
* Decirnos qué material quisieras tener, pero no existe
* Ofrecerte para una entrevista

“Movilicemos a la Iglesia”

Misión: Capacitar, multiplicar, desarrollar y dar
seguimiento a movilizadores por medio del uso de una
biblioteca del Movilizador.
Ver el VIDEO: https://youtu.be/uQPmNpmM2TU
Escribe a ezine.editora@sim.org

Tu Voz en

Iam Second
Iamsecond.com
Underfaith
Underfaith.com
Jorge Henrique Barro
missaourbana.com.br
Manos Arriba
instagram.com/manos_arriba_crew

Te invitamos a participar en una edición próxima:
Traducción biblica
Medio Oriente
Plantando iglesias
Budismo
Misioneros de tercera edad

Escríbenos en
ezine.editora@sim.org
para aportar en uno de
estos temas.

