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¡Comencemos!

Bienvenido a Educación misionera para adultos 2020. Tal vez note algunos cambios, pero puede
estar seguro de que el contenido de las misiones actuales debe apelar a un amplio rango de edades en su
congregación.
Nuevo: una presentación escalonada de lecciones
Este año, lanzamos las lecciones de educación misionera para adultos de una manera nueva: cuatro
lecciones se presentarán en marzo, cuatro en julio y cuatro en noviembre. Con estas presentaciones
también habrá videos para la mayoría de las lecciones. Se están traduciendo las lecciones y videos al francés,
portugués y español. Todas las lecciones y los videos estarán disponibles en el sitio web de MNI (www.
nazarene.org/mni) y se pueden descargar de forma gratuita.
Presentación de un nuevo año de aprendizaje
• Revise esta guía, anote los siguientes temas y planifique las lecciones dentro del calendario de su iglesia.
Algunas opciones pueden requerir más de un mes para iniciarse; tenga esto en cuenta al momento de la
planificación.
• Si bien las lecciones se planifican para una hora aproximadamente, el material se puede utilizar para
“momentos de misión” más cortos en los servicios de adoración, clases de escuela dominical, grupos
pequeños y tiempos de convivencia.
• Considere las características de grupo. Si el grupo disfruta un tiempo de discusión, programe momentos
para ello en las sesiones. Algunas personas aprenden “haciendo”. Planifique actividades que aborden
temas delicados y su grupo recordará mejor la información.
• Si desea utilizar un video, prepare el equipo técnico necesario y pruebe el audio y el equipo antes de su
sesión.
• Algo nuevo: varias lecciones tienen componentes o aspectos intergeneracionales del tema, diseñados
específicamente para jóvenes y/o niños. Esto es ideal para involucrar esos rangos de edad y hacerles
saber que tienen un papel en las misiones.
Las lecciones
• La mayoría de las lecciones tienen el mismo formato. Use el resumen que viene a continuación para
familiarizarse con los componentes de la lección y sus propósitos.
• Propósito de la lección: las historias de las misiones son inspiradoras y más memorables cuando los
oyentes entienden la importancia que hay detrás de ellas. No es necesario indicar el propósito, pero
considérelo en su planificación.
• Pasajes de la Escritura: los versículos se relacionan con el tema. Estos a veces se utilizan dentro de
las presentaciones. Si no, por favor léaselos al grupo. Esto les ayuda a relacionar las Escrituras con las
misiones.
• Datos breves: estas estadísticas sobre el tema de la lección a veces se incluyen en la presentación.
Cuando no se incluyan, utilícelos para enriquecer la experiencia de aprendizaje.
• Información de la lección: esto puede incluir una introducción, una o más historias sobre las misiones y, a
veces, material adicional sobre el tema. Use toda la información de la lección que el tiempo le permita.
• Ideas para la presentación: hay tres opciones para presentar el material. Siéntase en libertad de crear sus
propias ideas.
•
La opción 1 es para grupos que, debido al espacio o estilo de vida, prefieren quedarse sentados
durante la sesión.
•
La opción 2 es para grupos que prefieren moverse con libertad dentro del aula mientras aprenden.
•
La opción 3 es para grupos que prefieren una discusión a profundidad. Usted puede agrega preguntas.
Sólo mantenga al grupo enfocado en el tema.
• Manos a la obra: estas ideas prácticas para la participación personal pertenecen al tema de la lección.
Son variadas y pueden incluir una oración, una ofrenda y la participación en proyectos locales o globales
que puedan convertirse en ministerios a largo plazo para su iglesia.
• Recetas: ¡La comida es cultura! En la mayoría de las lecciones, hemos incluido recetas de los lugares
mencionados en el material. Muchas fueron proporcionadas por nazarenos que vivieron/viven en dicha
área. Debido a que las recetas son mundiales, las medidas y las temperaturas pueden ser diferentes
según el lugar donde usted viva.
• Recursos: enumera sitios web, videos, libros y artículos adicionales sobre el tema de la lección. Si
usted está leyendo la versión en PDF de la guía, los enlaces web están activos, de modo que puede ir
directamente al sitio web.
• Hojas de trabajo: son tan variadas como sus temas. Pueden ser rompecabezas, guiones de teatro para
lectores, recordatorios de información y herramientas para discusión. La mayoría de las lecciones tienen
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al menos uno, pero siéntase en libertad de crear los suyos para complementar su presentación. Cuando
las personas se llevan algo a casa, pueden pensar más sobre el tema, permitiendo que Dios les hable.
Nuevos complementos de video para las lecciones
•
Nuevamente, este año creamos videos cortos para acompañar a la mayoría de las lecciones. Estos
videos pueden utilizarse para:
• promover aspectos de las misiones en su iglesia local;
• anunciar un próximo servicio misionero;
• instruir a su congregación sobre el tema de la lección; o
• ilustrar los sermones.
Ideas adicionales para enriquecer la presentación
• En la mayoría de las opciones, sugerimos que otros le ayuden en la presentación. La participación
involucra a las personas en el tema y les ayuda a recordar y aplicar los conceptos enseñados.
• Puede visitar este sitio web durante todo el año para obtener información adicional sobre los temas de
las lecciones: Nazarene Missions International (www.nazarene.org/nmi).
• Es posible que muchas personas no estén familiarizadas con los lugares mencionados en esta guía.
Ayúdeles teniendo disponible un mapamundi o un globo terráqueo.
Afinar nuestro enfoque en las misiones
El tema de este año se basa en el del año pasado: dar un nuevo enfoque a las misiones. Ayudar a enfocar
nuestra misión como iglesia y a entender tanto nuestro papel individual como el de la iglesia local con el fin
de llevar a cabo esa misión para la gloria de Dios. Hay lecciones de “enfoque” en áreas de misión, antiguas y
nuevas. Conoceremos a misioneros recién enviados y jubilados. Por supuesto, dentro de estas lecciones nos
centramos en nuestras 5 áreas principales de impacto: la oración, el Fondo para la Evangelización Mundial,
Alabastro, la participación de niños y jóvenes y Eslabones. La participación en cada una de estas áreas conecta
a las personas con la familia nazarena en general. A medida que el grupo avance en el contenido de las
lecciones y las actividades de aprendizaje, debe tener una mayor claridad y un aprecio cada vez más grande
por MNI y su propósito de “movilizar a la iglesia en las misiones”. Ambos son relevantes e imperativos para el
crecimiento y la maduración de la iglesia local, lo que aumenta su alcance significativo en todo el mundo. Por
medio de historias, pasajes de las Escrituras y principios misioneros, afinamos nuestro enfoque a través de la
lente de MNI, que debería ayudarnos a ver lo que podríamos haber pasado por alto o aclarar nuestra visión
sobre lo que debemos ser y hacer para participar de manera efectiva en compartir los propósitos eternos de
Dios en las misiones.
Autores de este año
Para las lecciones de Educación misionera para adultos 2020, dos escritoras maravillosas presentan seis
lecciones cada una:
Debbie Salter Goodwin
Debbie ha servido con su esposo, Mark, durante 40 años de ministerio pastoral. Debbie es escritora
independiente, oradora, tiene un blog sobre formación espiritual y vive en Roswell, Georgia, Estados Unidos.
Cheryl Crouch
Al inicio de su matrimonio, Cheryl sirvió con su esposo, Jeff, como misionera nazarena en Papúa Nueva
Guinea. Más recientemente, fue presidenta de MNI local y de distrito. Cheryl es una laica activa, profesora y
escritora. Vive en Denton, Texas, Estados Unidos.
John Haines
John Haines se desempeña como asistente ejecutivo del director global de MNI. John sirvió en la región
Eurasia como coordinador regional de educación antes de su asignación actual en MNI.
Agradecemos a todos los colaboradores por el papel que han desempeñado para recopilar el trabajo de
educación misionera para adultos de este año.
A lo largo del proceso para compilar estas lecciones, tratamos de “afinar nuestro enfoque en las misiones”
con el fin de estar mejor equipados para trabajar juntos en esta gran empresa de misiones. Bíblicamente, esto
tiene sus raíces en vivir nuestras vidas como discípulos con claridad, singularidad y una pasión santa por ser
el pueblo santo de Dios y darle gloria a Él. Verdaderamente nos necesitamos unos a otros. Nuestras vidas y
nuestro trabajo se enriquecen porque, junto con ustedes, en el nombre de Jesús, estamos cambiando nuestro
mundo.
Lola Brickey
Directora Global de MNI
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Cabo Verde, islas con una
misión para el mundo
por Debbie Salter Goodwin

PROPÓSITO DE LA LECCIÓN
Revisar la influencia de 119 años de la Iglesia del Nazareno en Cabo Verde, celebrar lo que Dios ha
hecho y comprender cómo Cabo Verde sigue siendo fundamental en la difusión del Evangelio en el
mundo de habla portuguesa.

PASAJE DE LAS ESCRITURAS:
“Pondré señal entre ellos y enviaré algunos. . . a las islas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni
visto mi gloria. Proclamarán mi gloria entre las naciones”. (Isaías 66:19, NVI)

DATOS BREVES
•

Cabo Verde es el tercer trabajo misionero nazareno más antiguo, iniciado en 1901.

•

Cabo Verde es parte de la Región de África y el Área Lusófona.

•

Cabo Verde se divide en dos distritos. Cabo Verde Norte (Distrito Norte de Cabo Verde) incluye las islas de
Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal y Boavista. El Distrito Norte tiene 21 iglesias con 2820 miembros
(2019). La iglesia más grande está en Mindelo, con una asistencia promedio al culto de 272 personas.

•

El Cabo Verde Sul (Distrito Sur de Cabo Verde) incluye las islas de Maio, Santiago, Fogo y Brava. El distrito
tiene 43 iglesias y 5690 (2019) miembros. La iglesia más grande se encuentra en la ciudad capital de Praia,
con una asistencia promedio al culto de 258 personas.

INFORMACIÓN DE LA LECCIÓN
Introducción
Busque Cabo Verde en el mapa y comprenderá la
complejidad de intentar establecer un trabajo misionero
de continuidad y crecimiento.
Sin embargo, al escuchar que Cabo Verde tiene una
historia de 119 años con la Iglesia del Nazareno uno
quiere saber cómo sucedió. La respuesta apunta a más
de una persona o estrategia. Es el trabajo conjunto
del espíritu pionero de Cabo Verde, la perseverancia y
una increíble intersección entre las oportunidades de
Dios y la obediencia fiel. Esta es una historia que debes
conocer.
Una breve historia
La República de Cabo Verde es un grupo de diez islas
volcánicas en el Océano Atlántico a unas 300 millas
(483 kilómetros) de la costa occidental de África desde

Senegal. Los colonizadores portugueses llegaron en
1462 y establecieron la ciudad de Santiago, llamada así
por "Saint James". Casi 550,000 personas (2019) viven
distribuidas entre nueve islas habitadas. El catolicismo
romano, con elementos africanos, se convirtió en la
religión más prevalente. Sin embargo, la Iglesia del
Nazareno ocupa el primer lugar en la lista de grupos de
fe protestantes en la actualidad. Si bien el portugués
es el idioma oficial, el portugués de origen criollo es el
idioma más antiguo de las islas y todavía se usa.
Su nombre Cabo Verde describe muy bien estas
islas tropicales. El verde se desliza entre los picos de
las montañas y difunde una riqueza exuberante que
pinta los valles con mosaicos de todos los tonos de
verde imaginables. Las playas de arena blanca atraen a
los turistas. Las ciudades son colecciones multicolores
de estuco pintado y techos de color ladrillo. Abunda la
belleza.
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Los primeros misioneros nazarenos
Rev. João Dias
João nació y se crio en Cabo Verde en la isla de
Brava. El hijo de un capitán de barco, João, acompañó
a su padre en 1889 a la costa este de los Estados
Unidos. Encontró una comunidad portuguesa en New
Bedford, Massachusetts. Dos años después, visitó una
misión protestante. Allí, João escuchó el evangelio de
una manera que su educación católica romana nunca
lo había comunicado. A medida que crecía en su nueva
vida en Cristo, desarrolló una pasión por regresar a su
tierra natal y compartir el mensaje de entrega total y
vida santa.
João Dias regresó a Cabo Verde en 1901 con un
apoyo financiero limitado de las Iglesias Pentecostales
de América (PCA, por sus siglas en inglés). Cuando la
PCA se unió a la Iglesia del Nazareno en 1907, Cabo
Verde se convirtió en un esfuerzo misionero para la
Iglesia del Nazareno y mantuvo su fecha de origen.
El comienzo para João no fue fácil.
Desafortunadamente, encontró más puños que
sonrisas porque su mensaje no apoyaba la mezcla
criollo-africano-católica que la gente acogía. Su historia
se lee como la de Pablo: encarcelado cuatro veces,
apedreado, golpeado hasta quedar inconsciente.
Sin embargo, continuó compartiendo su testimonio.
Algunos respondieron y entregaron su vida a Cristo.
También fueron perseguidos, algunos brutalmente.
En 1914, João había plantado una iglesia en la isla
de Brava con 60 miembros. Fue una obra caboverdiana
desde el principio.
Rev. Everett Howard y Sra.
Para 1930, estaba claro que llevar el evangelio a las
nueve islas habitadas requeriría más ayuda. Everett y
Garnet Howard fueron misioneros nazarenos enviados
en 1936, más de 30 años después de que el Rev. Dias
comenzara su trabajo. (Sobre esta roca)
Los Howard encontraron algo más que una obra
pionera que necesitaba ayuda. Descubrieron una base
lista para expandirse. Mientras el Rev. Howard evaluaba
el trabajo que el Rev. Dias había construido, Howard
creía que las nueve islas podrían convertirse en un
distrito y se propuso plantar estratégicamente la obra en
islas claves que pudieran llegar a otras islas.
Desafortunadamente, los viajes a las islas aún eran
primitivos y creaban desafíos. Su hija, Jo, nacida en
Cabo Verde, recuerda viajar de isla en isla en velero,
completamente dependiente del viento más que del
horario. Un bote de remos se encontraba con el velero,
trasladaba a los pasajeros, remaba con fuerza hasta
la orilla y luego llevaba a los pasajeros a tierra firme,

8

corriendo como loco para mantenerse por delante de la
próxima ola.
El Rev. Howard también llevó la carga de capacitar a
nuevos pastores. Se llamaba a sí mismo un "entrenador
temporal". Antes de dejar el campo en 1951, el trabajo
misionero existía en todas las islas excepto en tres.
Rev. Clifford Gay y Sra.
Dios orquestó una intersección providencial durante
este momento crítico. Clifford Gay era un misionero de
fe de Gales que ministraba en Angola.
Cuando el reverendo Gay necesitaba viajar a través
de Cabo Verde a su destino, conoció a Everett Howard.
Dios usó su encuentro para llamar a Clifford a ayudar en
Cabo Verde. En los siguientes diez años, Clifford se unió
a la Iglesia del Nazareno, fue ordenado y se convirtió en
misionero nazareno. La familia Gay estableció una obra
importante en la ciudad capital de Praia, pastoreada
en Brava, y fue nombrado superintendente de área en
1958. Murió inesperadamente en 1972, cumpliendo 30
años de servicio en Cabo Verde.
Rev. Earl Mosteller y Sra.
En 1946, el Rev. Earl Mosteller y su esposa se
unieron a la fuerza misionera en Cabo Verde, sirviendo
primero en Praia, la ciudad capital de la isla de Santiago
y estableciendo una nueva obra en São Vicente.
Organizó un boletín para Cabo Verde llamado Epístola
(Tesis de Lima). Pastoreó, restauró edificios, supervisó
la construcción de nuevas obras en los 12 años y ocupó
varios puestos de liderazgo. Fue el catalizador y unió
inicialmente dos iniciativas en desarrollo importantes:
una editorial nazarena en portugués y un seminario
nazareno para estudiantes de habla portuguesa.
(Consulte más información en "Tres nuevos comienzos").
Llegaron más misioneros a medida que surgían
las necesidades y había gente disponible. La familia
Srader pasó nueve años en Cabo Verde, de 1972 a
1981. Estuvieron allí cuando las islas portuguesas
obtuvieron la independencia en 1975. Ayudaron a la
iglesia a responder al entorno político que cambiaba
rápidamente. En el futuro, Dios llamó a pastores de
Cabo Verde, quienes continuaron construyendo sobre la
base de tantos pioneros comprometidos. Uno de ellos
fue Luciano Gomes de Barros.
La historia de Luciano Gomes de Barros
Luciano Barros fue un fotógrafo profesional en la
isla de Santiago. Cuando el reverendo Howard llegó a
Praia en busca de un lugar para realizar los servicios,
investigó el estudio de fotografía de Luciano. Aunque
Barros era un católico acérrimo, pensó que el grupo
podría ayudarlo con su inglés. Él y su hijo, Jorge, estaban
entre los asistentes a un servicio cuando el Rev. Howard

presentó el Evangelio y pidió a la gente que respondiera
con una mano levantada. Luciano levantó la mano junto
a su hijo. Sin embargo, nadie vio la mano de Jorge,
de siete años, por lo que Jorge se paró en su silla y
levantó la mano para llamar la atención del misionero.
Esa noche, ambos pronunciaron oraciones sinceras de
arrepentimiento que cambiaron el rumbo de su vida.
Dios llamó a Luciano a predicar. Luciano vendió su
negocio y comenzó a estudiar clases bíblicas con el Rev.
Howard. En 1943, Luciano Barros pastoreaba la iglesia
Brava y viajó por la mayoría de las islas. Era conocido
como un hombre de oración y llevaba una pieza de
cuero doblada en su bolsillo para poder arrodillarse
en cualquier lugar y orar. En 1946 se mudó a la isla de
Fogo para predicar. Durante su primer mes, hubo 60
conversiones.
Una vez, el Rev. Barros predicó a todo un pueblo
reunido para escuchar su mensaje. Cuando el pastor
Barros finalmente preguntó quién quería confesar su
pecado y aceptar a Jesús como Salvador, todo el pueblo
levantó la mano y se hizo cristiano. Al año siguiente,
cuando la aldea pasó por una gran hambruna que
azotó las islas, nadie murió de hambre. Los aldeanos
se apresuraron a decirle a cualquiera que la oración
marcaba la diferencia.
A lo largo del ministerio del Rev. Barros, muchos
cuentan historias que no pueden explicar de otra
manera, excepto como milagros. Por ejemplo, cuando
la gente de la isla necesitaba lluvia, el Rev. Barros los
desafió a orar. ¡Nadie lo consideró una coincidencia
cuando el agua dulce brotó del cráter del volcán de la
isla de Fogo y continúa fluyendo hoy! La gente de Cabo
Verde todavía se refiere a ello como "el milagro de la
roca".
El Rev. Barros fue pastor hasta 1980. A lo largo
de su ministerio, líderes gubernamentales, maestros
y funcionarios vinieron a escucharlo predicar. El
reverendo Howard lo llamó "el mejor orador que uno
podía encontrar en cualquier parte". Sin embargo, la
descripción que más significado tuvo para Luciano
fue cuando los caboverdianos lo llamaron "el Jeremías
llorón".
Tres Comienzos
Un Seminario Nazareno en Cabo Verde
Al inicio de 1950, los líderes de Cabo Verde
entendieron que, si querían que Cabo Verde creciera,
necesitaban capacitar a nuevos pastores. El reverendo
Howard había iniciado un entrenamiento anterior
para 15 futuros pastores en 1936-38. Si bien esta
capacitación sirvió para las necesidades iniciales, era
hora de hacer una inversión sustancial en educación
pastoral. El Rev. Mosteller, que había llegado a Cabo
Verde en 1946, unió la visión y el plan de establecer
un seminario de tres años en Mindelo, en la isla de São

Vicente. El misionero Rev. Elton Wood se convirtió en
el primer director. Los misioneros Wood, Mosteller y
Roy Henck llevaron la carga principal de enseñanza.
Graduaron a sus primeros estudiantes en 1956 y
enviaron a cinco parejas a comenzar obras en islas que
no tenían una Iglesia del Nazareno.
Hoy la escuela tiene tres profesores a tiempo
completo, cuatro a tiempo parcial y cinco adjuntos.
Inscriben a unos 38 estudiantes por año. Sus graduados
se han convertido en misioneros, pastores y maestros en
al menos siete países, incluidas algunas congregaciones
de habla portuguesa en América del Norte. También es
de destacar lo fundamental que ha sido el Seminario
de Cabo Verde en la apertura y el establecimiento del
ministerio en los países africanos de habla portuguesa.
Una Casa Nazarena de Publicaciones en portugués
Humberto Pires Ferreira era administrador del
gobierno en la isla Brava. En uno de los momentos
más solitarios de su vida, Humberto entró a una Iglesia
del Nazareno en Santa Catarina y se arrodilló ante
un altar para entregar su vida a Dios. Cuando Dios
reclamó a Humberto, también reclamó sus talentos
e intereses. Fue un talentoso organista, violinista,
poeta y compositor y comenzó a usar sus habilidades
dondequiera que su nueva iglesia lo necesitara.
Cuando Earl Mosteller se enteró del Sr. Ferreira,
creyó que era la persona adecuada para ayudarle a
echar a andar la visión de publicar material de santidad
en portugués. El Rev. Mosteller reclutó a Humberto
como director de la primera imprenta nazarena en las
islas. Comenzaron imprimiendo tratados evangelísticos.
Con las habilidades administrativas del Sr. Ferreira,
el trabajo creció hasta la publicación de libros. En
1952, Ferreira publicó el primer himnario nazareno
en portugués, Graça e Devoção (Gracia y devoción),
traduciendo él mismo la mayoría de los 424 himnos.
¡Lo que comenzó como una imprenta y una visión
creció hasta convertirse en la editorial más grande de
material de santidad en portugués en el mundo! A la
muerte de Ferreira en 1969, el misionero Elton Wood
dijo: "Hemos perdido esa gran mente fértil que produjo
tantas ideas prácticas y productivas".
Cuando la Junta de Publicaciones Internacionales
de la Iglesia del Nazareno (Kansas City, EUA) se hizo
cargo de la publicación de literatura portuguesa, se hizo
difícil sostener el esfuerzo editorial de Cabo Verde. En
1994, la obra editorial de Cabo Verde dejó de funcionar.
Sin embargo, nadie puede reducir el impacto que este
ministerio de publicaciones tuvo en las islas y en las
personas de habla portuguesa de todo el mundo.
Una transmisión nazarena de radio en portugués
¿Recuerda al hijo del fotógrafo profesional que se
paró en una silla para declarar su deseo de aceptar a
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Jesús en su vida? Jorge Barros creció para ser pastor,
al igual que su padre. Mientras pastoreaba la Iglesia
del Nazareno de Mindelo, se unió a un nuevo club de
radioaficionados debido a su interés en la comunicación
global de onda corta de dos vías. En su primera reunión,
eligieron al Rev. Barros como presidente. Cuando
aceptó, bromeó diciendo: “Me alegra que me hayan
dado un trabajo hoy. Mañana tengo una votación
pastoral de referendo y es posible que mañana no tenga
trabajo". El grupo estaba fascinado con este “voto”
porque viviendo bajo una dictadura, estas personas no
votaban por nada.
A la mañana siguiente, mientras se preparaba para
el servicio dominical, se enteró de que una estación de
radio local quería transmitir esta “elección” como noticia
para la isla. El Rev. Barros se negó a hacer algún cambio
en servicio: "Estamos aquí para adorar a Cristo, y Él es
la persona más importante en esta iglesia". Cuando se
realizó la votación al final del servicio, fue una votación
unánime para servir por cuatro años. Al día siguiente, el
director de una estación de radio detuvo al Rev. Barros.
Lo había escuchado en la radio y sugirió que Barros
tuviera un programa de radio regular en su estación.
"Pero no puedo pagarlo", respondió el Rev. Barros.
El director de radio respondió: “Lo transmitiré gratis.
¿Cuándo puede empezar?"
La semana siguiente después de que se transmitió el
primer programa regular, el director de una estación de
radio competidora se acercó al Rev. Barros y se quejó:
“Usted le entregó su programa a nuestra competencia.
¿Por qué no viniste a nosotros?"
Barros respondió sabiamente: "Si cobra lo mismo,
también lo transmitiré en su estación".
El mismo intercambio ocurrió con otra estación
de radio con el mismo resultado: transmisión gratuita
para la Iglesia del Nazareno. ¡Ese fue el comienzo de
una transmisión regular en toda la isla de la Iglesia del
Nazareno en portugués durante 16 años!
Cuando los líderes denominacionales se enteraron
del programa de radio, enviaron a un representante
para investigar la posibilidad de hacer del programa
una transmisión denominacional para un alcance más
amplio. El Rev. Barros viajaría a los Estados Unidos
y grabaría suficientes sermones para tres meses de
transmisión. Luego, en 1973, la denominación le pidió
a Jorge Barros que se mudara a Kansas City, Estados
Unidos, como director de Literatura Portuguesa y voz de
A Hora Nazarena (La Hora Nazarena) en portugués.
Cuando Jorge Barros se jubiló, 73 estaciones
reproducían la transmisión en siete países de habla
portuguesa con más de 9 millones de personas
escuchando. Jorge Barros, el niño que se paró en una
silla para declarar su decisión de seguir a Jesús, se
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convirtió en la voz portuguesa que se escuchaba en
todo el mundo.
¿Uno de los nuestros?
Otro evento de alcance mundial ocurrió en 2009
cuando el caboverdiano Eugénio Duarte fue elegido
como el 37º superintendente general de la Iglesia del
Nazareno.
Eugénio Duarte fue el quinto y el menor de los hijos
de la familia Duarte en la isla de Brava. Sus padres
temían que no sobreviviría porque habían muerto
cuatro bebés antes que él. Sin embargo, Dios tenía un
propósito para Eugenio que lo llevaría más allá de las
islas y le daría una familia más grande.
Cuando Eugénio tenía 12 años, conoció al misionero
nazareno Clifford Gay que estaba enseñando su clase
de escuela dominical. Dios le habló claramente a este
adolescente y Eugenio entregó su vida a Dios y nunca
se apartó. Mientras leía el libro "El Secreto del Cristiano
para Una Vida Feliz" de Hannah Whitall Smith, entregó
completamente su vida para ser formado y dirigido
como Dios deseaba.
Después de la secundaria en Mindelo en la isla de
São Vicente, tuvo la oportunidad de trabajar como
secretario del administrador de la isla. Aquí se conectó
con la Iglesia del Nazareno. En 1974 se casó con
María Teresa. Cuando Cabo Verde se convirtió en una
república independiente en 1975, el gobierno recién
formado tenía el ojo puesto en el joven Duarte. Querían
enviarlo a Moscú para obtener un título en ingeniería
eléctrica. Sin embargo, Dios había llamado a Eugénio
Duarte a predicar. El llamado de Dios tuvo prioridad.
Se matriculó en el Seminario Nazareno de Cabo Verde
y pasó a pastorear en la isla de Santo Antão. Fue
ordenado en 1981 y comenzó a demostrar habilidades
de liderazgo muy rápido. Hizo contribuciones
significativas en varias responsabilidades, incluido el
liderazgo de la obra editorial nazarena en Cabo Verde,
tesorero de distrito, enseñanza de seminario, pastor y
superintendente de distrito. El alcance de su liderazgo
siguió encontrando círculos más grandes. Se desempeñó
como coordinador de estrategia para el Área Lusófona
de habla portuguesa recién organizada que estaba
compuesta por las islas de Cabo Verde y otros países
africanos portugueses. Se convirtió en coordinador
de estrategia de área para África Central en 2003. En
2005 fue elegido director regional para África, cargo
que tuvo que dimitir para aceptar su elección como
superintendente general.
El Dr. Duarte aportó sus habilidades multilingües, su
experiencia administrativa y estratégica, y su compromiso
con su Señor y Salvador Jesucristo cuando fue elegido
superintendente general. Para la delegación de Cabo Verde,
él era uno de los suyos. Agitaron sus banderas y empezaron
a cantar su canción favorita, "Si usted cree y yo creo". Fue

un momento que completó el círculo para Cabo Verde:
"Dias-a-Duarte."
Expansión continua
Cuando los caboverdianos de la Iglesia del Nazareno
se reunieron para su 65ª asamblea, estaban en modo
de celebración. La asistencia para esta ocasión casi
duplicó lo que solía reunir una asamblea de distrito.
¿Por qué razón? El Distrito de Cabo Verde había crecido
lo suficiente como para que los líderes decidieran que
era hora de dividirse. Con 64 iglesias, 50 ministros
ordenados, 10 ministros con licencia, 5 pastores laicos
y un poco más de 8000 miembros, el liderazgo creía
que dos distritos podían crecer más rápido y usar
los recursos mejor que uno. Aún más singular fue
el hecho de que uno de los suyos, Eugénio Duarte,
superintendente general electo, nativo de Cabo Verde,
presidió esta celebración. El nuevo distrito se llamaría
Cabo Verde Norte, mientras que el distrito original se
convertiría en Cabo Verde Sur.
Otro momento histórico ocurrió en 2019 cuando
el nuevo Distrito Norte de Cabo Verde eligió a Leniza
Soares como su superintendente de distrito. Hija de
pastores-padres y misioneros africanos de Mozambique,
Leniza formó parte del cuerpo docente del Seminario.
Contemplemos esta historia
Iniciada por el caboverdiano João Dias y
estratégicamente desarrollada con un énfasis continuo
en el liderazgo de personas de Cabo Verde, la obra en
Cabo Verde se había convertido en una especie de
centro de envío global para su parte del mundo. Pero,
¿cómo? ¿Qué ayudó a este grupo de islas creciente a
tener un alcance tan amplio?

Una respuesta es la forma en que Cabo Verde
produjo misioneros incluso cuando la obra dependía de
los misioneros que acudían a ellos. Desde el principio,
Dios llamó a hombres y mujeres jóvenes a dejar
sus islas natales y llevar el evangelio a los países de
habla portuguesa. Fueron a Angola, Portugal y Brasil.
El misionero Earl Mosteller sugirió una vez que no
tendríamos el trabajo en África que tenemos hoy sin el
apoyo de Cabo Verde.
Otra respuesta es que los líderes y misioneros de
Cabo Verde aceptaron las oportunidades que Dios les
brindó en el momento adecuado. Mientras satisfacían
las necesidades de su propio país, se convirtieron en un
centro de capacitación de pastores, de publicación de
literatura de santidad y de propagación de un mensaje
de santidad para los grupos de habla portuguesa. A
menudo eran los primeros mensajeros que iban a un
país por vía de comunicación o por ondas de radio antes
de que hubiera alguna obra organizada de la Iglesia del
Nazareno.
El misionero jubilado, Elton Wood, resumió el
impacto de Cabo Verde de esta manera: “Se basó en los
primeros misioneros dedicados y la integridad de los
primeros pastores nacionales y sus esposas e hijos, ya
que la segunda generación tomó la antorcha y marchó
con ella".
Cabo Verde representó el mensaje de Isaías 66:19.
Llevaron el mensaje de santidad bíblica a islas y países
distantes y proclamaron la gloria de Dios entre otras
naciones.
¡Cabo Verde ha sido un David entre muchos gigantes!
Necesitamos más Davides como ellos.

IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN
Aquí hay tres opciones de presentación que se pueden usar en el entorno de una iglesia tradicional, en el hogar o
mediante videoconferencia.

Opción 1: Cabo Verde: Islas con una misión para el mundo
Preparación
•
•
•
•

Imprima copias de la hoja de información 1: Mapa de Cabo Verde.
Imprima copias de la hoja de información 2: Examen de Cabo Verde, una para cada miembro.
Prepare la información de la lección resaltando el nombre de cada isla y escribiendo el número del mapa y el
icono del mapa al lado para que pueda indicarle a los participantes que ubiquen los lugares en su presentación.
Opcional: Divida la lección en Primeros Misioneros, Tres Comienzos, Uno de los Nuestros, y reclute a un
presentador para cada sección. Imprima una copia de la información apropiada para cada presentador. Entregue
a cada presentador una copia de la Hoja de información 1: Mapa de Cabo Verde. Indíqueles que den a los
participantes la oportunidad de encontrar los lugares a los que hace referencia en su presentación.

Presentación
•
•

Después de presentar la clase, entregue copias del Mapa de Cabo Verde (Hoja de información 1) Prepare al
grupo para que consulte el mapa y los íconos para ubicar las iniciativas en desarrollo más importantes de Cabo
Verde.
Presente información de la Introducción y una breve historia como contexto. Prepare al grupo para esperar un
examen al final de la presentación.
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•

Si está usando diferentes maestros, preséntelos y permítales compartir información sobre el comienzo y
desarrollo de las misiones nazarenas en Cabo Verde. Cuando se menciona una isla, deténgase y pida al grupo
que busque la isla en su mapa.

•

Utilice la información de "Expansión continua" y "Contemplemos esta historia" para cerrar la presentación.

•

Distribuya la Hoja de información 2: Examen de Cabo Verde. Dele al grupo la oportunidad de marcar con un
círculo sus respuestas. Utilice las respuestas de la Hoja de información 2: Hoja de respuestas para confirmar las
respuestas correctas. Opcional: Comparta una recompensa divertida con aquellos que hayan acertado al menos
seis o más.

•

Termine su sesión con una oración por Cabo Verde, los pastores y esta generación de líderes ministeriales que
continúan alcanzando a las personas para Cristo en su parte del mundo.

Opción 2: Cabo Verde: Verde y en Crecimiento
Preparación
•

Prepare un resumen de 10 a 15 minutos de la información de la lección. Incluya la información clave sobre
personas y lugares de cada sección.

•

Configure tres estaciones en las que su grupo pueda rotar por al menos dos de las tres estaciones y completar
una hoja de ejercicios.

•

Opcional: considere ofrecer una pequeña recompensa a cualquiera que termine las tres estaciones.

•

Configure tres estaciones: Ponlo en el mapa, Busca su pareja, Ponlo en orden. Proporcione lo siguiente para
cada estación:
o Un letrero de título para cada estación: Ponlo en el mapa, Busca su pareja, Ponlo en orden.
Bolígrafos y/o lápices
o Suficientes copias de cada uno de las siguientes hojas de información para distribuir sobre la mesa como
material de referencia para que los participantes las utilicen para completar un ejercicio:
a. Hoja de información 1: Mapa de Cabo Verde para Ponlo en el mapa
b. Hoja de información 4: Perfiles de Cabo Verde para Busca su pareja. Córtelos para que quede un perfil por
hoja. Refuércelo con papel construcción (opcional) y colóquelos sobre la mesa como referencia.
c. Hoja de información 6: Cronograma de Cabo Verde para Ponlo en orden
o Reproduzca las siguientes hojas de información, una por participante:
a. Hoja de información 3: Examen de Ponlo en el mapa
b. Hoja de información 5: Examen de Busca su pareja
c. Hoja de información 7: Examen de Ponlo en orden
o Además, haga una copia de la Hoja de información 8 - Hojas de respuestas

Presentación
• Comience la sesión con una presentación de 10 a 15 minutos sobre la historia, los misioneros y las iniciativas en
desarrollo de la Iglesia del Nazareno en Cabo Verde.
• Después de la presentación, explique que todos tendrán la oportunidad de completar al menos dos de los tres
ejercicios de aprendizaje.
• Identifique las tres estaciones. Explique que habrá hojas de referencia en la mesa para ayudarlos a responder las
preguntas del examen.
• Permita que el grupo vaya a la estación de su elección en el orden de su preferencia sin sobrecargar las
estaciones. Opcional: dé una recompensa simple a cualquiera que termine las tres estaciones.
• Cuando vuelva a reunir al grupo, use la Hoja de información 8: Hoja de respuestas para verificar las respuestas.
• Hágale al grupo cualquiera de las siguientes preguntas para resumir su experiencia de aprendizaje: o ¿Cuáles
fueron los momentos claves en el desarrollo del liderazgo y el ministerio?
o ¿Qué le permitió a Cabo Verde llegar a Portugal, Brasil y África desde un país insular tan pequeño?
o ¿Qué contribución hizo la elección del Dr. Eugénio Duarte a la globalización de la Iglesia del Nazareno?
• Cierre con una oración por Cabo Verde y la participación de su iglesia local en la misión global.

12

Opción 3: ¿Cómo marcó la diferencia Cabo Verde?
Preparación
• Esté preparado para compartir información clave de la información de la lección que su grupo necesitará para
responder preguntas y promover la discusión.
Presentación
Parte 1: El Comienzo
Presente la información de Una breve historia y Los primeros misioneros nazarenos. Luego, elija las preguntas que
desea discutir con el grupo.
• ¿Qué impacto pudo haber tenido la perseverancia de João Dias durante la persecución en el inicio de la obra en
Cabo Verde?
• ¿Cuáles son las posibles implicaciones positivas y negativas de los 36 años entre la llegada de João Dias y otro
misionero a Cabo Verde?
• ¿Qué estrategia aplicó el Rev. Howard para hacer crecer la obra? ¿Cómo podría utilizar su enfoque de varias islas
con su iglesia y comunidad? (Sugerencia: piense en ministerios y vecindarios en lugar de islas).
• ¿Qué caracterizó el ministerio del Rev. Luciano Barros? ¿Qué puede aprender del Rev. Barros sobre la oración?
Parte II: Tres comienzos importantes
Comparta un resumen del comienzo de un seminario, un centro de impresión y una transmisión de radio de Tres
comienzos importantes Luego, elija preguntas para discutir esta información.
• ¿Cómo impactó un seminario en Cabo Verde el crecimiento nazareno en esta área mundial?
• En lugar de un seminario, ¿qué demuestra un compromiso con la educación espiritual en su familia o iglesia?
• ¿Por qué la impresión de literatura era una prioridad para Cabo Verde?
• ¿Cómo impactó el crecimiento más allá de Cabo Verde?
• ¿De qué manera una publicación ha marcado la diferencia en su vida cristiana? ¿Cómo puede seguir apoyándolo?
• ¿Cómo fue la transmisión de radio más oportunidad que visión?
• ¿Qué sucede si hacemos que la visión sea más importante que las oportunidades que presenta Dios?
• ¿Qué pasa cuando las dos coinciden?
• ¿Qué principios puede aprender de estos tres comienzos y aplicarlos tanto personalmente como en el ministerio?
Parte III: Uno de los nuestros
Comparta la historia del Dr. Eugénio Duarte de Uno de los nuestros Luego, elija cualquiera de las siguientes
preguntas para promover la discusión.
• ¿Por qué fue la elección del Dr. Eugénio Duarte una novedad para la Iglesia del Nazareno?
• ¿Cómo preparó Dios al Dr. Duarte para este lugar clave de liderazgo?
• ¿Cómo su iglesia hace del desarrollo de liderazgo una prioridad en el ministerio de niños, jóvenes y adultos
jóvenes?
• ¿Cómo nos ayuda la representación global de hoy a través de nuestros superintendentes generales a actualizar el
deseo de ser una iglesia global?
• ¿Cómo se “globaliza” en su iglesia local?
Parte IV Expansión continua
Comparta un resumen de lo que está sucediendo en Cabo Verde hoy de las secciones Expansión continua y
Contemplemos esta historia, así como cualquier Dato rápido que sea útil antes de hacer las siguientes preguntas
de resumen.
• ¿Qué papel tuvo la integridad abnegada de los primeros pastores en el sostenimiento de la obra en Cabo Verde?
• ¿Por qué creen que los caboverdianos hicieron una celebración al dividir su país en dos distritos?
• Habiendo revisado toda la historia, ¿qué cree que marcó la mayor diferencia en el crecimiento y la estabilidad de
Cabo Verde?
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• ¿Cuál es el impacto de su longevidad?
• ¿Cómo fue Cabo Verde un puente para trabajar en África?
Termine la lección sobre Cabo Verde con su grupo orando para que experimenten un crecimiento e impacto
continuo en el mundo.

MANOS A LA OBRA (ideas prácticas para la participación personal)
• ¿Hay comunidades de habla portuguesa en su área? Investigue la literatura portuguesa nazarena y considere
cómo podría compartir un evento con ellos.
• ¿Cómo podría participar en la oración al estilo de Luciano Barros? (ej. Tome fotos cerca de la iglesia en los
vecindarios, parques, escuelas, hospitales, centros de jubilación o rehabilitación, etc.) Ore por los lugares donde la
gente se reúne regularmente y permita que Dios le dé oportunidades inesperadas.
• Esté preparado para darle a su grupo la oportunidad de contribuir con Transmisiones de Misión Mundial.
• Piense en su iglesia como una isla: ¿hasta dónde llega su influencia?

RECURSOS (“ayudas prácticas” para el líder)
• Sitios web
o “Si tú crees y yo creo” es la canción que los caboverdianos adoptaron en su reunión de adoración desde
el comienzo de la Iglesia del Nazareno en Cabo Verde. Letra y música grabada disponibles aquí: https://
hymnary.org/tune/if_you_believe_and_i_believe
o El sitio web de Transmisiones de Misión Mundial documenta su participación histórica y actual, así como
formas de apoyo. https://nazarene.org/wmb
o Bandera de Cabo Verde. Encontrará una imagen aquí: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/
africa / capeverde / cvflags.htm
• Artículos
o Resumen diario de asambleas generales y convenciones, miércoles 1 junio 2009. Este artículo describe
la elección del Dr. Duarte como Superintendente General. http://web.nazarene.org/site/DocServer/
Summary_8_Wed_1.pdf?docID = 3581 & JServSessionIda011 = 9lraqkyb21.app33d
• Libros
o Crofford, Amy; Crofford, Brad. Mensajeros de la Santidad: Historias de misioneros de África, Capítulo 1, “Islas
Pequeñas, Gran Impacto”. Beacon Hill Press.
o Dayhoff, Paul S. Piedras Vivias en África: Pioneros de la Iglesia del Nazareno, edición revisada. Beacon Hill
Press, 1999.
o Reed, Donald, J. Elton Wood y Jeanine Van Beek. Sobre esta Roca: Misiones Nazarenas en el Medio Oriente,
Cabo Verde y Europa. Capítulo 1. (Kansas City, MO: Nazarene Publishing House, 1972). Capítulo 1.
• Videos
o Videos para promover la Transmisiones de Misión Mundial. https://nazarene.org/wmb-promotionalresources o https://medialibrary.nazarene.org/app/portal/search.aspx?PortalID=ee9b0aac-8372-461591c4- 43872b4db581 & IsLivePreview = false & q = WMB
o Testimonio del Dr. Eugénio Duarte para MIEDD conectando su conversión a la escuela dominical. 1:32
minutos.conversión.https://www.youtube.com/watch?v=xao99gsOIIE
o La delegación de Cabo Verde celebrando la elección del Dr. Eugénio Duarte como superintendente general.
1:27 minutos.https://www.youtube.com/watch?v=ax6FHH5Z6s0

14

RECETAS
Esta combinación tradicional de frijoles y arroz se llama Jagacida o Jag para abreviar. Compártalo en una mesa
decorada con la bandera (o imagen) de Cabo Verde y fotografías impresas de la Hoja de información 9 de imágenes
de los edificios de la Iglesia del Nazareno. Opcional: Use tenedores de floristería de plástico para sujetar las
imágenes. Colóquelas en recipientes de barro o floreros llenos de mármol decorativo. Use una cubierta de mesa
azul marino con una cinta roja ancha atravesada horizontalmente por la mesa. Agregue servilletas amarillas para
emular los colores nacionales de Cabo Verde.
Ingredientes Jagacida o Jag (frijoles y arroz)
(Para 12 personas)
• 2 cucharadas (28 gramos) de mantequilla
1 cebolla mediana, picada
• 6 tazas (1.42 litros) de agua
• 1 cucharada (7 gramos) de paprika ahumada (puede sustituirla por paprika natural)
• 2 Hojas de laurel
Sal y pimienta a gusto.
• 3 tazas (631 gramos) de arroz, sin cocinar
• 1 lata de 15 onzas (430 gramos) de frijoles rojos (algunas recetas usan frijoles de lima o habas).
Indicaciones:
1. Picar las cebollas. Derrita la mantequilla en una sartén de 2 litros (2 cuartos de galón). Cocine las cebollas hasta
que se hayan dorado ligeramente.
2. Agregue 6 tazas (1.42 litros) de agua junto con la paprika, hojas de laurel, sal y pimienta.
3. Déjelo hervir. Añadir el arroz. Bajar el fuego.
4. Agregue los frijoles. Tape la sartén y cocine a fuego lento durante 25 minutos hasta que el arroz absorba el
agua sin secarse.
5. Apague el fuego y déjelo reposar.
Nota: Algunos agregan una salchicha portuguesa caliente y picante llamada linguiça. Sustitúyala con chorizo
español, salchicha italiana picante, salchicha de ajo o pepperoni si lo desea.
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(Hojas de información 1-7; Opciones 1-2)
Hoja de respuestas
Respuestas de Ponlo en el
mapa
1. Nueve

Respuestas de Busca su
pareja
1. b-Luciano Barros

Respuestas de Ponlo en orden

2. Praia

2. e-Rev. Elton Wood

2. b

3. Brava

3. g-Rev. Everett Howard

3. a

4. Mindelo, São Vicente

4. f-Rev. Jorge Barros

4. a

5. Mindelo, São Vicente

5. d-Rev. João Dias

5. a

6. Mindelo, São Vicente

6. a-Dr. Eugénio Duarte

6. a

7. Brava

7. h-Humberto Ferrerira

7. b

8. Santiago

8. c-Rev. Earl Mosteller

8. a

9. Santa Luzia

9.

10. Boavista
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1. b

Respuestas del examen Cabo Verde
1. b. 9

7. a. funcionario del gobierno

2. a. Portugués

8. a. Un himnario portugués

3. c. João Dias

9. a. Un programa de radio

4. a. Fotógrafo profesional

10. b. Primer ciudadano no norteamericano
en convertirse en superintendente general

5. b. Un hombre de oración
6. b. Elton Wood
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(Hoja de información 1 - Opciones 1-2)
Mapa de Cabo Verde
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(Hoja de información 2 - Opción 1)
Examen de Cabo Verde
1. ¿Cuántas islas componen Cabo Verde?
a.3 						b. 9 					c.14
2. ¿Cuál es el idioma oficial de Cabo Verde?
a. Portugués 				b. Español 				c. Criollo
3. ¿Quién plantó la primera Iglesia del Nazareno en Cabo Verde?
a. Everett Howard 			
b. Jorge Barros 			

c. João Dias

4. ¿A qué se dedicaba Luciano Barros antes de que Dios lo llamara a predicar a los
caboverdianos?
a. Fotógrafo profesional 			
b. Profesor de agricultura 		
c. Granjero
5. ¿Por qué se conocía a Luciano Barros además de su poderosa predicación?
a. Crecimiento excepcional de la iglesia
b. Un hombre de oración
c. Gestión financiera
6. ¿Quién fue el primer director del colegio bíblico de Cabo Verde?
a. Earl Mosteller 				
b. Elton Wood 			

c. Everett Howard

7. ¿De que trabajaba Humberto Ferreira antes de convertirse en cristiano y director de la
primera imprenta en Cabo Verde?
a. funcionario de gobierno 		
b. Fotógrafo 				
c. Maestro de secundaria
8. ¿Qué publicó Cabo Verde en portugués que hizo una contribución importante para la
alabanza y adoración?
a. Un himnario en portugués 		
b. Una Biblia en portugués
c. Un manual de crecimiento de la iglesia en portugués
9. ¿Qué sorprendente ministerio se desarrolló mientras Jorge Barros pastoreaba en Mindelo, S.
Vicente?
a. Un programa de radio 		
b. Un programa de televisión
c. Un ministerio de coro itinerante
10. ¿Porqué fue la elección de Eugenio Duarte como superintendente general de la Iglesia del
Nazareno tan significativo?
a. Fue el primer superintendente general multilingüe.
b. Primer ciudadano no norteamericano en convertirse en superintendente general
c. Fue el primer superintendente general criado en la orfandad.
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(Hoja de información 3 - Opción 2)
Examen "Ponlo en el Mapa"
Ponlo en el Mapa
1. ¿Cuántas islas componen el país de Cabo Verde?
2. ¿Cuál es la capital de Cabo Verde?  ________________________________________________
3. ¿En qué isla se plantó la primera iglesia?  ___________________________________________
4. Identifique la isla y la ciudad donde se fundó la Casa Nazarena de Publicaciones en
portugués.  _________________________________________________________________________
5. Identifique la isla y ciudad donde comenzó el seminario.  ____________________________
6. ¿En qué isla y ciudad comenzó la transmisión de radio portuguesa?  __________________
7. ¿En qué isla nació el superintendente general Eugénio Duarte?  ______________________
8. ¿Cuál es la isla más grande? __________________________________________________________
9. ¿Qué isla está despoblada?  ________________________________________________________
10. ¿Qué isla está más cerca de África? __________________________________________________

Islas por número 				

de iconos designados

1. Santo Antao				

= Ciudad capital

2. São Vicente 				



= Iglesia

3. Santa Luzia 				



= Publicadora

4. São Nicolau 				



= Seminario

5. Sal 					

= Transmisión de radio

6. Boavista 				

= Eugénio Duarte



7. Maio 					

= Despoblada

8. Santiago
9. Fogo
10. Brava
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(Hoja de información 4 - Opción 2)
Perfiles de Cabo Verde
João José Dias
Cabo Verde: 1863-1964
João nació y se crio en Cabo Verde en la isla de Brava. El hijo de un capitán de
barco, João, acompañó a su padre en 1889 a la costa este de los Estados Unidos.
Encontró una comunidad portuguesa en New Bedford, Massachusetts. Dos años
después, visitó una misión protestante. Allí, João escuchó el evangelio de una
manera que su educación católica romana nunca lo había comunicado. A medida
que crecía en su nueva vida en Cristo, desarrolló una pasión por regresar a su
tierra natal y compartir el mensaje de entrega total y vida santa. Regresó a Cabo
Verde en 1901 con un par de conversos para ayudarlo, así como un poco de
apoyo financiero de las Iglesias Pentecostales de América, (PCA, por sus siglas
en inglés) Cuando la PCA se unió a la Iglesia del Nazareno en 1907, Cabo Verde
se convirtió en un esfuerzo misionero para la Iglesia del Nazareno y mantuvo
su fecha de origen. El comienzo para João no fue fácil. Desafortunadamente,
encontró más puños que sonrisas. Su historia se lee como la de Pablo:
encarcelado cuatro veces, apedreado, golpeado hasta quedar inconsciente.
Pero aún así, continuó compartiendo su testimonio. Algunos respondieron y
entregaron su vida a Cristo. También fueron perseguidos, algunos brutalmente.
En 1914, João había plantado una iglesia en la isla de Brava con 60 miembros.
Fue una obra caboverdiana desde el principio.

Rev. Everett Howard y Sra.
Cabo Verde: 1936-1951
En la década de 1930, estaba claro que el Rev. Dias necesitaba ayuda para
llevar el evangelio a las nueve islas habitadas. Everett y Garnet Howard fueron
misioneros nazarenos enviados en 1936. Esto fue más de 30 años después de
que el Rev. Dias comenzara el trabajo.
Los Howard encontraron algo más que una obra pionera que necesitaba ayuda.
Encontraron una base lista para la expansión. Mientras el Rev. Howard evaluaba
el trabajo que el Rev. Dias había desarrollado, Howard creía que las nueve islas
podrían convertirse en un distrito y se propuso plantar estratégicamente obras
en islas clave que pudieran llegar a otras islas. Antes de dejar el campo en 1951,
todas las islas, a excepción de tres, contaban con congregaciones.
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(Hoja de información 2 - Opción 1)
Examen de Cabo Verde
Rev. Clifford Gay y Sra.
Cabo Verde, 1942-1972
Dios orquestó una intersección providencial durante este
momento crítico. Clifford Gay era un misionero de fe de Gales
que ministraba en Angola. Una vez, cuando el Rev. Gay viajó por
Cabo Verde, conoció a Everett Howard. Dios usó su encuentro
para llamar a Clifford a ayudar en Cabo Verde. En los siguientes
diez años, Clifford se unió a la Iglesia del Nazareno, fue ordenado
y se convirtió en misionero nazareno. La familia Gay estableció
una obra importante en la ciudad capital de Praia, pastoreada en
Brava, y fue nombrado superintendente de área en 1958. Murió
inesperadamente en 1972, cumpliendo 30 años de servicio en
Cabo Verde.

Rev. Luciano Gomes de Barros
Cabo Verde 1909-1980
Luciano Gomes de Barros fue fotógrafo profesional en la isla de Santiago.
Cuando el Rev. Howard llegó a Praia, pidió realizar los servicios en el estudio
de Luciano de Barros. Luciano y su hijo, Jorge, estaban entre los asistentes a
un servicio cuando el reverendo Howard pidió a las personas que aceptaran
a Jesús como Salvador y respondieran levantando la mano. Luciano levantó
la mano junto a su hijo. Esa noche, ambos pronunciaron oraciones sinceras
de arrepentimiento que cambiaron el rumbo de su vida.
Dios llamó a Luciano a predicar. Luciano vendió su negocio y comenzó a
estudiar clases bíblicas con el Rev. Howard. Era conocido como un hombre
de oración y llevaba una pieza de cuero doblada en su bolsillo para poder
arrodillarse en cualquier lugar y orar. En 1946 se mudó a la isla de Fogo para
predicar. Durante su primer mes, hubo 60 conversiones. Muchos cuentan
historias sobre su ministerio que no pueden explicar de otra manera excepto
como milagros. Los caboverdianos lo llaman cariñosamente "el Jeremías
llorón".
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(Hoja de información 4 - Opción 2)
Perfiles de Cabo Verde
Rev. Elton Wood y Sra.
Cabo Verde, 1953-1976
Al inicio de 1950, los líderes de Cabo Verde entendieron que, si querían que
Cabo Verde creciera, necesitaban capacitar a nuevos pastores. En 1952 el
liderazgo organizó un seminario en la isla de São Vicente en Mindelo, y el
Rev. Elton Wood llegó a ser el primer director. La familia Woods, junto con el
misionero Henck, llevaron la carga principal de enseñanza. Graduaron a sus
primeros estudiantes en 1956 y enviaron a cinco parejas a comenzar obras
en islas que no tenían una Iglesia del Nazareno.
El Seminario Nazareno tuvo influencia en la apertura y establecimiento de la
Iglesia del Nazareno en países de habla portuguesa en África y otras partes
del mundo.

Rev. Earl Mosteller y Sra.
Cabo Verde, 1946-1958
En 1946, el Rev. Earl Mosteller y su esposa se unieron a la fuerza misionera
en Cabo Verde, sirviendo primero en Praia, la ciudad capital de la isla de
Santiago y estableciendo una nueva obra en São Vicente. Organizó un
boletín para Cabo Verde llamado Epístola. En los 12 años que sirvió en las
islas, pastoreo, restauró edificios, supervisó la construcción de nuevas obras
y ocupó varios puestos de liderazgo. Fue el catalizador y unió inicialmente
dos iniciativas en desarrollo importantes: una editorial nazarena en
portugués y un seminario nazareno para estudiantes de habla portuguesa.

Humberto Ferreira
Cabo Verde, 1952-1969
Humberto Ferreira fue un funcionario gubernamental respetado antes de
entregar su vida a Cristo. Comenzó a compartir sus habilidades con la Iglesia
del Nazareno. Cuando el liderazgo estableció un centro de impresión, reclutó
a Humberto como el primer director. Imprimieron tratados evangelísticos,
libros, currículo y un manual nazareno. En 1952, Ferreira publicó el
primer himnario portugués nazareno, Graça e Devoção (Gracia y devoción),
traduciendo él mismo la mayoría de los 424 himnos.
¡Lo que comenzó como una imprenta y una visión creció hasta convertirse en
la editorial más grande de material de santidad portugués en el mundo! A la
muerte de Ferreira en 1969, el misionero Elton Wood dijo: "Hemos perdido
esa gran mente fértil que produjo tantas ideas prácticas y productivas".
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(Hoja de información 4 - Opción 2)
Perfiles de Cabo Verde
Rev. Jorge Barros
Cabo Verde, 1957-1973
Jorge Barros creció para ser pastor, al igual que su padre. Mientras
pastoreaba la Iglesia del Nazareno de Mindelo, una importante estación
de radio pidió transmitir sus servicios religiosos. La transmisión se hizo tan
popular que otras estaciones de radio también se ofrecieron a transmitir de
forma gratuita. La transmisión continuó durante 16 años.
Cuando los líderes denominacionales nazarenos se enteraron de la
programación portuguesa regular, quisieron convertirla en una transmisión
denominacional para un alcance más amplio. En 1973, Jorge Barros se
convirtió en el primer director de literatura portuguesa y voz de A Hora
Nazarena en portugués.

Eugénio R. Duarte
Cabo Verde, 1978-20091
Cuando Eugénio Duarte fue elegido como 37º superintendente general en
2009, se convirtió en el primer ciudadano no norteamericano en ocupar el
cargo más alto en la Iglesia del Nazareno.
Nacido en la isla de Brava en Cabo Verde, se convirtió al cristianismo en
la escuela dominical cuando tenía 12 años. Después de graduarse de la
escuela secundaria, se desempeñó como secretario del administrador de
la isla. Cuando Cabo Verde se convirtió en una república independiente
en 1975, el gobierno le preguntó a Eugenio si podría ir a Moscú para
estudiar ingeniería eléctrica con todos los gastos pagados. En cambio,
Duarte respondió a la invitación de Dios para estudiar en el Seminario
Nazareno de Cabo Verde. Pastoreó en la isla de Santo Antão antes de
ocupar otras responsabilidades de liderazgo, como profesor de seminario,
superintendente de distrito, coordinador de estrategia para el Área
Lusófona, coordinador de estrategia de área para África Central y director
regional para África.

1 estas fechas representan los años de servicio del Dr. Duarte en Cabo Verde.
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(Hoja de información 5 — Opción 2)
Busca la pareja
Escriba la carta de la persona que se relacione con la descripción biográfica en el espacio en
blanco de cada declaración utilizando información de los Perfiles de Cabo Verde.
___1. Un fotógrafo profesional convertido en
pastor y guerrero de oración.

a. Dr. Eugénio Duarte

___2. Primer director del Colegio Bíblico de
Cabo Verde.

b. Rev. Luciano Barros

___3. Los misioneros que llegaron más de 30
años después de que la obra fuera iniciada por
un caboverdiano.

c. Rev. Earl Mosteller

___4. caboverdiano que se convirtió en
pastor, locutor de radio y director de literatura
portuguesa.

d. Rev. João Dias

___5. Primer misionero pionero que estableció
la primera iglesia en la isla Brava.

e. Rev. Elton Wood

___6. caboverdiano que se convirtió en 37º
superintendente general.

f. Rev. Jorge Barros

___7. funcionario del gobierno que se
convirtió en el primer director del ministerio
de impresión portugués.

g. Rev. Everett Howard

___8. Misionero que coordinó los esfuerzos
para comenzar el seminario y la imprenta en
Cabo Verde.

h. Humberto Ferriera
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(Hoja de información 6-Opción 2)
Cronología de Cabo Verde
1901 João Dias regresa a la Isla Brava, Cabo Verde para plantar una iglesia con el apoyo de la
Asociación de Iglesias Pentecostales de América.
1907 La Asociación de Iglesias Pentecostales de América se fusionó con la Iglesia del
Nazareno, aceptando misioneros anteriores a la fusión y fechas de origen.
1936 El Rev. y la Sra. Everett Howard llegan como misioneros y eventualmente brindan
entrenamiento bíblico crítico para producir nuevos pastores.
1942 El Rev. Clifford Gay, misionero nacido en Gales, se unió al Rev. Howard en Cabo Verde.
Sirvió durante 30 años en Cabo Verde antes de su inesperada muerte en 1972.
1942 Luciano Barros y su hijo Jorge oran para recibir a Cristo en un servicio que dirigió el Rev.
Howard.
1943 Luciano Barros respondió a un llamado a predicar y comenzó a pastorear la iglesia Brava.
1946 Luciano Barros se muda a la isla de Fogo para pastorear y reporta 60 conversiones en el
primer mes.
1946 El Rev. y la Sra. Mosteller llegan a Cabo Verde.
1951 Los Howard abandonan Cabo Verde debido a las necesidades médicas de la Sra. Howard.
1952 El Rev. Elton Wood y su esposa llegan a Cabo Verde y el Rev. Howard se convierte en el
primer director del Seminario Nazareno de Cabo Verde.
1952 Humberto Ferreira se convierte en director de la Casa Nazarena de Publicaciones en
Cabo Verde.
1952 Se publica Graça e Devoção, el primer himnario nazareno portugués.
1953 Primeras clases ofrecidas en el Seminario de Mindelo, São Vicente.
1956 El Seminario Nazareno de Cabo Verde graduó a la primera clase de cinco parejas.
1957 Jorge Barros comienza a pastorear la Iglesia del Nazareno de Mindelo en la isla de São
Vicente.
1972 El Rev. Clifford Gay muere inesperadamente mientras trabajaba en Cabo Verde.
1973 El Rev. Jorge Barros se convirtió en director de literatura portuguesa de la Iglesia del
Nazareno y se mudó a Kansas City, Missouri, EUA.
1975 Cabo Verde se independizó de Portugal y se convirtió en la República de Cabo Verde.
1980 El Rev. Luciano Barros se jubila con un legado como "el Jeremías que llora".
1981 Eugénio Duarte fue ordenado en la Iglesia del Nazareno mientras pastoreaba en la isla de
Santo Antão.
2003 Eugénio Duarte se convierte en coordinador de estrategia de área para África Central.
2005 Eugénio Duarte se convierte en director regional para África.
2009 Dr. Eugénio Duarte elegido como el 37º superintendente general de la Iglesia del
Nazareno.
2018 Cabo Verde se divide en dos distritos: Cabo Verde Norte y Cabo Verde Sul.
2019 Cabo Verde Norte elige a Leniza Soares como superintendente de distrito.
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(Hoja de información 7 - Opción 2)
Ponlo en orden
Para cada uno de los eventos de hacer pares, encierre en un círculo la letra frente al evento que
ocurrió primero refiriéndose a la cronología de Cabo Verde.
1.

a. Los Howard llegan a Cabo Verde.
b. João Dias planta una iglesia en Brava.

2.

a. El reverendo Clifford Gay se unió a la Iglesia del Nazareno y fue a Cabo Verde como
misionero.
b. La Asociación de Iglesias Pentecostales de América se fusionó con la Iglesia del
Nazareno.

3.

a. Luciano Barros se hizo cristiano en un servicio donde predicó el Rev. Howard.
b. Jorge Barros pastoreaba donde se transmitía el servicio.

4.

a. Los Mostellers llegan como misioneros a Cabo Verde.
b. Los Elton Woods llegan como misioneros a Cabo Verde.

5.

a. Primeras clases ofrecidas en un seminario recién organizado.
b. El caboverdiano Eugénio Duarte es elegido superintendente general de la Iglesia del
Nazareno

6.

a. En Cabo Verde se publica un himnario nazareno en portugués.
b. La primera promoción de graduados del Seminario Nazareno en Cabo Verde.

7.

a. Cabo Verde se divide en dos distritos.
b. Cabo Verde se independiza de Portugal.

8.

a. El Distrito de Cabo Verde Norte elige a Leniza Soares como superintendente de
distrito.
b. Luciano Barros se retira con el legado de "Jeremías llorón".
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Hoja de información 8
Fotos de Iglesias del Nazareno en Cabo Verde
Úselas para tablero de anuncios o mesa de refrigerios.

Iglesia del Nazareno de Santa María

Iglesia del Nazareno de Praia

Iglesia del Nazareno de São Felipe

Bandera de Cabo Verdeene
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10

Motivos de oración: Movilizados para orar
por John Haines

PROPÓSITO DE LA LECCIÓN
Esta lección analiza la historia y el desarrollo de la Línea de Movilización de Oración (PML, por sus
siglas en inglés), y cómo juega un papel en la vida de oración de la Iglesia del Nazareno en todo el
mundo. Pero la Línea de Movilización de Oración no es el único medio que nos presenta motivos de
oración.

PASAJE DE LAS ESCRITURAS:
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Pues nosotros al orar no sabemos cómo
pedir; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña nuestros
corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios de acuerdo con
la voluntad de Dios. (Romanos 8:26-27, NVI)

DATOS BREVES
• La oración es una de las cinco áreas de impacto que ha sido el enfoque fundamental de MNI desde sus
inicios.
• Puede suscribirse a la Línea de Movilización de Oración, el comunicado de oración semanal de MNI, en
nazarene.org/nmi/prayer.
• ¿Sabía que la oración es más rápida que el avión más rápido? No es necesario abordar un avión o tren o
tomar un automóvil o un barco para llevar sus oraciones a su destino. Por supuesto, nuestra oración es
elevada a Dios, pero por Su Espíritu Santo, Él hace que su oración, por simple o extensa que sea, cubra la
situación por la que ora o trae esperanza, consuelo y aliento a la persona por la quien ora. ¡Solo ore!
• ¿Sabía que cualquiera puede orar en cualquier lugar y en cualquier momento? No es necesario ensayarla ni
escribirla (aunque no hay nada de malo en escribir una oración). No necesita estar en ninguna posición física
en particular, pero su postura espiritual debe ser la correcta: humilde, obediente, fiel y sincera.
• La oración es un puente entre nosotros y Dios, y entre nosotros y los demás (a algunos los conocemos y a
otros no), y nos ayuda a nosotros y a otros a saber que no estamos solos en ninguna situación o conjunto de
circunstancias.
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INFORMACIÓN DE LA LECCIÓN
Historia de la Línea de Movilización de Oración
En 1981, se introdujo la Línea de Movilización de
Oración (PML) de MNI (entonces NWMS). Este número
de teléfono especial de la oficina general de MNI
sirvió como enlace entre los misioneros en el campo
y los feligreses de la iglesia local. En ese entonces, los
nazarenos llamaban al (816) 444 –PRAY para utilizar
esta vital herramienta de intercesión.
Los elogios y solicitudes de misiones se enviaban a
la oficina de MNI, y la persona que coordinaba la Línea
de Movilización de Oración los editaba y luego los
grababa en un contestador automático dos veces por
semana (miércoles y viernes). Por lo general, un líder de
misiones llamaba a la Línea de Movilización de Oración
y escribiría los testimonios y peticiones de oración y
los compartiría con la iglesia local. El horario de dos
veces por semana requería del tiempo de los empleados
de MNI que también tenían otras tareas; así que se
determinó que pasara a un día a la semana. Dado que
la mayoría de las iglesias utilizaban las peticiones de
oración y los testimonios los miércoles por la noche, se
eliminó la edición del viernes.
A medida que el correo electrónico se hizo popular,
algunos nazarenos pidieron que la Línea de Movilización
de Oración se proporcionara en ese formato. Esto
simplificó el proceso, ya que los líderes misioneros
no tenían que pasar tiempo en el teléfono tomando
notas, rebobinando la grabación hasta que tuvieran
la información correcta, luego mecanografiando
y copiándolas para la iglesia. Debido a la falta de
tecnología en algunas áreas, se siguió grabando la Línea
de Movilización de Oración para aquellos que deseaban
llamar. Cuando la sede de la Iglesia del Nazareno se
mudó de Kansas City, Missouri, EUA, y se convirtió en
el Centro de Ministerio Global en Lenexa, Kansas, se
tuvo que cambiar el número de teléfono “PRAY”.
Cuando MNI desarrolló un sitio web, se dedicó una
página para la Línea de Movilización de Oración, de
modo que los líderes de misiones también pudieran
acceder a la Línea de Movilización de Oración a través
del sitio. En 2013, MNI prescindió de la línea telefónica
dedicada para este fin, ya que había pocas llamadas
semanales y la línea telefónica era un gasto innecesario.
La mayoría de la gente se había familiarizado con la
tecnología y se había suscrito a la Línea de Movilización
de Oración por correo electrónico o accedía a ella en el
sitio.
En 2011, MNI creó una página de Facebook para
la Línea de Movilización de Oración que permitió
que la iglesia pudiera reunirse en línea para orar unos
por otros. Ocasionalmente, surgieron necesidades
urgentes entre los días en que se publicaba la Línea
de Movilización de Oración y la página de Facebook
permitió que se publicaran peticiones, y la iglesia

pudo orar de inmediato. Desafortunadamente,
los testimonios y peticiones de oración del campo
disminuyeron con el tiempo, por lo que la página de
Facebook se suspendió en 2018.
La traducción de la Línea de Movilización de Oración
al español comenzó en 2012 y se tradujo al portugués a
partir de 2015. Los nazarenos de todo el mundo pueden
ver ediciones recientes en los tres idiomas y suscribirse
a la Línea de Movilización de Oración en cualquiera
de esos tres idiomas. A fines de junio de 2020, los
suscriptores que recibían la Línea de Movilización de
Oración en inglés, portugués y español cada semana
llegaban casi a los 8000. Se invita a suscribirse a otras
personas y líderes de misiones.
En 2019, PML experimentó otro cambio de formato,
enfocándose en países donde la Iglesia del Nazareno
está presente, con testimonios y peticiones de oración
de esos contextos. Los suscriptores de la Línea de
Movilización de Oración aprenden de las estadísticas
actualizadas de las áreas del mundo, así como de
los contextos culturales y necesidades ministeriales
de dichos lugares. Se espera que con este nuevo
formato se informe, inspire y anime a la iglesia que
ora compartiendo la carga de las misiones. Esto les
permite a los nazarenos ayudar a llevar la carga de
aquellos que sirven a Cristo fielmente. Aunque MNI
no siempre puede compartir nombres o detalles de los
ministerios, Dios conoce las situaciones, trayendo gracia
y transformación.
Unos meses después de 2020, COVID-19
se extendió por todo el mundo. La Junta de
Superintendentes Generales, reconociendo a los
miles de intercesores que se suscriben a la Línea de
Movilización de Oración en todo el mundo, solicitó que
se les permita proporcionar una página de solicitudes
centradas en el ministerio y la región hasta que la
pandemia se desacelere o termine.
¿Cómo se usa la Línea de Movilización de Oración?
La Línea de Movilización de Oración es utilizada
por individuos, grupos pequeños y congregaciones. Las
personas interceden por las peticiones mencionadas
durante sus momentos de oración en privado. Los
líderes de misiones comparten testimonios y peticiones
para que se coloquen en boletines informativos,
panfletos, clases de escuela dominical, servicios de
adoración y misiones. Algunos de los beneficios son que
las peticiones y testimonios ayudan a las personas a
comprender las victorias y los desafíos de la Iglesia del
Nazareno global. La Línea de Movilización de Oración
también proporciona información actualizada sobre
misioneros, ministerios y áreas mundiales en las que la
Iglesia del Nazareno tiene presencia. También actualiza
a la iglesia sobre los mas recientes nombramientos y
envíos de misioneros al campo misionero.
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La oración "en medio de la oscuridad"
¿Con qué frecuencia se has despertado por la noche
con un fuerte sentido de urgencia por orar? A veces,
se nos pide que oremos por una persona en particular
(un misionero, tal vez) que conocemos, pero a menudo
no estamos realmente seguros de por qué oramos o
por quién o qué estamos orando. Pero, nos animamos
a obedecer el impulso del Espíritu Santo ... ¡a orar
fielmente!
Varias veces en mi carrera misionera, supe que el
pueblo de Dios estaba orando. Me encontraba en una
situación precaria, si no peligrosa, y no sabía qué decir
o hacer. De repente, una sensación de paz o valentía se
apoderó de mí, y llegaron palabras que me ayudaron, o
un agente designado por Dios vino a mi ayuda. Usted no
lo sabía, yo no lo sabía, pero el Espíritu claramente había
intervenido mediante la oración.
Un recuerdo inolvidable:
Había estado en un país, no puedo mencionarlo
aquí, durante poco más de una semana para verificar
el estado de nuestro trabajo allí. La atmósfera estaba
cargada de descontento en el país y se estaba volviendo
más claro cada día que necesitaba salir. Cambié de
planes y me fui al aeropuerto para tomar mi vuelo de
regreso a Europa. Todo y todos estaban sumidos en el
caos.
El aeropuerto estaba abarrotado de gente, y yo era
el único que medía treinta centímetros más alto y tenía
el pelo más blanco que los demás entre la multitud.
Llegué al control de seguridad, coloqué mi equipaje en
la cinta transportadora de rayos X y procedí a pasar por
el escáner. Inmediatamente me detuvo un oficial: un
coronel, que resultó ser el jefe de seguridad. Me pidió
que abriera mi equipaje y me apartara. Le obedecí y lo vi
examinar mi bolso cuidadosamente empacado. Pareció
ir directamente a mi Biblia, que debió haber notado
en las imágenes de rayos X. Estaba en una bolsa con
cierre hermético (siempre viajaba con mi Biblia de esta
manera para protegerla de la humedad en caso de que
mi equipaje se quedara en una zona de carga húmeda).
La sacó bruscamente de la bolsa, rasgándola en el medio
y sacudiéndomela en la cara. "¿Qué es esto y por qué
lo tienes?" Inmediatamente, me vinieron palabras en
las que naturalmente no habría pensado: “Bueno, ese
es mi libro sagrado. Viajo a todas partes con mi libro
sagrado. Lo traje conmigo y saldré de aquí con él".
Luego, le hice una serie de preguntas a este coronel,
tratando de establecer un diálogo tranquilizador. "Como
jefe de seguridad aquí, ¿supongo que es un musulmán
devoto?" Su respuesta: "¡Sí!" Entonces, dije: "Si es así,
¿supongo que lleva su libro sagrado a donde quiera
que vaya, y lo lee fielmente?" Su respuesta, aunque
menos enfática, "Sí". Entonces, no sé qué me poseyó,
dije: "Bueno, si estuvieras en mi país y un oficial de
seguridad, independientemente de su rango, desfigurara
tu libro sagrado de la forma en que has dañado el
mío esta noche, sería un incidente internacional, ¿no?
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¡Seguramente no querrías que eso pase!" Sacudió la
cabeza y dijo enérgicamente: "¡Solo vete, solo vete!"
Colocó de vuelta mi Biblia en mi maleta y me permitió
continuar con mi vuelo. Aproximadamente a los
30 minutos de ese vuelo, el piloto apareció por los
altavoces para anunciar que éramos el último vuelo
al que se permitía partir. Acababa de haber un golpe
militar, y el caos que había sentido durante toda la
semana evidentemente estaba conduciendo a este
evento que cambiaría el liderazgo de este país y su
futuro.
Llegué a casa sano y salvo. Ahora, tenía la costumbre
de no decirle a mi madre, (ya que pensaba que se podría
preocupar) cuando me dirigía a un lugar potencialmente
peligroso. Esperaba hasta llegar a casa y luego le hacía
saber dónde había estado si surgía en una conversación
telefónica. Pero, después de este viaje, recibí una
llamada de ella. "¿Dónde has estado metido? ¿Qué
ocurrió? Yo, y otros aquí, hemos estado orando por ti
con apremio toda la semana. Todo lo que invadía mi
mente era la oración: “Señor, tú sabes dónde está John.
Protégelo y dale las palabras que necesite cuando las
necesite. Mantenlo a salvo y asegúrale tu presencia y
nuestras oraciones". Dios lo hizo. Nadie que no debía
saber, sabía dónde estaba o qué estaba haciendo.
Pero, Dios lo sabía, y reclutó a su pueblo para que
orara por mí. Se unieron a Él para librarme esa noche.
No necesitaban saber cuáles eran las circunstancias.
Solo necesitaban ser sensibles y fieles en la oración.
Cualquier cosa podría haber sucedido en el caos de
esa noche, pero gracias al Señor, Él me dio las palabras
adecuadas, en el momento adecuado, y una escolta para
sacarme de peligro, como solo Él lo puede hacer. Y, solo
tal vez, tocó el corazón de ese coronel en nuestro breve
encuentro.
¿Cómo estructurar un tiempo de oración?
• Siempre es bueno cuando la oración está “bien
informada” … cuando hay suficiente información para
orar inteligentemente por “lo que sea” ….
o La Línea de Movilización de Oración tiene el
objetivo de brindar orientación para que la oración esté
bien informada:
o Información cultural de la que uno podría no
haber tenido conocimiento
o Desafíos contextuales que enfrentan nuestros
misioneros e iglesias
o Se utilizan enfoques contextualizados para
promover el mensaje de Cristo
o Alabanzas desde la primera línea de las misiones;
que comunican las actividades y la gracia de Dios para
enfrentar los desafíos y la manera en que se fortalecen
las iniciativas.
o Peticiones de oración que provienen
directamente de los campos de servicio a nivel mundial
o Otra información, como actualizaciones sobre el
envío de misioneros y las pérdidas dentro de la familia
misionera
• No siempre es posible conocer los detalles. En esos

casos, ¿cómo se realiza una oración dirigida?
o El Espíritu Santo, muchas veces nos llama a
permanecer fieles para interceder por aquellas personas
a quien Él nos indica
o A menudo, se le solicita a NMI más información
de la que tenemos la libertad de dar por razones de
seguridad o privacidad, o porque no podemos saber más
en este momento.
o A menudo, los misioneros informan que sintieron
las oraciones del pueblo de Dios apoyándolos y
elevándolos al trono de la gracia en un día determinado,
en un momento particular de estrés, peligro o
incertidumbre. Fue un momento en el que la eternidad y
el presente tocaron, y se salvó una vida, se resolvió una
situación más allá de la capacidad humana o se satisfizo
una necesidad de largo plazo. Estas no eran oraciones
"informadas" que eran elevadas ... eran oraciones
"impulsadas" que se elevaban a Dios, y marcaron la
diferencia.
• Para reforzar su vida de oración “informada” por
las misiones y los misioneros, suscríbase a la Línea de
Movilización de Oración en nazarene.org/nmi/prayer.
• Para reforzar su vida de oración "impulsada", sea
intencional para responder instantáneamente a la "voz
suave y apacible de Dios" que le pide que se una a Él
en favor de los necesitados, en momentos que solo Él
puede conocer, de maneras que solo Él puede actuar.
Aquí hay algunos ejemplos ... historias de misioneros:
1. MB (nombre oculto por razones de seguridad)
... una historia de confianza que tiene la capacidad de
sostener a una persona a lo largo del día:
“SÉ que no podría estar haciendo lo que estoy
haciendo sin la cobertura de las oraciones de
Su pueblo por mí. Trabajo en un lugar donde la
enseñanza de la fe está prohibida y donde el control
del comportamiento es intenso. Mi salón de clases
tiene cámaras, la oficina de seguridad tiene acceso
al contenido de la pantalla de mi computadora y una
persona encargada de monitorear a los estudiantes
tiene la obligación de informar cualquier problema con
el maestro. La entrada de mi edificio de apartamentos
también está bajo vigilancia y grabación de cámaras,
sin embargo, tengo grupos de estudiantes en mi casa
con regularidad. Nuestro Padre está obrando y me ha
permitido derramar amor sobre 'mis hijos'. Muchos
han llegado a la fe. Incluso cuando un guardia de
seguridad permaneció junto a mi mesa durante cinco
minutos, mientras le enseñaba inglés a un estudiante
usando el Evangelio de Juan, no me detuvieron. Solo
puedo tener paz y confianza para seguir trabajando en
esas circunstancias gracias a quienes me sostienen en
oración”.
2. Jill Riggins, una historia de espera y confianza:
Una historia de morderse las uñas "apúrate y
espera" que muchos misioneros experimentan con
respecto a trámites oficiales y visas, etc., para hacer

posible los viajes en el campo y para las asignaciones
de gira misionera. Esperando durante meses el
pasaporte de su hija de cuatro meses, y tratando de
prepararse para irse a casa, los Riggin hicieron todo lo
que se les ordenó hacer y el plazo para cumplir con su
partida programada se vencía rápidamente. Le pidieron
a la iglesia que orara y la iglesia oró. Dios proporcionó
las conexiones adecuadas y un oficial de inmigración
comprensivo en el aeropuerto. la familia tomó el vuelo
y regresó a casa para su gira misionera a través de lo
que parecía ser un camino por el laberinto marcado por
los pasos de Dios. En palabras de Jill, “Sabíamos en ese
momento que Dios estaba honrando nuestros pasos
de fe. Nos estaba dando una historia para compartir
con nuestros hijos, un viaje de fe para que ellos
caminaran con nosotros, y mientras nuestra familia
caminaba por inmigración ese día, nuestra fe creció
a pasos agigantados. También sabíamos que estaba
honrando la fe de muchos en todo el mundo que
habían orado por nosotros ese día. Escribo esto aquí
para compartirlo con aquellos que no han tenido la
oportunidad de escuchar nuestra historia en persona,
pero pueden haber jugado un papel en ella en el
camino, pero también para recordarnos lo que Dios ha
hecho por nosotros; Él allanó el camino sin problemas.
¡No solo no tuvimos que pagar un soborno, sino que
también obtuvimos un descuento en Inmigración!
Tampoco tuvimos que manipular la situación; respondí
todas las preguntas de manera directa y honesta,
causando que no me hicieran más preguntas. ¡Gracias
a Dios, que siempre nos conduce en procesión triunfal
en Cristo!”
3. Sheryl Uyeda, una historia de la gracia renovadora
de Dios:
Durante ocho meses, Sheryl fue la única cirujana
del Hospital Kudjip Nazarene en Papúa Nueva Guinea.
Debido a las restricciones de viaje relacionadas con la
pandemia, otros no pudieron ingresar al país. Como
consecuencia de la carga de trabajo, Sheryl llegó a un
punto crítico en su estado físico, emocional y mental.
Ella describe su situación como "un choque de tal
magnitud que deja a su paso una pila de restos en
llamas y columnas de humo". ¡Estaba quemada! Pero su
pastor y sus compañeros de oración estaban orando sin
conocer la situación por completo. Dicen que Dios los
impulsó a orar por ella por nombre en momentos muy
específicos. En palabras de Sheryl:
“Cuando el pastor se acercó ese primer día, pensé:
'Dios, tú sabes exactamente lo que necesito cuando
lo necesito'. Cuando ese segundo amigo se acercó
unos días después, pensé: 'La gente está pensando
en mí durante esta temporada difícil. Gracias, Señor'.
Cuando recibí ese último mensaje, lloré. Con puro
asombro, pensé: 'En verdad, Espíritu Santo, te estás
moviendo y obrando de maneras que no puedo ver. No
merezco este derramamiento de tu gracia, que debes
incitar a tanta gente a interceder por mí en mi hora
más desesperada. Gracias, dulce Pastor, por cuidar
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de tu oveja herida'. El Espíritu Santo se mueve en los
corazones y estoy muy agradecido por cada persona
que escucha y responde”.
4. Ashley Hoffner: una historia de una joven
misionera que intenta llegar a su asignación de campo:
Ashley estaba terminando su primera gira misionera,
pero todavía estaba atrasada en sus preparativos que
facilitarían su partida y tiempo en el campo. Dudando
de poder manejar lo que Dios la había llamado a hacer, e
indigna de ese llamado, lloró y oró pidiendo una fe más
profunda para seguir la voluntad de Dios. Temprano a la
mañana siguiente, al despertar encontró un mensaje de
una dama de su iglesia local, con un enlace a un sermón
que incluía la historia de una iglesia que había ayudado
a plantar en otro país antes de esta gira misionera.
“Mi amiga de la iglesia no sabía por lo que estaba
pasando, no preguntó, simplemente dijo que estaba
orando por mí. Y eso fue todo lo que necesité. Dios
sabe. Dios escucha. Y Dios responde. ¡Él siempre es
suficiente!"
5. Duane y Linda Srader1, una historia de sanidad de
Dios:
Mientras servía en Cabo Verde (anteriormente
conocido como las Islas de Cabo Verde), Linda Srader
se puso muy enferma. Los médicos le sugirieron que
regresara a los Estados Unidos de inmediato, lo que
significaba un vuelo sola, de Cabo Verde a Nueva York
a Houston, Texas, EUA. Un telegrama precedió a su
llegada a Houston, pidiendo a las iglesias allí que oraran
por la enfermedad desconocida de esta misionera. Fue
ingresada en un hospital especializado en enfermedades
tropicales. Todos los días, los pastores locales y la
gente venían a orar por ella. Luego, Duane y los niños
finalmente llegaron para comenzar una gira misionera,
Duane dice:
“Nunca olvidaré el día en que la doctora entró en la
sala de exámenes y dijo: '¡Después de muchos, muchos
exámenes todavía no sabemos lo que tenía, pero está sana!'
Incluso dijo: 'Hasta le hicimos una prueba psicológica y
ella esta mejor que la mayoría de nosotros'. Dios la había
sanado en respuesta a las oraciones de los fieles".
6. Mary Mercer, una historia de la protección y el
cuidado de Dios:
Tim y Mary Mercer asistían a su primera reunión del
concilio de misiones, a varias horas de su nuevo hogar
en Corea del Sur, solo dos meses después de su llegada
allí. Dos días después de las reuniones, quedó claro que
el personal del hotel estaba muy angustiado por algo
que había sucedido; y se enteró de que el presidente
del país había sido asesinado, provocando el pánico y
la imposición de la ley marcial. ¿Cómo llegarían a casa?
Las reuniones del concilio terminaron temprano y todos

lograron llegar a casa de manera segura y sin incidentes.
María escribe:
“Unas semanas más tarde, recibimos una carta
de guerreros de oración en la iglesia que habíamos
pastorado más recientemente antes de partir hacia
Corea del Sur. Nos compartieron que ese fin de
semana de nuestra reunión del concilio, sin saber
por qué, habían obedecido a Dios, instándolos a orar
fervientemente por nosotros. El cuidado fiel de Dios de
nosotros ese fin de semana fue evidencia de su tiempo
perfecto".
7. Jon y Shirley Fischer, una historia del cuidado de
Dios de los equipos de T&T:
Jon y Shirley Fisher eran anfitriones y líderes de un
equipo de Trabajo y Testimonio en Ecuador. Habían
subido a las montañas para un servicio vespertino, algo
especial. Comenzó a llover mucho, y cuando el equipo
se subió a las camionetas para bajar la montaña, las
carreteras ya se estaban deteriorando. Todos estaban
callados, nerviosos, orando y esperando poder regresar
al centro del distrito sin incidentes. El viaje largo y
lleno de ansiedad estuvo marcado por momentos de
deslizarse hacia la ladera de la montaña, que era mejor
que deslizarse fuera de la montaña (no había barandas),
condiciones que dificultaron que Jon y Shirley pudieran
ver la camioneta del otro bajo la lluvia. No había
cobertura de teléfono celular para la comunicación.
Desde la parte trasera de la camioneta una dama
susurraba himnos ya que no recordaba por completo la
letra, pero los entonaba de todos modos. Jon y Shirley
Fischer recuerdan:
“¡Alabado sea el Señor, logramos regresar a la
ciudad! Dios había llamado a muchas personas a
orar mientras nos guiaba en las camionetas de 15
pasajeros por las carreteras embarradas y resbaladizas,
un domingo por la noche en las oscuras montañas de
Ecuador. Alabado sea el Señor, el pueblo fiel de Dios
respondió al llamado".
8. Chuck y Carla Sunberg, una historia de un viaje a
casa, por la gracia de Dios:
Cuando Chuck y Carla Sunberg estaban en la CEI
(Comunidad de Estados Independientes), con sede
en Moscú, sus viajes los llevaron a lugares bastante
remotos de Rusia y Ucrania. Cuentan la historia de la
noche anterior a su partida a la gira misionera, tratando
de regresar a Moscú, después de haber concluido una
reunión de la junta consultora de distrito en Ulyanovsk.
Su viaje de regreso a Moscú en la noche oscura fue una
"pesadilla", con vehículos que se averiaron y apenas
estaban en condiciones de circular. Pasaron por varios
controles policiales y finalmente se quedaron a un lado
de la carretera para encontrar un camino a casa para
terminar de empacar y volar a los Estados Unidos para

1 Duane y Linda Srader regresaron a los Estados Unidos después de 29 años de servicio misionero en Cabo Verde, Portugal e Italia, para convertirse en
superintendentes de distrito en Houston, San Antonio y los distritos fusionados del sur de Texas, pero han mantenido su pasión misionera, a menudo
llevando equipos de varios lugares del mundo donde sirvieron en misiones.
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para su gira misionera. Es como tantas historias de
misioneros: tenías que estar allí para imaginar cuán
complejas pueden volverse las cosas más simples. Carla
recuerda:
“Pocos días después de esto, estábamos en los
Estados Unidos cuando un querido amigo nos dijo lo
agobiados que habían estado por nosotros unos días
antes. Habían estado orando e intercediendo, sin
saber cuál podía haber sido nuestra necesidad. ¿Cómo
describir la necesidad, excepto que necesitábamos que
Dios nos mantuviera a salvo esa noche?
NOTA: No todas estas historias tienen el mismo
grado de urgencia en nuestra mente, pero para el
misionero que atraviesa la prueba, sea lo que sea, las
oraciones del pueblo de Dios alivian la carga y brindan
una perspectiva más brillante de la realidad de la
situación y la participación de Dios en ello. Ninguna
necesidad es insignificante para quien está tratando de
encontrar el camino hacia la gloria de Dios.
• Para reforzar su vida de oración “informada” por
las misiones y los misioneros, suscríbase a la Línea de
Movilización de Oración en nazarene.org/nmi/prayer.
• Para reforzar su vida de oración "impulsada", sea
intencional para responder instantáneamente a la "voz
suave y apacible de Dios" que le pide que se una a Él
en favor de los necesitados, en momentos que solo Él
puede conocer, de maneras que solo Él puede actuar.
SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN NAZARENA
¿Sabía que todos los años, durante la semana que
incluye el primer viernes de marzo, MNI produce una
guía para la Semana Mundial de Oración Nazarena? Esta
contiene peticiones de oración y testimonios de todos
las áreas y regiones del mundo.
• La semana está organizada para guiar a la iglesia
en oración en aquellos principios que se encuentran en
las Escrituras y las necesidades actuales de las misiones;
para ayudarnos a orar intencionalmente todos los días
por las misiones.
• La semana está estructurada para dedicarle tiempo
y resaltar el énfasis en las misiones nazarenas en todas
partes.
• En 2021, la Semana Mundial de Oración Nazarena
comenzará el domingo 28 de febrero y terminará el
sábado 6 de marzo. Puede acceder a las guías anteriores
de la Semana Mundial de Oración Nazarena en nuestro
sitio web de MNI, bajo Oración. Vaya a nazarene.org/
nmi/prayer para descargar la Guía "NWWP 2020" para
ver un ejemplo. Por cierto, la guía de la Semana Mundial
de Oración Nazarena puede ayudarlo a orar durante
todo el año, no solo durante la semana para la que se
produjo.
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IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN
Aquí hay tres opciones de presentación que se pueden usar en el entorno de una iglesia tradicional, en el hogar o
mediante videoconferencias.
Durante la pandemia del COVID-19, ha sido importante proporcionar opciones de actividades que se puedan
realizar entre grupos pequeños o reuniones en línea. Cualquiera que sea su uso, sea intencional en involucrar a las
personas de todas las edades en la causa de las misiones, alimentando un "espíritu de misiones" en la iglesia local.

Opción 1: para grupos pequeños
Preparación
• Tenga Biblias listas o imprima el documento adjunto para leer Romanos 8:26-27.
• Tenga lista la hoja de información 1 para cada miembro del grupo. Deje un espacio en la página para que las
personas anoten una o más oraciones contestadas por Dios en su vida.
Presentación
• Haga que los participantes estén listos para leer las historias cortas de cómo Dios intervino en la vida de
los misioneros gracias a las oraciones del pueblo de Dios.
•

Utilizando la hoja de información 1, pida a los participantes que piensen en cómo en un momento dado,
Dios, el Espíritu Santo, los impulsó a orar, sin saber por qué, o tal vez incluso por quién. Deles tiempo para
que recuerden y escriban sobre eso y luego permítales compartir sus historias en grupos pequeños.

•

Cierre la sesión con una oración para que Dios mantenga a su pueblo sensible a su mover; fiel a su
invitación a unirse a él en su obrar en el mundo para ayudar a sus siervos necesitados en cualquier momento
o situación.

Opción 2: para grupos que incluyen todas las edades
Preparación
•

Divida la información de la lección que incluye las historias cortas de varios misioneros, pidiendo que alguien de
su grupo lea una historia ante el grupo. Asegúrese de incluir a niños y jóvenes en esta actividad.

Presentación
•

Quizás se pregunte si Dios realmente responde a la oración. Pueda que piense que quizás Él no responda a sus
oraciones. Pueda que piense que hay otras personas orando y que eso sea suficiente. Pero, a medida que lea las
historias de la lección:
o

Pida que los participantes escriban sus impresiones sobre los resultados de cada historia en donde el
pueblo de Dios respondió en oración al mover del Espíritu Santo.

o

Luego, pídales que escriban las lecciones personales que aprendieron a través de estas historias.

o

Pregunte cómo y si esto cambia su perspectiva sobre la oración y nuestra necesidad de ser sensibles y
fieles en orar en cualquier momento en que Dios nos alerte debido a que un misionero se encuentra en
una situación difícil. Él nos está reclutando para unirnos a Él en su obrar en ese lugar o en la vida de ese
misionero.

Opción 3: para grupos de todas las edades
Preparación
•

Prepare una copia de la hoja de información 3, planifique cómo usted, como individuo, familia o iglesia, podría
participar más en la Semana Mundial de Oración Nazarena 2021. Este es un “generador de ideas”, así que abra
la discusión para que todos compartan sus pensamientos. Elija a alguien para que tome notas mientras se
desarrolla la discusión y luego comience a armar un plan que pueda funcionar en su congregación local.

•

Descargue una copia de la Guía de oración de la Semana Mundial de Oración Nazarena 2020 y úsela como
un ejemplo de lo que saldrá en 2021. Fíjese en los testimonios y peticiones de oración de todo el mundo. Le
sugerimos que tome algunas de las oraciones generales e incorpóralas a la lección; luego comience a imaginar
cómo puede utilizar la guía de la Línea de Movilización de Oración para 2021 en su vida personal, familiar y de
la iglesia.
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•

Invite a su grupo a ingresar al sitio web de MNI y suscribirse a la Línea de Movilización de Oración (PML) para
recibir actualizaciones semanales sobre el trabajo de las misiones en todo el mundo. Allí prenderán sobre los
países donde la Iglesia del Nazareno está presente y ministrando; y podrán orar con aquellos que han enviado
testimonios y peticiones de oración urgentes. Imprima una copia de la Línea de Movilización de Oración más
reciente y únase en oración por el país o países de enfoque. Recuerde, todos en todas partes se ven afectados
por COVID-19, y la Línea de Movilización de Oración busca mantener a la iglesia que ora al día sobre cómo las
iglesias locales de todo el mundo están respondiendo con gracia, compasión y ayuda práctica en y entre sus
vecindarios.

Presentación
•

A medida que lee el material de la lección y lee las historias de aquellos que informan sobre la intervención de
Dios en sus vidas durante su servicio misionero, invite a los participantes a que consideren la oración en este
orden:
1. Alabanza: siempre alabe a Dios primero. Con demasiada frecuencia, comenzamos nuestras oraciones con
una lista de cosas en las que necesitamos la ayuda o provisión de Dios. Pero recuerde, Dios siempre está
proveyendo. Él siempre nos ayuda, guía, protege y cuida.
2. Peticiones de oración: permita que sus peticiones de oración fluyan de un corazón lleno de gratitud y acción
de gracias. Enfoque sus peticiones de oración en las necesidades de los demás primero y luego en sus propias
necesidades.
3. Utilice la guía de la Semana Mundial de Oración Nazarena y la Línea de Movilización de Oración para guiar a
su grupo en oraciones en grupos pequeños durante la lección.

MANOS A LA OBRA (ideas prácticas para la participación personal)
• Involucre a todos los miembros de su grupo, independientemente de su edad, en oración por las misiones y por
los misioneros. Sus oraciones pueden marcar la diferencia en momentos críticos de los que usted pueda que no
tenga conocimiento.
• Ore por su misionero de Eslabones todos los días, ya sea por la mañana antes de levantarse para comenzar su día
o por la noche, antes de acostarse. Pregúntele al Señor cómo quiere que los apoye a ellos y a otros misioneros en
oración regular.
• Pueda que encuentre útil implementar algunos “recordatorios” de oración que lo motiven a orar en días
específicos de la semana o del mes. Los "recordatorios" pueden ser tan simples como orar por los misioneros de
Eslabones a la "hora del almuerzo" o recordar orar por países en particular cuyo nombre comienza con la misma
letra de un día de la semana.
• Utilice la Línea de Movilización de Oración y la Semana Mundial de Oración Nazarena para impulsarlo a orar
cada semana y durante todo el año. La Semana Mundial de Oración Nazarena se produce para que se pueda usar
durante todo el año para orar y agradecer por cosas específicas que misioneros y líderes regionales de todo el
mundo han compartido.
RECURSOS (“ayudas prácticas” para el líder)
•

Sitios web
o Vaya a nazarene.org/nmi/prayer para descargar la Guía de la Semana Mundial de Oración Nazarena del 2020
y suscribirse a la Línea de Movilización de Oración. La Línea de Movilización de Oración recientes y
archivadas también están disponibles en esta página.

•

Artículos/blogs
o Si bien no enumeramos el blog de misioneros individuales aquí, intente seguir los blogs y artículos de los
misioneros de Eslabones para ver cómo Dios está constantemente respondiendo sus oraciones por ellos, y
para ver cómo podría ser más intencional en orar más regularmente por ellos; y aprender de los desafíos que
enfrentan al servir lejos de casa.
o Las historias compartidas por Jill Riggins y Carla Sunberg son interesantes, pero bastante largas. Es posible
que desee descargar la historia completa de Dropbox. Siga este enlace: https://www.dropbox.com/sh/
ak9qhgutm754uef / AACJokrZURGybG-jFQG_C4Zna?dl=0
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RECETAS
Para los propósitos de esta lección, cualquier receta servirá. Pero, al compartir la merienda o la comida juntos:
• Haga una oración de acción de gracias por la provisión de Dios para nuestros misioneros, y
• Haga una oración de compromiso para recordarlos cada vez que parta el pan en la Comunión o antes de una
comida diaria.
• Ore por ellos por su nombre, especialmente por sus misioneros de Eslabones, y pídale al Señor que sea todo lo
que necesitan que sea en ese momento.
• Escríbales y hágales saber que está orando por su salud, su seguridad, su familia y su ministerio.
¡Esta debería ser una fiesta de fidelidad!
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(Hoja de información 1)
Anotaciones
Lectura de las Escrituras:
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Pues nosotros al orar no
sabemos cómo pedir; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y
el que escudriña nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede
por el pueblo de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. (Romanos 8: 26-27, NVI)
Escriba aquí una “Anotación” de un momento en el que Dios lo impulsó a orar por alguien
o por alguna situación... un momento en el que no tenía toda la información para orar
específicamente... pero oró, y más tarde descubrió cómo el Señor intervino en el mismo
momento en la vida y situación de un misionero o alguien más que necesitaba la liberación, la
paz, la presencia o la protección de Dios.

¿Cómo lo hizo sentir el que Dios lo impulsara a orar? ¿Cómo cambió sus hábitos de oración,
su sensibilidad para orar en cualquier momento, por una persona o situación, teniendo poca
o ninguna información para guiar su oración? Dé gracias porque el Espíritu Santo impulsa al
pueblo de Dios a orar justo cuando más se necesita. Continúe siendo fiel en esto. Es posible
que nunca sepa la historia completa, o incluso cómo sus oraciones cambiaron el momento,
pero recuerde, sus oraciones cuentan ¡siempre!
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(Hoja de información 2)
Dios impulsa a orar y responde la oración
Historia
La historia de John:

Una historia de cómo Dios da sabiduría, fuerza y valor sereno
en un momento crítico, en un lugar peligroso. Una Biblia hecha
rasgada es un recordatorio constante de la presencia, el poder
y la liberación de Dios.

La historia de MB (NOTA: MB no se puede nombrar

aquí por razones de seguridad.)
Una historia de cómo Dios ayuda a una maestra en un entorno
sensible a llevar a sus alumnos las buenas nuevas y mostrarles
el amor de Cristo.

La historia de Riggins

Una historia de cómo Dios ayudó a una familia misionera a
negociar el laberinto de visas, esperas, costos crecientes de
viaje y un final feliz que enseñó a la familia una lección sobre la
provisión de Dios.

La historia de Sheryl Uyeda

Una historia de una cirujana solitaria que trabajaba en un
hospital, que llegó a un punto de agotamiento y descubrió la
fuerza y el aliento de las oraciones del pueblo de Dios.

La historia de Ashley Hoffner

Una historia de la provisión de Dios a través de Su iglesia para
ayudar a un joven misionero a llegar al campo; el poder de la
oración para resolver sus dudas y el gozo de saber que Dios
siempre es "suficiente".

La historia de la familia Srader

Una historia de la crisis de salud de una familia misionera y el
cuidado y la provisión de Dios en un momento de necesidad
crítica, viajes y la naturaleza “desconocida” de la enfermedad
tropical que amenazaba la vida misma, y la sanidad milagrosa
que vino a través de la oración.

La historia de la familia Mercer

Una historia de la protección de Dios de un grupo de
misioneros frente al caos nacional, luego del asesinato del
presidente del país, y cómo el pueblo de Dios oró desde lejos,
sin saber por qué.

La historia de la familia Fischer

La historia de un viaje de Trabajo y Testimonio que enfrentó
una aventura traicionera de caminos montañosos empinados,
con lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y las oraciones
que los ayudaron.

La historia de la familia Sunberg

Una hsitoria, con una serie de errores y desafíos cómicos, que
tenía de todo menos diversión; el viaje de una noche oscura
de regreso a Moscú, para terminar de empacar para la gira
misionera, y todo lo que sucedió, pero con el pueblo de Dios
orando "en la oscuridad" para que Dios los guardara...iy lo
hizo!
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Resulta dos

Aprendizaje personal

(Hoja de información 3)
SEMANA NAZARENA MUNDIAL DE ORACION
Cómo nuestra iglesia podría participar de manera más intencional
La Semana Mundial de Oración Nazarena ocurre todos los años en la semana que incluye
el primer viernes de marzo, por lo que la Semana Mundial de Oración Nazarena para 2021
comenzará el domingo 28 de febrero y finalizará el sábado 6 de marzo. Cada día se enfocará
en algo un poco diferente e incluirá testimonios y peticiones de oración de todas las regiones y
campos de la Iglesia del Nazareno global. ¿Cómo participará usted, tanto personalmente como
corporativamente, en oración durante esta semana especial de intervención por el pueblo de
Dios en todo el mundo?
Utilice el espacio a continuación para comenzar a trazar un plan para la oración eficaz. Recuerde,
la oración cambia las situaciones por las que oramos, ¡pero también nos cambia a nosotros, a los
que oramos!

SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN NAZARENA
28 de febrero a 6 de marzo de 2020
Domingo 28 de febrero

Lunes, 1 de marzo

Martes, 2 de marzo

Miércoles, 3 de marzo

Jueves, 4 de marzo

Viernes, 5 de marzo

Sábado, 6 de marzo

NOTA: El sábado de cada Semana Mundial de

Oración Nazarena es un "pacto para orar" por el año
entrante.
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La generosidad en tiempos de crisis
por John Haines

PROPÓSITO DE LA LECCIÓN

Parece que nunca estamos lejos de una crisis en estos días. COVID-19 nos ha enseñado que las
crisis pueden retroceder y golpearnos una y otra vez. Por supuesto, el clima nos enseña lo mismo
en términos de tormentas trágicas que azotan los mismos lugares regularmente. Otros desastres,
como la explosión en el Líbano en agosto de 2020, nos muestran que las crisis pueden acumularse
unas sobre otras si no atendemos el problema cuando se manifiesta por primera vez. Esta lección
analiza cómo podemos ver los tiempos de crisis y nuestra respuesta a ellos. ¿Tendemos a mirar hacia
adentro o hacia afuera en tiempos de crisis? ¿Acumulamos o compartimos?

PASAJE DE LAS ESCRITURAS:
Se hicieron a la mar en sus barcos; para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas,
vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios, y se desató un fuerte viento que tanto encrespó
las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios
tropezaban, se tambaleaban; de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y él los
sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa: se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma
se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. ¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus
maravillas en favor de los hombres! ¡Que lo exalten en la asamblea del pueblo! ¡Que lo alaben en el consejo
de los ancianos! (Salmo 107: 23-32, NVI)
DATOS BREVES
• COVID-19: No hay literalmente ninguna parte de la iglesia a nivel mundial que no haya sentido las
dificultades provocadas por la pandemia. Todos los países donde sirve la Iglesia del Nazareno han sido
afectados por el virus con todas sus consecuencias. En su necesidad, la iglesia ha respondido a las
necesidades de los demás. Eso es lo que Cristo nos llama a hacer.
• Inundaciones en la India: durante muchos años, inundaciones ocurren en la India y los países vecinos del
sur de Asia, a menudo catastróficas y mortales, dejando a cientos de miles sin alimentos, agua potable
y refugio. La iglesia, a menudo a través de Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC), proporciona
recursos para sobrellevar la peor de las crisis compartiendo lo que tiene en sus manos, porque los
nazarenos de todas partes, que no son afectados por las inundaciones, dan a los que sí lo están.
• Explosión de Beirut, Líbano: el 4 de agosto de 2020, una explosión de productos químicos almacenados
cerca del puerto principal de Beirut explotó y puso de rodillas a esa hermosa ciudad en ese país ya
sobrecargado. Casi 200 personas perdieron la vida y más de 6500 resultaron heridas en la explosión.
Más de 300,000 se quedaron sin hogar y el costo: entre 10 y 15 mil millones de dólares estadounidenses.
Provocó agitación política y la renuncia del gobierno; llevó a la gente a las calles para protestar por la
incompetencia y la decepción, mientras que al mismo tiempo cavaba entre los escombros en busca de
sobrevivientes. Trajo un enfoque global a un pueblo que ha sacrificado su propia necesidad para apoyar a
los refugiados que viven dentro de sus fronteras. En Líbano, la Iglesia del Nazareno educa, alimenta, viste,
protege y ama a quienes han cruzado sus fronteras en busca de refugio, quienes lo han perdido todo en
sus países de origen. Ahora, Líbano, de nuevo, parece haber perdido todo y, sin embargo, dar es lo que hay
en el corazón de su pueblo.

INFORMACIÓN DE LA LECCIÓN
John F. Kennedy, 35º presidente de los Estados
Unidos, comentó una vez que “cuando se escribe en
chino, la palabra 'crisis' se compone de dos caracteres.
Uno de ellos representa el peligro y el otro representa
la oportunidad.” Toda crisis es, al mismo tiempo, una
oportunidad. Esto puede ser malinterpretado. El primer
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carácter, wēi, significa "peligroso" o "precario", pero el
segundo carácter, jī, no significa "oportunidad" de forma
aislada, sino algo más como un "punto de cambio".
Sin duda, ahí es donde nos encontramos en medio de
esta pandemia de COVID-19, en una crisis que nos ha
llevado a un punto de cambio. Sí, es un lugar peligroso

y precario para estar en este momento, pero también
es un momento de oportunidad: un momento para
considerar los cambios que se deben hacer, para decidir
qué se debe mantener y qué se debe permitir que
desaparezca. ¿Que es lo que realmente importa ahora?
¿y para los días venideros?
En griego, la raíz de la palabra “crisis” puede significar
"cernir"... sacudir los excesos y dejar solo lo importante.
Nos vemos obligados a aferrarnos a lo que más importa
y dejar que otras cosas desaparezcan.
¿Qué nos dice este pasaje sobre las crisis que a
veces enfrentamos?
1. A menudo surgen cuando nos encontramos en
medio de los desafíos de nuestro día a día.
2. Nuestras mejores habilidades a menudo resultan
ineficaces para sofocar las tormentas que nos azotan.
3. Solo hay Uno a quien podemos acudir para
sacarnos de nuestra angustia.
4. No debemos olvidar dar gracias a Dios por su
ayuda. A menudo nos damos cuenta que nosotros, que
hemos sido librados de un desastre u otro, tendemos a
olvidarlo. Cuando vemos a otros enfrentarse al desastre,
nuestro olvido nos hace sentir lástima por ellos desde
lejos. Pero dar en tiempos de crisis es una forma en la
que decimos: “Recordamos lo cerca que estuvimos de la
calamidad; recordamos cómo se sintió eso, lo solos que
temíamos estar. Ahora es nuestra oportunidad de decir,
a través de nuestras ofrendas, a los demás: 'No estás
solo y sabemos lo que estás sintiendo ahora mismo'”.
5. Debemos aprender a compartir nuestra fe y
nuestra gratitud como todo el pueblo de Dios. Cuando
pasan las crisis, y la limpieza de todos los escombros de
los últimos días, semanas o meses está llegando a su fin,
debemos como pueblo de Dios, hacer una pausa y dar
gracias a Dios por su ayuda, por la oportunidad de ser al
menos parte de la respuesta de alguna manera, y juntos
celebrar al Dios que nos trae a un refugio seguro.
Lo que pasa con los tiempos económicos difíciles
es que tienden a caer sobre muchos al mismo tiempo.
Durante esta pandemia de COVID-19, ha quedado
claro que todos, en todas partes, se han visto afectados
por la pérdida y el miedo que acompaña a la pérdida.
Es extraño que cuando la gente no tiene dinero, los
precios de las cosas que se necesitan suban y la crisis
financiera se siente más que nunca. Cuando la iglesia
enfrenta una crisis financiera, a menudo es porque la
gente, que es la iglesia, enfrenta una crisis financiera.
Hay que tomar algunas decisiones. ¿Para qué usaré
(usaremos) mi (nuestro) dinero limitado? Bueno, la
gente necesita comer, mantener un lugar de refugio y

seguridad, vestirse y soportar los tiempos difíciles, con
la esperanza de que esos tiempos no duren mucho.
Puedo recordar momentos en los que mi iglesia
local atravesaba momentos económicos muy difíciles.
Muchas personas en el área (y, por lo tanto, la iglesia)
habían perdido sus trabajos debido a los despidos
de empresas que eran "la columna vertebral" de la
comunidad. Otros enfrentaron salarios reducidos para
evitar un despido. La iglesia pidió fidelidad frente a
la crisis financiera. Mi madre fue presidenta de MNI
durante muchos años y secretaria de la junta de la
iglesia por muchos más. Ella era una madre soltera,
tratando de mantener a sus dos hijos adolescentes.
Su resolución en cada crisis financiera que atravesó la
iglesia, que coincidió con cada crisis financiera que ella
(nosotros) atravesó (atravesamos), fue dar aún más para
garantizar que la iglesia pudiera continuar. La pregunta
común en esos momentos: "¿De qué podemos prescindir
para ayudar a los demás?" Creo que el Señor sonríe ante
tal compromiso y se deleita en escuchar a Sus hijos
hacer ese tipo de preguntas. Dar en tiempos de crisis
es fundamental para el dador y para la iglesia a la que
damos. Los ministerios no se detienen en medio de las
crisis. Crecen, tanto en medio de la necesidad que están
atravesando, así como en la forma en que responden
ante aquellos que están pasando una necesidad.
Por supuesto, esta historia se puede repetir en la
mayoría de las Iglesias del Nazareno, y no es necesario
profundizar demasiado para encontrar evidencia de
fidelidad al dar en medio de crisis inimaginables. Todos
pueden dar. La pregunta es, ¿qué conmueve el corazón
de cada generación para dar? ¿Cómo se ven las crisis a
través del lente de las diferentes generaciones? ¿Y cómo
se ve el "dar"?
En el siglo XVIII, Juan Wesley predicó un sermón “El
uso del dinero”1 y se centró en tres principios simples:
“¡Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da
todo lo que puedas!” Así es como veía su mayordomía
cristiana. Habla de ganancia responsable, ahorro
desinteresado y generosidad al compartir mientras Dios
lo permita, por el bien de los demás. Es un recordatorio
oportuno para todos nosotros en estos días.
En los días de la Gran Depresión, JG Morrison2
desafiaba repetidamente a los nazarenos con la frase:
"¿No puedes hacer solo un poquito más?" En tiempos de
crisis, necesitamos escuchar esa frase susurrada en
nuestro corazón y permanecer fieles por el bien de las
misiones, ahora y siempre.
Cuando ocurran desastres naturales, que Ministerios
Nazarenos de Compasión (MNC) sea el primer lugar

1 Wesley, Juan. "El uso del dinero" Sermón # 50, Las obras de Juan Wesley, tercera edición, Vol. VI. (Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1978), págs.124136.
2 El Dr. JG Morrison sirvió a la Iglesia del Nazareno como superintendente de distrito, secretario ejecutivo de misiones globales y como superintendente
general.
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donde busque formas de como poder ayudar a los
demás. Como nazarenos, demos a los proyectos que
han sido identificados como proyectos de mayor
impacto. Deje que el “colador” de las crisis le lleve
a mirar lo que se está “cayendo”, lo que realmente
no es necesario, y lo que queda atrás. A partir de lo
cual surgen nuevas prioridades para dar nuestras
contribuciones a la iglesia y por medio de ella, para
que la misión del amor y la misericordia, la sanidad y la
gracia de Dios pueden seguir llegando a todo el mundo.
Por supuesto, muchas crisis no son desastres
naturales, pero la iglesia siempre está en la primera
fila para enfrentarlas. Pueden ser económicas, sociales
o un conjunto combinado de circunstancias a las
que buscamos responder a través de la misión de la
iglesia. La fidelidad en las ofrendas al Fondo para la
Evangelización Mundial hace posible que la iglesia
mantenga a los misioneros en la primera línea en
tiempos de crisis. Permite que la iglesia responda
inmediatamente a cualquier crisis, cualquiera que sea,
con el amor presente y activo de Dios a través de Su
pueblo.
Algunos pasos simples a seguir cuando surge una
crisis:
1. Cualquiera que sea la crisis, escuche o lea
los detalles y luego observe su propia condición.
Susurre una oración para que Dios le revele su propia
realidad. ¿Qué, en su hogar o carrera y relaciones,
es un recordatorio de que se ha librado de una crisis
en particular en un determinado momento? Si se
ha salvado, hay una razón. ¿Cómo puede participar
y responder a la crisis que ocurre en otro lugar, que
a menudo afecta a personas que no conoce (que
quizá nunca conocerá), con un corazón afectuoso y
agradecido?
2. Si la crisis ha causado desastres a propiedades
o devastación en alguna área de forma inimaginable,
observe su propia casa y situación. Ore para que el
Señor le ayude a hacer un inventario de lo que tiene y
de aquello que no necesita. ¿Cómo puede cambiar sus
patrones de compra para que no solo esté adquiriendo
más y más, sino que se esté preparando para responder
a las necesidades de los demás cuando llegue el
momento?
3. Si la crisis ha cobrado vidas, tómese un
momento y eleve una oración por aquellos que han
perdido a sus seres queridos, y susurre una oración
de agradecimiento por cada miembro de su familia,
sus amigos y conocidos. ¿Cómo están sus relaciones?
Si están dañadas, arréglelas con la ayuda de Dios.
Sabemos que uno puede ser llamado a encontrarse con
el Señor en cualquier momento, y no podemos mejorar
esas relaciones una vez que la persona se ha ido. ¿Qué
puede hacer hoy para que todas sus relaciones sean
santas, amorosas y centradas en los demás, para la
gloria de Dios? ¿Qué puede hacer frente a las crisis "en
otros lugares" para unirse a aquellos cuyas vidas se han
visto afectadas, para construir relaciones que digan: "Yo
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estoy [Estamos] contigo? ¡No está solo!"
Todo esto, simplemente para decir, no ignore las
crisis que otros están sufriendo. Son un recordatorio de
lo cerca que estamos de las crisis. Es difícil prepararse
para una crisis y puede ser un desafío responder a
una, particularmente si ocurre en un lugar lejano. Pero
podemos prepararnos para estar listos, para tener
recursos, por limitados que sean, reservados para
enviar una ayuda. Podemos demostrar corazones que
se comprometen con las relaciones correctas para
asegurarnos de que no nos arrepentiremos cuando esas
relaciones se interrumpan por un momento de crisis.
Los nazarenos son fieles al dar. Probablemente todos
hemos sido educados para comprender el principio
bíblico del “diezmo al alfolí” (dar el 10% de nuestros
ingresos en diezmos). También se nos ha dado muchas
oportunidades en nuestra vida para dar más allá de
nuestros diezmos para misiones y ministerios: ofrendas
de amor y sacrificio por el bien de los demás. Las crisis
nos llaman a ser fieles tanto al diezmo como a las
ofrendas especiales que se enfocarán en el impacto de
la crisis, cualquiera que sea y donde sea, para satisfacer
las necesidades que ha creado.
Durante el COVID-19, cuando parecía que las
ofrendas se iban a ver afectadas por la pérdida de
puestos de trabajo y el aumento de los costos de los
artículos de uso cotidiano que las personas necesitan
para sobrevivir, uno podría haberse preguntado cómo
esto afectaría nuestras ofrendas. Pero, en tantos relatos
de todo el mundo, las personas han sido fieles en
guardar su diezmo y llevarlo al primer servicio al que
podían asistir, a veces dos o tres meses de ofrendas,
mientras se esforzaban por hacer más por los vecinos
que estaban peor que ellos. Esto se logra mediante el
amor y la devoción: devoción a Dios y Su llamado a
la fidelidad, y amor por los demás que refleja el amor
propio y abnegado de Dios demostrado en Cristo
(Filipenses 2:1-11).

IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN
Aquí hay tres opciones de presentación que se pueden usar en el entorno de una glesia tradicional, en el hogar o
mediante videoconferencia.
Durante la pandemia del COVID-19, ha sido importante proporcionar opciones de actividades que se puedan
realizar entre grupos pequeños o reuniones en línea. Cualquiera que sea su uso, sea intencional en involucrar a las
personas de todas las edades en la causa de las misiones, alimentando un "espíritu de misiones" en la iglesia local.

Opción 1: para grupos pequeños
Preparación
Prepare una copia de la Hoja de información 1: Los desafíos y oportunidades del COVID-19, para cada
participante. Traiga un colador y mezcle algunas canicas o piedras pequeñas con harina para demostrar
cómo, cuando uno cierne, lo que dejó caer se puede usar como una ofrenda pura y santa para hacer algo
que nutra a otros.
Presentación
Demuestre cómo funciona el “colador” y tal vez haga una receta de galletas o un pastel que se pueda
hornear durante el curso de la lección. Muestre como la purificación de los ingredientes crea algo que puede
nutrir, traer gozo y crear oportunidades de compañerismo mientras "partimos el pan" juntos a pesar de las
líneas divisorias entre quienes atraviesan momentos de crisis y quienes no. En lo que disfruta una galleta
o una rebanada de pastel, use la Hoja de información uno para conversar sobre lo que el COVID-19 le ha
enseñado a su grupo sobre los “desafíos” y las “oportunidades” de esta crisis global.

Opción 2: para grupos que incluyen todas las edades
Preparación
Prepare una copia del Hoja de información 2: Deje que la Palabra hable, para cada participante. Se ofrece el
pasaje de las Escrituras, junto con cinco ideas de la lección para ayudar a los participantes a pensar en cómo se
edifica su fe en tiempos de crisis.
Presentación
Divídanse en grupos pequeños y pídales a todos que participen compartiendo sus conocimientos de las
Escrituras y de la lección para responder las preguntas. Tómese el tiempo para que los niños compartan sus
ideas. A menudo, la fe simple de los niños puede ayudar a fortalecer a todo el grupo. Invite al grupo a orar
juntos después del tiempo de discusión.

Opción 3: una actividad para inspirar a todos a dar durante tiempos de crisis.
Preparación
Prepare una copia de la Hoja de información 3: ¿Qué puedo dar? para cada participante. Este inventario va a
requerir que lo completen en su hogar, ya sea antes o después de la lección.
Presentación
Explique que este ejercicio requerirá que los participantes hagan un inventario de sus excesos y consideren
cómo podrían reducirlos, realizando ventas y ahorros, permitiéndoles guardar una “reserva” para que Dios la
use en tiempos de crisis. Como líder de la lección, intente hacer esto usted mismo antes de la lección como
ejemplo para que los participantes puedan tener una referencia y ofrecer sus respuestas.
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MANOS A LA OBRA (ideas prácticas para la participación personal)
• Tómese un momento y dé gracias por las varias crisis de las que ha oído hablar en todo el mundo y que no ha
tenido que soportar. ¿Cómo puedes “unirte a quienes están sufriendo en crisis” y compartir tus reservas?
• Involucre a todos los miembros del grupo, independientemente de su edad, en una conversación sobre el
equilibrio de los "desafíos" y las "oportunidades" que surgen de las crisis. ¿En qué se enfocan?
• Considere cómo podría unirse de manera más eficaz a Ministerios Nazarenos de Compasión para responder a
las crisis cuando surjan.
• Piense seriamente en el principio bíblico del “diezmar al alfolí” y su fidelidad en dar el diezmo. Luego, considere
cómo podría acumular reservas para que el Señor las pueda usar durante una crisis que este afectando a sus
hermanos y hermanas de todo el mundo.

RECURSOS (“ayudas prácticas” para el líder)
• Sitios web:
o Haga de Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC) su primera parada para encontrar formas de ayudar en
las crisis cuando ocurren. Vaya al sitio web de Ministerios Nazarenos de Compasión en: ncm.org
o Allí encontrará oportunidades para dar e involucrarse en respuesta a desastres naturales, problemas
relacionados con las necesidades de los niños, familias y comunidades. Hay proyectos destacados en el sitio y
mucha más información que puede ayudarlo a tomar decisiones sobre cómo usted, su familia y su iglesia local
pueden responder en tiempos de crisis.

RECETAS
En tiempos de crisis, desastres naturales, desplazamiento debido a conflictos y otras circunstancias críticas,
los alimentos y el agua potable son a menudo una de las primeras necesidades obvias de las personas afectadas.
En algunas partes del mundo, una comida de arroz con algunas especias, productos enlatados como frijoles y
legumbres que se pueden mezclar con arroz, avena o cereales, o pan y leche (las comidas nutritivas simples), se
convierte en las provisiones mas obvias de alimentos para ayudar a una familia a superar los primeros días de
recuperación. Es posible cocinar comidas de emergencia usando los más simples ingredientes en una variedad de
formas.
Invite a su grupo a que trate de encontrar y preparar platos sencillos "posteriores al desastre" y llévelos a
la noche de la lección misionera, o a que los prueben en su casa si la lección se va a hacer de manera virtual.
Permítales explicar cómo prepararon la comida, que la muestren y que la prueben. Pídales que compartan cómo
sabe y qué podrían hacer para mejorarla, sabiendo que después de una crisis, es difícil encontrar especias o
ingredientes que podrían mejorar su platillo. Simplemente intente hacer una "comida sin reglas" y tenga una
conversación sobre cómo puede abastecerse de artículos esenciales para ayudar a los necesitados. O también
como puede ahorrar dinero que necesitaría gastar en comidas sencillas, para que esté listo para dar a otros cuando
necesiten comidas simples y nutritivas en medio de una crisis.

44

(Hoja de información 1)
Los Desafíos y Oportunidades del COVID-19
El Cernir

Haga una lista de las cosas que ha tenido que Enumere las oportunidades que esto le brinda.
"cernir" en su vida debido al COVID-19.
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(Hoja de información 2)
Deje que la Palabra hable
Lectura de las Escrituras:
Se hicieron a la mar en sus barcos; para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas,
vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios, y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas
que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban,
se tambaleaban; de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y él los sacó de su
aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa: se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y
Dios los llevó al puerto anhelado. ¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de
los hombres! ¡Que lo exalten en la asamblea del pueblo! ¡Que lo alaben en el consejo de los ancianos! (Salmo
107: 23-32, NVI)
¿Qué nos dice este pasaje sobre las crisis que a veces enfrentamos?
1. A menudo la crisis surgen cuando nos encontramos en medio de los desafíos de nuestro día a día. Se
necesita fe en estos tiempos para dirigir nuestra reacción.
2. Nuestras mejores habilidades a menudo resultan ineficaces para sofocar las tormentas que nos
azotan.
3. Solo hay Uno a quien podemos acudir para sacarnos de nuestra angustia.
4. No debemos olvidar dar gracias a Dios por su ayuda. A menudo nos damos cuenta que nosotros, que
hemos sido librados de un desastre u otro, tendemos a olvidarlo. Cuando vemos a otros enfrentarse al
desastre, nuestro olvido nos hace sentir lástima por ellos desde lejos. Pero dar en tiempos de crisis es
una forma en la que decimos: “Recordamos lo cerca que estuvimos de la calamidad; recordamos cómo
se sintió eso, lo solos que temíamos estar. Ahora es nuestra oportunidad de decir, a través de nuestras
ofrendas, a los demás: 'No estás solo y sabemos lo que estás sintiendo ahora mismo'”.
5. Debemos aprender a compartir nuestra fe y nuestra gratitud como todo el pueblo de Dios. Cuando
pasan las crisis, y la limpieza de todos los escombros de los últimos días, semanas o meses está llegando
a su fin, es correcto que, como pueblo de Dios, hagamos una pausa y demos gracias a Dios por su ayuda.
La crisis ha sido nuestra oportunidad de ser por lo menos parte de la respuesta de alguna manera. Ya sea
dando y en oración, y ahora podemos celebrar juntos al Dios que nos trae a un refugio seguro.
¿Cuál de estas cinco ideas le resulta más difícil de entender? Pida a los miembros de su grupo que le
ayuden a desarrollar su fe en tiempos de crisis.

¿Cuál de estas cinco ideas es el desafío más común en su grupo?

¿Cómo podría usted, tanto individualmente como en grupo, practicar la fe necesaria para dirigirnos a la
solución correcta?
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(Hoja de información 3)
¿Qué puedo dar?
Este ejercicio requerirá que haga un inventario de sus excesos y considere cómo podría reducirlos, realizando
ventas y ahorros, permitiéndole tener una “reserva” para que Dios la use en tiempos de crisis.

Haga un inventario de lo que
tiene. ¿De qué estarías
dispuesto a prescindir por el
bien de los demás?

¿Cómo podrían usarlo otros?
¿Cómo podría aumentar esas
reservas para el uso de Dios?

¿Qué pasos prácticos puede
tomar para dar de sus
“reservas” en tiempos de
crisis?
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Un alcance amplio
por Cheryl Crouch

PROPÓSITO DE LA LECCIÓN
Para comprender el poder que tienen las iglesias locales para extender su alcance más allá
de sus muros y comunidades, levantando, enviando y apoyando a misioneros.PASAJE DE
LAS ESCRITURAS: El libro de Jonás (capítulos 1-4).
Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora a Bernabé
y a Saulo para el trabajo al que los he llamado". Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los
despidieron. (Hechos 13: 2-3, NVI)

DATOS BREVES
• En la edición de noviembre de 1930 de La Otra Oveja, una publicación periódica que fue producida por la
Iglesia del Nazareno durante muchos años, apareció un breve informe sobre la participación de las misiones
nazarenas en todo el mundo.1 Se proporcionó la siguiente información para los años 1898-1930:
o Trabajamos en India Occidental, las Islas de Cabo Verde, México, India Oriental, Japón, África, China, Cuba,
Guatemala, Perú, Argentina, Siria y las Indias Occidentales Británicas.
o El total de años de servicio combinado de misioneros en esos lugares en ese momento era de 1607 años.
o Imagínese el número total de años que han servido hasta la fecha todos los misioneros que la Iglesia del
Nazareno ha enviado (1898-2020).
o En un informe que abarca los años de 1908 a 2019, ha habido altibajos en el envío de misioneros. Por
ejemplo, en 1908, había 19 misioneros que representaban oficialmente a la Iglesia del Nazareno. Para 1923,
ese número había aumentado a 112. Para 1948, el número era 204 y continuó aumentando hasta 1980 a
547 misioneros enviados.
o A partir de entonces, las cifras suben y bajan, a su nivel más alto de 801 en 2004, y se ha consolidado a 586
en 2019. Estrategias de envío, recesiones económicas (recuerde la Gran Depresión de 1932 y 2008-2009
cuando los mercados colapsaron), la jubilación de una generación de misioneros profesionales de toda la vida
y el cambio de misioneros de países que ya no necesitaban la presencia misionera, pero han desarrollado
totalmente liderazgo local, ha contribuido a que las estadísticas cambien.
o Por supuesto, el número de países (o campos como se los conocía originalmente) ha crecido de 13 a más de
162 áreas del mundo.
• Cada misionero representa una congregación local que los nutrió y una denominación que los envió,
creyendo que “Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones” es nuestra responsabilidad y llamado de
Dios.
o Cada misionero que representa a una congregación local lleva la influencia de esa congregación al campo
de servicio y expande su alcance más allá de su vecindario local. Entonces, literalmente, su misionero no es el
único miembro de su iglesia que lleva a cabo la misión de Dios. Toda su congregación, independientemente
de su tamaño, está "presente" y "compartiendo" las Buenas Nuevas de Jesús en lugares distantes que tal vez
nunca visiten, entre personas que tal vez nunca conocerán; pero su misionero lleva su influencia e impacto
allí.
o ¡Su alcance es mayor de lo que imagina!
1 En 1974, La Otra Oveja fue reemplazada por Revista de Misión Global. La Iglesia del Nazareno estaba considerando la internacionalización y sintió que
La Otra Oveja sugerían una división marcada entre la "iglesia que envía" y "otros".
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INFORMACIÓN DE LA LECCIÓN
Introducción
Es fácil comprender el valor de la iglesia local para
nosotros como individuos. Nuestra iglesia brinda
amor, nutrición espiritual y oportunidades de servicio
y crecimiento. A medida que “vivimos juntos”, las
personas de la iglesia se vuelven como una familia.
¡Estas son excelentes razones para ser parte de una
iglesia local! También somos testigos del impacto
que nuestra iglesia tiene en la comunidad y sus
alrededores. Vemos a los perdidos ser salvos y las vidas
transformadas. Alimentamos a los hambrientos de
nuestras despensas de alimentos y proporcionamos
regalos de Navidad a los niños que de otra manera no
recibirían o participamos en otros ministerios prácticos.
Ser parte de un cambio positivo es otra gran razón
para ser parte de una iglesia local. En la lección de hoy,
consideraremos otro aspecto vital de la iglesia local. La
iglesia local es el cuerpo ideal para nutrir y enviar un
misionero. Cuando una iglesia envía un misionero, el
alcance de esa iglesia se extiende mucho más allá de
sus muros, más allá de su comunidad, hasta los confines
de la tierra.
Llamado
La iglesia local tiene una oportunidad única de
brindar oportunidades para inspirar, fomentar y nutrir
el llamado a servir en las misiones nazarenas. Ya sea a
través de ofrendas misioneras en la Escuela Bíblica de
Vacaciones, lectura de libros misioneros, servicios de
Promesa de Fe o visitas misioneras, Misiones Nazarenas
Internacionales en cada iglesia local debe buscar no solo
elevar la oración y el apoyo financiero para aquellos que
ya están sirviendo en misiones, sino también despertar
un deseo en los que Dios puede estar llamando.
Charity, una misionera nazarena (no damos su
ubicación debido a la sensibilidad del área) dice: “Mi
llamado fue gradual y sucedió con el tiempo. Mirando
hacia atrás, puedo vincular mi iglesia local (Primera
Iglesia del Nazareno de Fort Worth) a la mayoría de
esas experiencias profundamente personales y de
desarrollo. Estaba en quinto grado cuando mi maestra,
la Sra. Chacha, me dijo por primera vez que podía ser
misionera. Puedo recordar que los misioneros venían
a compartir los domingos por la mañana, los domingos
por la noche, los servicios de los miércoles, las clases
de escuela dominical e incluso durante el tiempo de los
grupos de jóvenes. Cada vez fue como si el Señor me
tranquilizara e inspirara simultáneamente”.
Tal vez su iglesia tenga una Charity entre ustedes,
alguien abierto al llamado de Dios que necesite
escuchar: “Podrías ser un misionero”.
Aplicación, exploración y orientación
Una vez que alguien se acerca a un presidente local

de MNI o pastor para expresar que está comenzando
a discernir un llamado a las misiones y un interés en
el servicio misional, ¿cuáles son los próximos pasos?
Los recursos “Envíame” están diseñados para ayudar a
la iglesia local a saber cómo ayudar y guiar a aquellos
que sienten un llamado en sus vidas. A medida que la
persona se nutre en los primeros días de su llamado,
el presidente y el pastor local de MNI permanecen
cercanos y disponibles para ayudar a la persona con los
próximos pasos a seguir, uno de los cuales sería una
entrevista con la junta de la iglesia local. El presidente
de MNI, junto con el resto de la junta de la iglesia,
puede, en el momento apropiado, recomendar que la
persona reciba formularios de solicitud de Misiones
Nazarenas. La solicitud conectará al candidato con
la iglesia global, sin embargo, la iglesia local continúa
desempeñando un papel importante durante todo el
proceso.
Ahora comienza la exploración, cuando el presidente
de MNI y la iglesia local ayudan al candidato a discernir
un llamado, prepararse para el servicio y desarrollar las
habilidades necesarias.
Incluso antes de que este proceso se formalizara, las
iglesias locales estaban haciendo esta labor importante.
Charity dice: "La pastora de niños, Jennifer Sommers, y
el pastor de jóvenes, Nate Cook, me acompañaron en
mi llamado, no solo cuando lo expresé inicialmente, sino
varias veces durante más de diez años".
Jennifer Sommers dice: “Nunca es demasiado
temprano para brindar a las personas la oportunidad
de servir. Enseñe incluso a sus hijos más pequeños que
pueden contribuir y tener una participación significativa
en el ministerio".
Teresa Hodge, presidenta de MNI del distrito de East
Tennessee, comparte: “Como presidenta de MNI en la
Iglesia del Nazareno Real Life, ayudé a guiar a Justin y
Stephanie Miller (misioneros nazarenos a Papúa Nueva
Guinea) a las 'rampas de acceso' apropiadas para indicar
su interés en las Misiones Nazarenas. El pastor Gernand
les pidió que compartieran su llamado con la junta de
la iglesia y les contaran sobre mi participación en el
proceso. Después de largas preguntas y mucho ánimo,
la junta de la iglesia se reunió a su alrededor, les puso
las manos sobre los hombros y oró por ellos".
¡Qué bendición para la junta de la iglesia el orar
por esta preciosa familia misionera en una escena
que recuerda a Hechos 13: 2-3! Y qué bendición para
estos misioneros el experimentar un apoyo tan claro y
tangible del liderazgo de su iglesia local.
Hodge continúa, hablando sobre el tiempo de
entrenamiento y exploración, “Los Miller habían sido
una parte integral de nuestra iglesia y el apoyo de la
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iglesia fue grandioso. Los recuerdos favoritos de esos
días van desde recibir a los Miller en mi casa, con su
pequeña hija Amber Joy parada en un banco para
ayudarme a cocinar, hasta el almuerzo de despedida que
compartimos cuando se iban".

iglesia ha crecido de 60 miembros a 1,500 miembros en
10 años. El ministerio de Kwon ha crecido con el de la
iglesia, y la iglesia sigue comprometida con ellos. Kwon
dice: “Nunca dejaron de financiar mi familia y mi ministerio
desde 2003. ¡Alabado sea el Señor!

Asignación y Preparación

El presidente de MNI de Real Life Church of the
Nazarene dice que a su iglesia le ENCANTA recibir
mensajes de texto de Stephanie con peticiones de
oración y testimonios. “Ella es una comunicadora
extraordinaria, por eso tenemos la bendición de recibir
frecuentemente excelentes actualizaciones sobre su vida
misionera en Papúa Nueva Guinea. Hablamos cuando el
tiempo y las zonas horarias lo permiten, y las publicaciones
y los mensajes de texto en Facebook son frecuentes". La
conexión con los Miller y el campo misionero ha sido un
gran estímulo para la iglesia local.

Es un momento emocionante para la iglesia local
cuando un candidato recibe una asignación. A medida
que el misionero se prepara y luego comienza su
servicio, el apoyo de la iglesia local y el distrito se vuelve
aún más vital.
El misionero Bill Kwon compartió sobre la
participación de su iglesia local. “La Iglesia del Nazareno
Sangamdong en Corea ha sido un firme partidario de
nuestro ministerio. Anunciaron que la familia Kwon
serían misioneros nazarenos y debemos orar por ellos y
apoyarlos. La iglesia decidió de inmediato ofrecer apoyo
financiero mensual para nuestros gastos. Fue un gran
compromiso para una iglesia de ese tamaño”.
El misionero David Potter comparte una historia
similar sobre el apoyo de la iglesia local, que continuó
después del "envío". Él señala: “La Iglesia del Nazareno
Misión nos envió con ofrendas y oraciones amorosas.
Más adelante, pudieron venir con un equipo de Trabajo
y Testimonio, donde vieron nuestro trabajo de primera
mano y construyeron viviendas para el personal. Dan y
Vicki Copp, los pastores de la Iglesia Mission, dirigieron
un retiro de jóvenes y ministraron a nuestros hijos
misioneros de una manera maravillosa”.
La iglesia local de Charity también se ha mantenido
conectada y solidaria, especialmente a través de la
oración. Ella dice: “Mi iglesia local continúa permitiendo
que toda la congregación ore por mí cuando la visito
durante mi gira misionera La pastora de niños ha creado
tiempos específicos para que los niños que están
actualmente en su ministerio me apoyen en oración.
¡Ella se ha esforzado para que esto suceda! El grupo
de jóvenes adultos en mi iglesia local me envió tarjetas
de aliento diciendo que estaban orando. Los miembros
de algunas clases de la escuela dominical para adultos
también recolectaron suministros para enviarme un
paquete con regalos y cosas esenciales y escribieron
oraciones de ánimo. Esto realmente ayudó con la
soledad y la nostalgia en los primeros días".
Celebración y Conexión
¿Qué pasa mientras el misionero está en el campo?
En cierto modo, puede parecer una pérdida ya que la
congregación extraña a un miembro vital. La realidad,
sin embargo, parece ser lo contrario. Las iglesias
locales se animan por su vínculo directo con el campo
misionero.
Desde que la iglesia Sangamdong envió a los Kwons,
Dios los ha bendecido. Bajo el liderazgo del Dr. Shin, la
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De manera similar, Jennifer Sommers comparte sobre
el impacto de que unos de “los suyos” de Fort Worth
First sirvan como misioneros. “A medida que Charity
y otros regresan del campo misionero y comparten
de su llamado, el fuego comienza a extenderse entre
nuestros jóvenes. Ven a personas normales que conocen
haciendo una diferencia, ¡y es poderoso! Una cosa es
leer sobre extraños, pero otra cosa es escuchar de
alguien con quien tienen conexiones".
¿Puede una iglesia local jugar un papel vital en el
llamado, la preparación y el envío de un misionero?
Charity confiesa: "La realidad es que ahora no estaría
sirviendo en el extranjero sin el amor, el aliento y el
apoyo intencional de mi iglesia local".

IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN
Aquí hay tres opciones de presentación que se pueden usar en el entorno de una iglesia tradicional, en el hogar o
mediante videoconferencia.

Opción 1: Estirar
Preparación
• Si puede, consiga un aparato "alcanzador", es una herramienta que se vende en ferreterías. Es un tipo de
pinzas para agarrar objetos a distancia. Si no tiene esta herramienta, descríbala o muestre un video. (Ver
enlace debajo de recursos).
• Haga una copia del material de la lección y divídalo para distribuirlo entre los diferentes lectores.
• Haga una copia de “Envíe un Misionero” (volante al final de la lección) para cada asistente, O si planea hacer
el juego, siga las instrucciones para los tableros, las piezas del juego y los dados o las ruletas.
• Invite a nuevos lectores. Entregue a cada lector la parte de la lección que leerá.
Presentación
Abra con la siguiente ilustración:
Diga: Si alguna vez ha tenido una enfermedad o lesión incapacitante, es posible que haya descubierto la utilidad
de un aparato "alcanzador". Algunos lo usan para trabajar en el jardín o recoger basura sin tener que inclinarse.
Durante la pandemia del COVID-19, muchos han encontrado esta herramienta útil para "evitar el contacto”, como
dar o recibir pequeños regalos. Esta herramienta le permite extender su alcance para recuperar elementos que de
otra manera no habría podido tocar. (Si puede, demuestre la herramienta o muestre el video).
De manera similar, la iglesia local que envía un misionero extiende su alcance e impacta vidas sobre aquellos que
de otra manera no habría podido influenciar.
Hoy, vamos a aprender sobre algunas iglesias locales específicas que han jugado un papel integral en el envío de
misioneros de su propia congregación
• Invite a los lectores a leer diferentes secciones de la información de la lección.
• Invite a los asistentes a completar el tablero de juego “Envíe un Misionero” con las formas en que su iglesia
podría levantar y enviar un misionero.
• Si quieres participar en el juego “Envía un Misionero” como repaso, divídelo en grupos de cuatro. Distribuya
tableros de juego preparados, piezas de juego y dados o ruletas. Lea las instrucciones en voz alta y permita
que cada grupo complete sus tableros y luego juegue.
• Vuelva a sacar el "alcanzador". Recuerde a los asistentes que enviar un misionero ampliará el alcance de su
congregación, permitiéndoles tocar vidas que de otra manera no podrían.
• Termine con oración para que Dios pueda levantar un misionero de su propia iglesia.

Opción 2: ¡Permítanos ayudarlo! (para grupos de todas las edades a los que les
guste estar activos)
Preparación
Infle al menos 30 globos o reúna 30 bolas grandes o peluches. Júntelas en un extremo de la habitación.
Reúna cuatro bolsas grandes (cada una debe ser lo suficientemente grande para contener varios globos inflados).
Pegue una etiqueta diferente a cada bolsa: oración, finanzas, ánimo, contacto.
Reúna seis bolsas de basura grandes (3 por equipo).
Usando sillas, cuerdas o cinta adhesiva, marque una barrera y pídales a los equipos que queden atrás de ella
durante la actividad.
Presentación
Divida su grupo en dos equipos. Cada equipo será una "iglesia local". ¡Anímelos a inventarse el nombre de su
"iglesia", algo divertido o ocurrente, para construir un espíritu de equipo! Explique que la "iglesia" que meta más
globos en sus bolsas de basura, ganará. Elegirán un “misionero” que será el único miembro del equipo que podrá
cruzar la barrera para recoger globos. (Nota: ¡Esta es una excelente oportunidad para involucrar a un niño o
adolescente!) El misionero debe reunir tantos globos como sea posible en cada viaje y llevarlos de regreso a su
iglesia. Si el misionero deja caer un globo durante un viaje, debe regresar con todos esos globos y comenzar ese
viaje nuevamente. Una vez que el misionero regresa a la iglesia, todos los miembros de la iglesia pueden ayudar a
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poner los globos en las bolsas de basura.
La primera vez, llame a "ir" y haga que los misioneros corran, agarren tantos globos como sea posible y tráiganlos
de regreso al equipo. Repita hasta que todos los globos estén dentro de bolsas de basura. Cuente los globos para
ver qué equipo ganó.
Ofrezca una revancha, pero esta vez permita que una iglesia local le ofrezca a su misionero las grandes bolsas
etiquetadas con las palabras: oración, finanzas, ánimo y contacto. El misionero podrá traer MUCHOS globos más
en cada viaje.
Después de la revancha, pregúntele al equipo que no tenía bolsas si sintieron que fue una competencia justa. Si
no es así, pregunte por qué. Anime a todos a hacer una comparación con la vida real. ¿Qué ventajas tendrían los
misioneros cuya iglesia local oró por ellos, los apoyó económicamente, los animó y se mantuvo en contacto con
ellos? ¿Cómo podría terminar “ganando” la iglesia local que ofrece este apoyo?
• Invite a los lectores a leer diferentes secciones de la información de la lección.
• Termine con oración para que Dios pueda levantar un misionero de su propia iglesia.

Opción 3: ¿Y qué de nosotros? (para grupos a los que les gusta la discusión)
Preparación
• Invite a nuevos lectores. Entregue a cada lector la parte de la lección que leerá.
• Lea las preguntas de discusión y elija aquellas que se ajusten a su grupo.
• Haga copias del “Examen: Perfil de una iglesia que envía misioneros” (folleto al final de la lección) para cada
asistente.
• Haga copias de la “Lección de la misión: Notas de alcance extendido” (Hoja de información al final de la lección)
para cada asistente, si lo desea.
• Si lo desea, haga copias de “Crea-un-héroe” (folleto al final de la lección) y corte las figuras.
Presentación
Abra con estas preguntas y dé a los miembros del grupo la oportunidad de responder.
• ¿Qué beneficios ganamos al pertenecer a esta iglesia local?
• ¿Cómo podría extenderse el alcance de nuestra iglesia si pudiéramos levantar y enviar un misionero de esta
iglesia local?
• ¿Qué cree que se necesitaría para que levantemos y enviemos un misionero de esta iglesia local?
Distribuya copias del “Examen: Perfil de una iglesia que envía misioneros” e invite a los asistentes a completarlo.
Discuta la verdad de que CUALQUIER tamaño de iglesia de CUALQUIER área puede ser una iglesia que envía
misioneros.
Distribuya copias de la “Lección de la misión: alcance extendido: Notas” e invite a los asistentes a tomar notas
durante la presentación si lo desean.
• Invite a los lectores a leer diferentes secciones de la información de la lección.
Después de "Llamado", pregunte:
• ¿Cómo le ayudó la iglesia local de Charity a escuchar el llamado de Dios a ser misionera?
• ¿Cómo podríamos ayudar a los miembros de nuestra iglesia local a escuchar el llamado de Dios a ser
misioneros?
Después de "Aplicación, Exploración y Orientación", pregunte:
• ¿Qué líderes en la iglesia local de Charity, además del presidente de MNI, jugaron un papel importante
cuando Charity exploró su llamado?
• ¿Cómo podrían los líderes de los ministerios de niños y jóvenes de nuestra iglesia ayudar a los jóvenes a
explorar su llamado?
• ¿Cómo jugaron un papel importante el presidente de MNI, el pastor y la junta de la iglesia local de Justin y
Stephanie Miller mientras los Miller exploraban su llamado?
• ¿Cómo podrían nuestro presidente de MNI, pastor, junta de iglesia y líderes de los ministerios de hombres y
mujeres de nuestra iglesia ayudar a los adultos a explorar sus llamados?
Después de "Asignación y Preparación", pregunte:
• ¿Cómo lo apoyó la iglesia local de Bill Kwon a él ya su familia después de recibir su asignación?
• ¿Cómo los apoyó la iglesia local de David y Sylvia Potter después de recibir su asignación?
• ¿Cómo apoyó la iglesia local a Charity después de recibir su asignación?
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• ¿Cómo podría nuestra iglesia local continuar ofreciendo apoyo a un misionero de nuestra propia iglesia
después de que se vaya al campo?
Después de "Celebración y Conexión", pregunte:
• ¿Cómo se beneficiaron las iglesias que estudiamos en esta lección de tener “uno de los suyos” en el campo
misionero?
• ¿Cómo se podría animar y energizar a nuestra iglesia al tener “uno de los nuestros” sirviendo en el campo
misionero?
Si lo desea, permita que los asistentes elijan figuras recortadas de la hoja "Crea-un-Héroe". Lea y siga las
instrucciones, permitiendo a los miembros intercambiar ideas y luego compartir sobre sus personajes.
Cierre con oración para que Dios ayude a su iglesia a crear un ambiente propicio para que las personas escuchen
el llamado de Dios a las misiones y que su iglesia pueda levantar y enviar misioneros.

MANOS A LA OBRA (ideas prácticas para la participación personal)
• Asegúrese de incluir a niños, jóvenes y adultos para que tengan acceso a los libros de lectura de misiones.
• Asegúrese de que se incluya a niños, jóvenes y adultos cuando los misioneros hablen en su iglesia o ayude a
que puedan asistir cuando los misioneros hablen en campamentos, asambleas o reuniones de área.
• Invite a su comité de MNI a reunirse con líderes de los departamentos de niños y jóvenes para discutir las
formas en que su iglesia puede ayudar a los jóvenes a escuchar el llamado de Dios a las misiones.
• Pídale a su pastor que invite a cualquier persona de la congregación que sienta un llamado a las misiones para
reunirse con su presidente de MNI.

RECURSOS (“Ayudas prácticas” para el líder)
• Videos
o Este video muestra la herramienta "alcanzador": https://www.bing.com/videos/
search?q=reacher+grabber&docid=608026128689270155&mid=B30613
BD2E95AA5B724AB30613BD2E95AA5B724A & view = detail & FORM = VIRE
• Sitios web
o En este sitio web, el Folleto del modelo misional y la Presentación de misiones
(PowerPoint) contienen información útil sobre los pasos para convertirse en un
misionero nazareno y cómo la MNI de la iglesia local se puede involucrar:
o https://nazarene.org/node/2753
o Este sitio web es una excelente fuente de videos y PowerPoints relacionados con el
envío de misioneros: https://nazarene.org/node/3975
o Si alguien en su iglesia se siente llamado, este sitio web puede ayudarlo a enviar un
formulario de consulta, registrarse para un evento “Explore” o buscar posibles lugares
de servicio. Tiene enlaces etiquetados como "Comience su viaje", "Explore las misiones"
e incluso "Posiciones abiertas". https://nazarene.org/who-we-are/organization/
ministries/global-missions/send-me
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RECEITAS
Receta: Fideos Asiáticos
Esta receta súper flexible proviene del área donde actualmente sirve Charity. ¡Siéntase en
libertad de adaptarla agregando o eliminando ingredientes según lo que tenga disponible!
Ingredientes básicos:
1 libra de fideos de arroz secos (fideos) 1 cucharada (15 ml) de aceite
1 cucharada (15 ml) de ajo picado 1 cebolla mediana, en rodajas
1 pimiento verde grande, en rodajas
1 zanahoria grande, rallada o en rodajas finas
¼ de cabeza de bok choy o repollo, en rodajas 3 cucharadas (15 ml) de salsa de soja
¼ cucharadita (1,25 ml) de hojuelas de chile rojo seco (opcional) 1 cucharadita (5 ml) a 1
cucharada (15 ml) de curry en polvo (al gusto)
Ingredientes opcionales:
Pechuga de pollo, cocida y en rodajas finas chuletas de cerdo deshuesadas, camarones
cocidos y en rodajas finas, cocidos y listos para comer
Instrucciones:
Hervir los fideos de arroz según las instrucciones; dejar de lado.
Calentar el aceite en una sartén grande o wok. Sofreír el ajo y las verduras en el aceite
caliente.
Opcional: agregue pollo, cerdo y / o camarones cocidos a las verduras y caliente. En un plato
pequeño, mezcle la salsa de soja, las hojuelas de pimienta (opcional) y el curry en polvo.
Agregue los fideos y la salsa a las verduras cocidas y mezcle hasta que la salsa cubra todo.
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(Hoja de información 1)
Prueba: Perfil de una iglesia que envía misioneros
¿Qué tipo de iglesia es probable que envíe misioneros de entre su propia congregación?
Responda este cuestionario y vea si sabe lo que se necesita para ser una iglesia que envía
misioneros.
1. Los misioneros provienen de iglesias que son
a. Pequeña- menos de 50 miembros
b. Media: de 50 a 200
c. Grande: más de 200
d. Todos los tamaños
2. Los misioneros provienen de iglesias que están
a. en Estados Unidos.
b. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá
c. En América del Norte y del Sur
d. Por todo el mundo.
3. Los misioneros provienen de iglesias que
a. Enseñan sobre misiones
b. Invitan a misioneros a compartir
c. Oran por misiones y apoyan financieramente a las misiones
d. Todo lo mencionado
4. Los misioneros provienen de iglesias donde
a. Los líderes de los niños están entusiasmados con las misiones
b. Los líderes juveniles están entusiasmados con las misiones
c. Los líderes de adultos están emocionados con las misiones
d. Todo lo mencionado
5. Los misioneros provienen de iglesias que
a. Les ayudan a darse cuenta de que pueden convertirse en misioneros
b. Les animan en su llamado
c. Caminan con ellos durante su entrenamiento
d. Todo lo mencionado

Si eligió todas las respuestas "D", obtuvo una calificación de excelente en esta prueba. ¡Felicidades!
Ahora para la prueba real: ¿Qué tan buena calificación tiene su iglesia como una iglesia que envía
misioneros?
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(Hoja de información 2)
Lección de misión: Un alcance amplio
Notas

Nombre _____________________________ 			

Fecha ________________________________

Llamado
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Asignación y Preparación
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Celebración y Conexión
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Otras notas
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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(Hoja de información 3)
Juegos para realizar
Utilice el tablero de juego de la página siguiente para imaginar algunas de las formas en que su
congregación podría participar en la formación y envío de un misionero de su propia iglesia.
Escriba ideas sobre los lugares donde puede encajar el camino. Ejemplo: "Anime a los niños a
leer libros de misiones" puede aparecer antes de "Llamado".
INSTRUCCIONES DE "ENVÍE A UN MISIONERO"
Preparación:
Imprima una copia de un tablero de juego por cada 4 personas. También necesitará un dado o
una ruleta numerada para cada grupo de 4.
Haga suficientes copias de la última página de personajes para que cada persona obtenga una
pieza de juego. Córtelos.
Para jugar:
Indique a cada equipo que siga las instrucciones del tablero, trabajando juntos para completar
todos los espacios en blanco.
Cuando se completen los tableros, los jugadores se turnan para girar o lanzar el dado para hacer
avanzar sus piezas. El primer jugador que llegue en un cuadrado lo leerá en voz alta, y cualquier
jugador que haya participado en esa actividad (por ejemplo: leer un libro de misiones) puede
avanzar un espacio.
El primer jugador en llegar a la meta es el ganador, pero recuerde, cuando levantamos,
enviamos y apoyamos a los misioneros, ¡TODOS somos ganadores!
Desafío: CREA-UN-HEROE
Haga suficientes copias de la última página de personajes para que cada asistente tenga uno.
Invítelos a crear una historia de trasfondo de un héroe, una persona que podría influir en
un futuro misionero de su iglesia. Podría ser un pastor de niños, pastor de jóvenes, maestro
de escuela dominical, presidente de MNI, guerrero de oración, animador, amigo… ¡la lista es
interminable!
Invite a los participantes a compartir sobre la persona que crearon.
Cierre este tiempo compartiendo sobre algunos héroes inspiradores de la vida real en su iglesia.
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