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enía sólo ocho años de edad y tuvo que luchar contra la tuberculosis
y aunque aparentemente sanó, su salud nunca quedó del todo bien.
Los años pasaron y un día su cabello comenzó a caerse, la textura de
su piel había cambiado, y Resistance Muhedi, un niño del África, volvía a
enfermar sin saber lo que le estaba ocurriendo. Bárbara, una misionera que
estaba trabajando con SIDA se enteró del caso y fue a visitarlo. La enfermedad parecía ser algo mucho más grave así que sometió al niño a la prueba del
VIH, el resultado demostró que era VIH positivo. Bárbara actuó rápidamente
y llevó a Resistance a que reciba medicamentos antirretrovirales, orando para
que el proceso de recuperación pueda ser bien asimilado. Milagrosamente, la
salud de Resistance ha mejorado notablemente. Él dejó la religión que seguía
y se convirtió al Señor. Aunque su cuerpo lleva los rastros del VIH, su alma
ha quedado completamente sanada y está ansioso por compartir de esa cura
con otros jóvenes que como él están sufriendo el mal del SIDA.
La realidad del VIH y SIDA es un mal que está afectando a personas de
todas las edades, razas y sexos. Cada día, muchos mueren a raíz de esta
enfermedad y el dolor estremece a las familias. Las cifras dicen que aproximadamente 33,4 millones de personas están infectadas con el VIH. Sólo en
el 2008, ocurrieron aproximadamente, 2.7 millones de nuevas infecciones de
VIH y se estima que 2 millones en todo el mundo, murieron debido a enfermedades relacionadas al SIDA.
Según la Organización Mundial de la Salud, el SIDA continúa siendo una de
las mayores causas de muerte global y el número de personas viviendo con el
VIH sigue creciendo (www.unaids.org).
Frente a esta situación, SIM desarrolló un programa llamado “Esperanza
para el SIDA” (HOPE for AIDS) como una respuesta ante tanta necesidad.
En este programa se trabaja con comunidades y personas afectadas por el
SIDA llevándoles el amor de Cristo de una manera integral (ayuda espiritual y
médica).... continúa en la página 2

La respuesta al
mal del SIDA

El programa

“Esperanza para el SIDA”,
se enfoca en 4 estrategias:
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Servir a la iglesia y a otros
asociados capacitándolos con entrenamientos y
recursos para que alcancen
y ayuden a sus comunidades
locales afectadas con el SIDA.
Informar y prevenir, fomentando responsabilidad en las
decisiones y en un comportamiento adecuado para reducir la transmisión del VIH.
Dar atención física, emocional y espiritual, yendo a las
casas de los enfermos y a las
comunidades afectadas por
el SIDA y VIH.
Asistir a los niños huérfanos
y vulnerables, cubriendo sus
necesidades y ayudándoles
a que vivan con sus familias
extendidas. Se les provee de
guía y recursos.
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...continúa de p. 1
“Esperanza para el SIDA” está funcionado
en once países del África y de India; lugares
donde el SIDA tiene mayor número de infectados. A través de los distintos ministerios
que se realizan, muchas personas y comunidades están recibiendo una ayuda palpable y
están mucho más dispuestos a oír el mensaje
de Dios.
Edwin Porter, Director del Programa, dice
que al principio las iglesias fueron criticadas
por su lenta respuesta, ya que tenían muchos
prejuicios y actitudes de discriminación; pero
en la actualidad las cosas han ido cambiando, el número de cristianos voluntarios ha
crecido y están deseosos de demostrar el
amor de Cristo de manera práctica entre
sus vecinos. SIM a través de este programa
está: proveyendo actividades creativas para
generar ingresos; formando grupos de apoyo
para animarlos en medio de la enfermedad
y encontrar guía espiritual; enseñando a los
matrimonios sobre temas de sexualidad, a los
jóvenes en temas de prevención y rompiendo
el silencio de lo que antes era un tabú. Las
oportunidades de servicio dentro de este campo son muchas. Dios quiere usarte con lo que
tengas para poder servirle. Puede ser: cuidando enfermos, niños huérfanos, enseñando sobre prevención, mentoreando, administrando,
etc. Tu vida y servicio pueden ser la mejor
respuesta de amor frente al SIDA.

“Los voluntarios son la
columna vertebral de
todos los programas…
son parte integral de la
vida de la iglesia,
rompiendo prejuicios y
reforzando el mensaje
de compasión, cuidado y
prevención.”

- Edwin Porter

¡Despierta!, es hora de actuar
Sabemos que Jesucristo es la respuesta al dolor, pero debemos demostrarlo con nuestros actos. Tu profesión y habilidades
pueden contribuir a dar una respuesta práctica en este asunto del
SIDA. Tal vez no habías pensado en este campo dentro de tus
opciones misioneras, pero puede que Dios te esté desafiando a
usar lo que sabes para servirle entre la gente que está sufriendo.
¿Considerarás tu misión dentro del campo del SIDA?
Escribe a: sim.preguntas@sim.org para preguntar de las oportunidades que existen.

		
ENTREVISTA

OPORTUNIDADES PARA LATINOS

Diane Marshall es consultora de SIM y trabaja en el Ministerio de
VIH y SIDA. Sirve de manera comprometida respondiendo compasivamente a los afectados por el SIDA.

¿Por qué debemos atender este ministerio de SIDA como
iglesia latina?
Nuestro Dios ha dotado exclusivamente a su iglesia para traer
reconciliación y restauración a nuestro mundo quebreantado a
través de Jesucristo. El SIDA y VIH son un mal que han fracturado la relación con Dios, y quienes están infectados y afectados
por ellos, pierden la esperanza. La iglesia Latinoamericana es
rica en esperanza y está bien posicionada en compartir con los
marginados, incluyendo gente que vive con el SIDA y VIH.
¿Hay alguna oportunidad para que los latinos trabajen en
este ministerio de VIH/SIDA?
El último mes estuve en nuestra reunión de Esperanza para el
SIDA con 30 participantes importantes del ministerio del SIDA
y VIH. Algo especial fue poder compartir el cuarto con Myriam
Trott, una misionera argentina que trabaja con su esposo en
Angola, brindando servicios clínicos como doctora y desarrollando habilidades de vida con jóvenes de escuelas y de las iglesias
locales. Creo que Angola es un lugar estratégico para los latinos.
David y Myriam estarían encantados de recibir latinos entusiastas y trabajar con ellos en su iglesia, que consta en su mayoría de
jóvenes involucrados en el programa educativo para el SIDA y
VIH llamado: “Vida Abundante”, enseñanzas para la vida a través de escuelas y grupos juveniles. En este país también es muy
necesario el personal médico. También me encantaría ver latinos
con habilidades profesionales unirse a nuestro equipo para tomar
el reto de Asia.
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Como cristiano puedes dar una respuesta práctica al
problema del SIDA. Sólo debes disponer tu corazón y
estar dispuesto a ser útil en las manos de Dios.
• Reconoce la telaraña de estigmas y discriminación alrededor
del SIDA y VIH y niégate a ser atrapado por ella.
• Haz investigaciones locales y globales sobre el SIDA y ora
constantemente por los infectados y afectados. Ora pidiendo
sabiduría de Dios para identificar qué puedes hacer como
iglesia y como individuo.
• Únete a otras asociaciones con experiencia en el tema y
trabaja con ellos dando una respuesta práctica. Esto demuestra la unidad del cuerpo de Cristo, fortalece nuestra voz y
maximiza los recursos. Juntos podemos: Brindar orientación
y educación en temas de prevención del SIDA, brindar consejos y enseñanza sobre una conducta de valores y vida saludable, entrenar equipos de voluntarios dispuestos a ir a las
para que Dios levante más obreros en
casas de los enfermos y proveerles asistencia médica, ayuda
este campo. Ora por los enfermos y afectados por
sicológica, consejería, etc., abrir centros de consejería para
este mal, que Dios detenga la enfermedad, les de
atender a las personas afectadas y a los que tienen dudas y
aliento
y sentido de vida y haga grandes milagros.
temores, trabajar con los niños (los huérfanos y los vulnerables) buscando programas o un hogar estable si llegasen a
quedarse solos.
recursos
• Promueve el cuidado a los vulnerables y marginados. Pre“El
SIDA
y
Usted”
es un libro del Dr. Patrick Dixon
gunta ¿Quiénes son ellos en nuestro vecindario?, ¿Estamos
de
la
editorial
UNILIT
que da una perspectiva muy
respondiendo a su necesidad?
clara sobre el Sida y la respuesta que puede dar la
• Ofrenda a los ministerios que trabajan en el tema del SIDA.
iglesia. Se puede adquirir en
Un granito de arena puede ser una gran bendición en la vida
Operación Movilización.
de otras personas.
• Envía misioneros dispuestos a trabajar en el campo. Esto imwww.acet-international.org
plica promover sus ministerios, interesarse en estar informawww.hopeforaids.com
do, animar a otros y velar por su apoyo económico.
Dios es el que guiará a tu iglesia a dar una respuesta a la
VIH/SIDA cubo diseñado para educar
problemática del SIDA. No importa si hacen mucho o poco
http://misionessim.org abajo de noticias
lo importante es que hagan algo al respecto.

ora

Amor y ayuda práctica los llevará a Dios

Nery Torres, misionera
peruana, tuvo la oportunidad de trabajar con
la misión SIM y ver el
ministerio de SIDA en
África. Esto le sirvió
(Nery es la tercera)
para entender mejor lo
que Dios la estaba llamando a hacer y cómo los latinos
pueden ser útiles en este ministerio.
“El temor a ser infectado es un gran prejuicio y ob-stáculo para no querer servir en este campo. A pesar de que
hay mucha información sobre el VIH/SIDA, todavía
muchos ignoran y no se interesan en conocer sobre esta
realidad ya que la consideran muy lejana, pero la verdad
es que vivimos en una generación que está afectada e
infectada por el SIDA.

Estuve 3 meses en Sudáfrica y pude conocer a una
joven de 20 años llamada Thando-que significa “Amor”
en Zulu-. Ella tenía una enfermedad venérea y la seriedad de sus heridas me impactaron mucho. Había miles
de niños portadores del VIH que eran huérfanos ya
que sus padres habían muerto de SIDA y mucha gente
infectada, había sido abandonada y rechazada por su
propia familia. Todo esto me llenaba de tristeza pero a
la vez, tenía una mayor convicción de que necesitaban
conocer el amor de Dios y la esperanza viva que sólo
tenemos en Jesucristo. Yo debía mostrárselos con amor
y ayuda práctica. Enseñarles a que tengan una relación
viva y personal con Jesucristo, conociendo la esperanza
que tenemos en Él, para esta vida pero también para la
eternidad. Cuando conozcan esto y lo experimenten sus
vidas serán cambiadas”.
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Ministrando con amor
En una casa de Costa Rica, se encuentran muchas personas infectadas con el
VIH. Han sido rechazados por sus familias, despedidos de sus trabajos y sin un
lugar donde ir. A pesar de que el lugar
es administrado por católicos, la puerta
se abre para Julie junto a su esposo
Alex Paniagua. Ellos son representantes
de Conexión SIDA Latinoamérica, un
ministerio de la misión cristiana OM.
Con su equipo de voluntarios visitan el lugar. La gente está necesitada de un amigo y les dan un taller llamado “Canales de Esperanza”,
responden a muchas de sus dudas sobre la enfermedad, hacen manualidades, oran, conversan y pasan tiempos juntos; aprovechando para
llevarlos al conocimiento de la salvación en Jesucristo. Muchos han
fallecido, pero tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús y eso es lo
que más les anima a seguir trabajando.
¿Qué hace Conexión SIDA?
Conexión SIDA da un taller llamado “Canales de Esperanza”. Nos
enfocamos en dar información básica de la parte médica, social y
principios cristianos de cómo ser sal y luz a esta comunidad.
Enseñamos un curriculum llamado Encrucijadas. Dura un año y está
diseñado para las escuelas. Trata temas de: Cómo valorarse, Tomar
buenas decisiones y el tema de VIH y SIDA. También aprovechamos
el Día Mundial del SIDA para desarrollar alguna actividad en donde
podamos dar información de la enfermedad y una respuesta de cómo
marcar una diferencia en la pandemia.
Prácticamente trabajamos como voluntarios en hogares donde viven
personas con VIH o con grupos de alto riesgo, como trabajadoras de
comercio sexual.
¿Cómo desarrollaste pasión y amor por este ministerio?
Creo que es un proceso para todos, Dios está en el trabajo de
cambiarnos para que seamos más como Él y nuestra perspectiva del
mundo y personas se alineen a la suya. Lo que me animó a seguir
trabajando ahí es que
es un campo listo para
cosechar. Son personas
que necesitan conocer
del amor de Dios, de
su perdón y restauración… no solamente
físico, porque puede ser
que Dios no los sane,
pero sí espiritual y
emocional.
Julie y Alex tienen pasión por este servicio, una pasión que nace del
amor por Jesús y lo que Él ha hecho en sus vida. Para ellos, presentar la
verdad de Cristo a través de este ministerio es una excelente manera
de ingresar a países de acceso creativo y seguir cumpliendo la gran
comisión. Las oportunidades de servicio en este campo son innumerables, sólo debes estar dispuesto a obedecer.
Para los interesados en contactarse con este ministerio, comunicarse con
Julie Paniagua, Representante de Conexión SIDA Latinoamérica
Julie.paniagua@cr.om.org

Mike es un ingeniero químico y Jacky
ingeniera electrónica. Han estado usando sus habilidades desde el 2005 como
coordinadores del programa “Esperanza
para el SIDA” en Malawi. Establecen
estrategias y programas, monitorean finanzas, evalúan el trabajo y fortalecen la
comunicación entre todos los involucrados del programa. Además deben entrenar a los nativos para que ellos puedan
desarrollar estas mismas habilidades.
“En el 2004, el desastre del tsunami en el océano índico nos recordó el
sufrimiento que enfrentamos en nuestro
mundo. El SIDA, es como un tsunami
invisible, está continuamente inundando
el África y Asia con resultados igualmente devastadores. Esta continua crisis
es la razón por la que nosotros estamos
sirviendo en las misiones en Blantyre,
Malawi, un país devastado por la pandemia del VIH-SIDA. Hay alrededor de
1 millón de huérfanos de una población
de 15 millones y las necesidades físicas
y espirituales son enormes. Nuestro reto
es proclamar, y demostrar en palabra y
en hecho el amor de Dios, tenemos un
mensaje de Buenas Nuevas que ningún
gobierno u ONG está dando. La gente
necesita saber sobre el ofrecimiento de
vida eterna y la realidad de que con Dios
realmente puede haber ESPERANZA
para el SIDA. Dios nos desafía a usar
nuestros dones, habilidades y estar dependiendo de Él”.

- Jacky y Mike Hammond

“No se puede cambiar a todo
el mundo, pero hoy usted
puede cambiar en alguna
parte el mundo de alguien”.
- Patrick Dixon, escritor del libro “El sida y usted”
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historias
asombrosas

El ministerio “Esperanza para el SIDA” está siendo
de mucha bendición en los distintos lugares donde viene
funcionando como una respuesta práctica a los problemas
cotidianos de la gente. Hay diversos ministerios en los que
se puede ir a servir y son una muestra de las cosas que Dios
puede hacer cuando su pueblo decide ser útil en Sus manos.

Ayudando a las nuevas generaciones

Namibia, África-comunidad de Katutura
“Realmente me gusta este lugar, me ayudan con mis
tareas, mis trabajos de inglés y matemáticas”, dice
Tingaitjita.- “Y cantar, ¡me gusta cantar!”- grita su pequeña hermana Hijitevi. Tingaitjta está en cuarto grado
y Hijitevi en tercero. La madre de los niños murió el
año pasado y ellos se quedaron con su padre y hermana
quienes trabajan y estudian sin posibilidad de cuidarlos
cuando regresan de clases. Los niños han estado asistiendo al programa “Después del Colegio” por dos meses y
hoy su hermana está feliz con el progreso: “A Tingaitijta
y Hitijtevi les gusta y han encontrado mucha ayuda…
tienen todas sus tareas hechas y ahora estoy esperando
ver los resultados en los reportes de su escuela al terminar
el año”, dice la hermana mayor de los pequeños.
Este programa nació para aquellos niños que dejan la
escuela por falta de recursos económicos o no tienen
espacio en las aulas. Ahí se les ayuda con sus estudios
y se orienta a los niños y familias a prever el riesgo de
infección de VIH.
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Un Nuevo tipo de Voluntarios

Zimbabwe: Farai (45), Nyemudzai (35) y Chirashwa (37)
son tres nuevos voluntarios del programa “Esperanza para
el SIDA”. A pesar de estar viviendo con el VIH desde
hace unos años esto no los ha destruido, sino que tienen
mucha pasión por compartir sus experiencias con otros,
de cómo han lidiado con la enfermedad y con los prejuicios diarios. Durante el 2008, cada uno de ellos estuvo
enfermo y recibieron ayuda de los “Centros de Cuidado”
(parte del programa Esperanza para el SIDA) con medicinas y pagos al hospital. Hoy que se han recuperado
totalmente, están listos para caminar y compartir el amor
de Dios con todos.

Que los pequeños no dejen de soñar

Los hermanitos Wiseman, de once añitos, y Netsai,
pequeña de siete; perdieron a su padre debido al SIDA y
años después a su madre. Se quedaron al cuidado de su
anciana abuela, quien no tenía recursos para cuidarlos.
Los voluntarios del programa “Esperanza para el SIDA”
vieron su situación apremiante y los involucraron en el
ministerio de orfanatos y niños vulnerables (OVC). Ninguno de los dos había empezado a ir al colegio así que los
pusieron en un programa de asistencia educacional. Hoy,
ya asisten a clases, también reciben comida del ministerio
“Alivio a la Hambruna” (Famine Relief) y del programa
de asistencia OVC Food. Dios ha puesto esperanza en
estos niñitos y tienen nuevos sueños en sus corazones.

“La fe Cristiana es el compromiso
contraído por Dios con la
comunidad... de ahí que la fe no
sólo sea el compromiso contraído
por Dios con el mundo, sino
también de todos los que
responden a su revelación comprometiéndose con su prójimo.”
(COSTAS, Orlando E. Evangelización Contextual
- Fundamento Teológicos Pastorales. San José,
Costa Rica: Ediciones SEBILA, 1986. pag 16)
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responder con valentía

Dios es misericordioso y está pendiente de la vida espiritual y
cotidiana de la gente. Él está usando a su iglesia para dar una respuesta integral, que atienda los problemas de salud y de recursos;
pero también que les muestre del amor y el propósito de Dios para
sus vidas.
Estas historias nos han mostrado que no hay límites para servir
a Dios, y que sea con la profesión o habilidad que tengas, si Dios
es el que te llama a servir en este campo, puedes ser de mucha
bendición para otros.
¡Toma el reto! Puedes colaborar directa o indirectamente con las
personas que viven con el SIDA y los que están sufriendo a consecuencia de este mal. Responde a las necesidades de sufrimiento,
salud, sexualidad, pobreza y enseña a otros a vivir un estilo de
vida que alegre a Dios. Esto puedes iniciarlo en tu propia localidad y si Dios te llama a salir, responde con valentía a su llamado.

Para discutir:

Visita el foro de nuestra
pag. web o el facebook y
comparte con
nosotros tu opinión.

¿Estarías dispuesto a servir en el campo del SIDA?,
¿Por qué?
Mira en tu barrio o en tu ciudad… ¿Quiénes son los marginados,
ignorados o temidos que están en necesidad?, ¿Qué podrías hacer
solo o con tu iglesia para atender su necesidad?

Los Latinos podemos responder

Myriam y David Trott, son una pareja de esposos que trabajan en el ministerio de VIH y SIDA en Angola, África. Ella es
argentina y él norteamericano. Cuando llegaron a Angola se
dedicaron a evangelizar y discipular, pero notaron que muchos
jóvenes angolanos tenían ideas erradas sobre su identidad en
Cristo, las relaciones personales y la sexualidad. Así que decidieron iniciar un programa llamado “Vida Abundante”, enfocado a la educación y prevención en las escuelas e iglesias, para
luchar contra la ignorancia que hay con respecto al VIH y SIDA.
En este programa se selecciona y capacita a jóvenes cristianos
para que puedan enseñar a sus propios amigos. Es un programa
bíblico e integral (incluyendo mente, cuerpo y espíritu). “El
ser humano fue creado a la imagen de Dios y el cuerpo es su
templo. Cada uno de nosotros es valioso y tiene poder sobre
sus decisiones, ese es el mensaje de todo este programa”, dicen
Myriam y David Trott. Para ellos, los latinos tienen mucho
potencial para trabajar en la problemática del SIDA, ya que son
un pueblo comunitario y solidario.

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

misionessim.org

equipo editorial
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La Prevención es
parte de la lucha

Era un viaje corto
de misiones, Marcus
había ido a Zimbabwe
en una época muy
fuerte de la pandemia
del SIDA y VIH. El
40% de la población
estaba infectada y el dolor rodeaba el lugar.
Una pequeña niña, con menos de 12 años, moría a raíz de complicaciones relacionadas con
el SIDA. Marcus no podía entender lo injusto
de la vida, se encerró y en una sincera oración
le dijo a Dios: ¡¿Por qué?!. Con paciencia,
Dios le respondió. “Yo quiero que tú seas útil
en esta lucha contra el SIDA”.
Marcus Beader, junto a su esposa Jeniffer
sirven en el programa Esperanza para el SIDA
en Burkina Fasso y ha estado trabajando arduamente como asesor técnico, convencido de que
la prevención es extremadamente importante
en esta lucha. Debe asistir en la parte logística
de transporte y distribución de documentos,
así como comunicaciones con SIM y los
donantes del programa. Uno de los retos más
difíciles que enfrenta es tratar de entender la
cultura local y luego, implementar esfuerzos
de prevención que se adapten a los cambios.
Sin embargo, al oír el testimonio de alguien
que verdaderamente ha cambiado de comportamiento, ve el gran trabajo de Dios y eso lo
inspira a seguir esforzándose.
“Algunas veces, la mejor manera de mostrar
el amor de Dios es haciendo lo necesario, el
trabajo “casi silencioso”. Es la clave si queremos construir una relación significativa con la
gente y verlos impactados por el amor de Dios.
Esto no puede hacerse a distancia, toma tiempo. Animo a quienes tengan pasión por aquellos que viven infectados con el VIH a buscar
a Dios y ver si hay un lugar en que puedan
mostrar la compasión de Cristo de una manera práctica. En todas las cosas que hagamos,
amemos a toda la gente con humildad como lo
hace Cristo”.

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

Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

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

