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INTRODUCCIÓN

REVISTA DE LOS MINISTERIOS NAZARENOS DE COMPASIÓN 
2007, Vol. 4, No. 4
enviar toda la correspondencia a:
NCM, 6401 Paseo Blvd., Kansas City, MO 64131
Teléfono: 1.877.626.4145
e-mail: ncm@nazarene.org
Web: ncm.org

Compasión es una parte integral de la misión holística de la iglesia 

estar con el menor de estos… cuidar de aquellos que no pueden 

cuidarse por si mismos… ser una manifestación de la gracia de 

Dios, esperanza y amor en el mundo.

Compasión, por su puesto, no es la única parte de nuestra misión.

Vivir compasivamente por otros esta íntimamente ligado con 

quienes somos como Cristianos y esta entretejido profundamente 

en el tejido que forma la  iglesia. es el amor y compasión de Dios en 

Cristo que nos motiva a hacer 

lo mismo.

en esta edición daremos un 

vistazo a la historia de  

compasión que esta  

elaboradamente entretejida 

en el tejido de nuestra rica 

herencia en la Iglesia del 

Nazareno. esta edición esta 

dedicada a aquellos que han 

dado sus vidas en servicio y 

a través de compasión en la 

Iglesia del Nazareno. 

Que las vidas de los “santos” 

detrás de estos ministerios 

nos recuerde continuamente 

a extender la compasión y el 

amor de Dios a otros. 

Los ministerios de compasión son 

el vehículo principal por el cual los 

Nazarenos han ejercitado un testimo-

nio corporativo de las implicaciones 

sociales del evangelio, dejando las 

expresiones de preocupación por las  

dimensiones políticas de la justicia  

social, a la peculiar  respuesta  

conciente del individuo… 

Los ministerios de Compasión fueron 

tan difundidos en la vida temprana 

Nazarena y tan fundamental para la 

idea de los fundadores de lo que era 

ser Cristiano, que la primera generción 

de la iglesia llevaba un sello único en 

la historia de la denominación. 

De “Rescue the Perishing, Care for the Dying: Fuentes 
y documentos encontrados en los Archivos de los         
Minsiterios Nazarenos de Compasión ”2 nda. edición.  
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EN OCTUBRE DE 1895,  PHINEAS F. BRESEE,  JOSEPH P. 

WIDNEY Y OTRAS 100 PERSONAS APROXIMADAMENTE…

ORGANIZARON LA IGLESIA DEL NAZARENO EN LOS 

áNGELES,  DESDE  EL PRINCIPIO, ELLOS VIERON A ESTA 

IGLESIA COMO LA PRIMERA DE LA DENOMINACIÓN QUE 

PREDICABA LA REALIDAD DE LA ENTERA SANTIFICACIÓN 

RECIBIDA MEDIANTE LA FE EN JESUCRISTO. ELLOS SOS-

TUVIERON QUE LOS CRISTIANOS SANTIFICADOS POR FE 

DEBERÍAN SEGUIR EL EJEMPLO DE CRISTO Y PREDICAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

CONSIDERARON HABER SIDO LLAMADOS ESPECIALMENTE PARA ESTE TRABAJO. ELLOS 

CREÍAN QUE… SU INVERSIÓN DE TIEMPO Y DINERO DEBERÍA DARSE A MINISTERIOS 

A LA SEMEJANZA DE CRISTO, PARA LA SALVACIÓN DE ALMAS Y LA AYUDA PARA LOS 

NECESITADOS. ORGANIZARON LA IGLESIA ACORDE CON ESTOS PROPÓSITOS.

El Comienzo 
Compasión en la 

Iglesia del Nazareno
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La iglesia del nazareno ha  

reconocido siempre que su  

lugar esta en medio de la gente a 

quienes el mundo  

considera “al menor entre estos.” 

Desde sus comienzos en la 

tradición de la santidad, la Iglesia 

del Nazareno ha tenido difer-

entes expresiones de  

compasión. Aún en su  

formación en 1908, este grupo de Cristianos fue motiva-

do por la escritura, tradición y el movimiento del Espíritu 

Santo para comprometerse en el ministerio con aquellos  

necesitados y  pobres.

Su Fundador
El fundador de la denominación, Phineas Bresee, tenia 

dos pilares de ministerio: sus predicas de la santidad y una 

pasión para suplir las necesidades físicas de las personas.

Antes de cada servicio de adoración, Breese le daba la  

bienvenida a todo el que llegaba. Si una persona llegaba 

con ropa rota y con apariencia de vergüenza, el pastor lo 

abrazaba y le ofrecía el mejor asiento en el santuario. 

Cuando Breese hacia sus visitas pastorales siempre llevaba 

un poco de dinero que nunca regresaba de vuelta a casa con 

el. El llevaba consigo este dinero porque sabía precisamente 

que otros lo necesitarían. 

El carácter de Bresee y su práctica  han influenciado 

 profundamente nuestra denominación. Desde el comienzo, 

su ministerio ha sido motivado por un deseo de estar  

presente con aquellos quienes son pobres y están en  

necesidad.

Primera Iglesia del Nazareno  

Para celebrar el centenario de la fundación de la 

iglesia metodista, y motivados por muchos de sus 

ministros, en la búsqueda del fuego del Espíritu 

Santo, avivamientos de  santidad se llevaron a cabo 

alrededor de los Estados Unidos en el Siglo XIX. 

Estos avivamientos no produjeron necesariamente 

cambios en el liderazgo primario, sino que la gente 

empezó a tener servicios en sus casas y en otras 

localidades pequeñas. Era un avivamiento de la 

gente. Muchos de estos grupos creían en la santidad, 

o santificación como la segunda obra de gracia.

Fue por medio de esta búsqueda de la santidad que 

muchas denominaciones dieron a luz, tales como 

la alianza Cristiana y misionera dirigida por Albert 

Benjamin Simpson, El Ejército 

de Salvación dirigido por 

William Booth, la Iglesia de 

Dios, Anderson, Indiana, y la 

Primera Iglesia del Nazareno 

dirigida por Phineas Bresee. 

La primera Iglesia del  

nazareno abrió sus puertas el 6 de Octubre de 1985 

en Pasadena, California. En el primer servicio, el  

Dr. Breese predicó acerca de este texto: “Así dijo 

Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad 

por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 

andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma” 

(Jeremías 6:16, Reina Valera Revisada (1960)). La 

única cosa nueva en este movimiento, el añadió, fue 

su determinación a predicar el evangelio a aquellos 

en necesidad, y dar al pobre una iglesia donde ellos 

pudieran sentirse en casa.

La Primera Iglesia del Nazareno 
en los Angeles
La siguiente declaración misionera apareció en los 

minutos de la fundación de la Iglesia de Los Ángeles en 

Octubre de 1895. Esta vino antes de cualquier nota  

El juzgó la 

causa del  

afligido y del  

menesteroso, y 

entonces  

estuvo bien. 

¿No es esto 

conocerme 

a mí? dice 

Jehová

Jeremías 22:16

HISTORIA DE COMPASIÓN 
EN LA IGLESIA DEL
 NAZARENO
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organizacional o mas aún antes de cualquier declaración 

de fe. “nosotros buscamos la simpleza y el poder de la 

iglesia primitiva del Nuevo Testamento. El campo de 

trabajo al cuál nosotros nos sentimos llamados es en 

los barrios olvidados de las ciudades  y dondequiera 

que podamos encontrar lugares desechados y almas en 

búsqueda del perdón y limpieza de pecado. Este trabajo 

nosotros lo planeamos hacer por medio de las agencias 

misioneras municipales, servicios evangelísticos, visit-

ación de casa en casa, cuidando al pobre, consolando al 

moribundo. De nuestra parte nosotros nos esforzamos 

personalmente en caminar con Dios e invitar a otros a 

hacer lo mismo. “

Joseph Widney, quién se unió a Breese para fundar la 

Primera 

Iglesia del Nazareno, predicaba las palabras de Cristo, 

“Seguidme” señalando que la esencia del Cristianismo 

era imitar a Cristo para que de esta manera Cristo sea el 

Señor del corazón de la persona.

La Iglesia del Nazareno en                                                                                     
Desarrollo
     Simultáneamente, en otras partes de los Estados Uni-

dos, habían varios grupos de santidad que se reunían 

como grupos independientes enfocados en la santidad 

y en un evangelio para el pobre. Ellos contactaron a 

Phineas Bresee, a quién ellos reconocían como su líder. 

     El 13 de Octubre en Pilot Point, Texas, ellos se unieron 

para formar una denominación llamada Iglesia  

Pentecostal del Nazareno. 

     El enfoque de la nueva denominación y sus ministerios 

estaba enraizado en el deseo de servir al prójimo.  

El Rev. Steve Weber, primer director de Ministerios     

Nazarenos de Compasión  dijo: “El compromiso de la 

Iglesia del Nazareno 

con los ministerios de 

compasión alcanzó su 

cúspide en la  Asam-

blea General de 1919 

donde cinco comités 

de la asamblea fueron 

vinculados con el tra-

bajo social. Las juntas 

de Distrito de Bienes-

tar Social fueron  

impulsadas.” 

     El Superintendente General John Goodwin escribió en 

1920. “La religión pura siempre ha tenido y siempre ten-

drá dos fases, pureza y servicio. Desatender el servicio 

en bienestar de los otros es demostrar falta de pureza. 

La gente de Santidad debería ser preeminente en servi-

cio social. Esto era lo que esencialmente caracterizaba a 

la Iglesia Temprana su servicio unificado para bendecir 

al prójimo y cuidar a las viudas y huérfanos de padre.  

     Viendo al pasado, uno puede afirmar que estas  

primeras décadas de nuestra historia estuvieron marca-

das por una fuerte conciencia social. Durante las etapas 

tempranas de la iglesia, la gente organizaba diferentes 

programas, cuidando a los niños quienes eran huér-      

fanos o madres solteras. En adición a esto, el programa 

de Misiones Nazarenas en estos primeros años incluyó 

tres formas de esparcimiento del evangelio al pobre: 

Espiritualmente, Médicamente, y educacionalmente a 

través de iglesias, hospitales, clínicas, y escuelas. Estas 

tres formas se convirtieron en parte de la estrategia para 

el trabajo Misionero Nazareno alrededor del mundo. 



Tributo a Tom Nees
MIeNTRAS eL  DR. TOM NeeS ANUNCIA SU DeSPeDIDA, COMO 
DIReCTOR DeL DePARTAMeNTO De MISIONeS De USA/CANADá, 
HAY TReS PALABRAS QUe DeSTACAN AL COMUNICAR SU  
COMPROMISO HACIA COMPASIÓN; eSTAS SON, FORMACIÓN,  
INFORMACIÓN, Y TRANSFORMACIÓN. LOS AñOS QUe eL HA  
LABORADO ReVeLAN SU FIRMe COMPROMISO AL MeNSAje  
PROFéTICO De LA LIBeRACIÓN DeL MARGINADO, eL  
FORTALeCIMIeNTO De LA IGLeSIA PARA QUe eSTA SeA  VeRBO 
Y NO SUSTANTIVO, Y UNA INexORABLe BúSQUeDA POR LA  
exCeLeNCIA eN eL MINISTeRIO. 

AQUeLLOS QUIeNeS SON CONOCIDOS CeRCANOS De TOM LO 
HAN eSCUCHADO DAR ReFeReNCIA DeL eSTUDIO De LA VIDA De  
jOHN WeSLeY Y SU PRáCTICA MISIONeRA, LO CUAL INFLUYÓ Y 
CONTRIBUYÓ A LA FORMACIÓN eSPIRITUAL De TOM. eL LeYÓ LAS 
eSCRITURAS A TRAVéS De LOS LeNTeS DeL eNTeNDIMIeNTO De 
LA Fe De WeSLeY COMO ALGO PARA SeR VIVIDO eN eL SeRVICIO 
AL MeNOR eNTRe eSTOS. 

TOM LeYÓ VORAzMeNTe Y APReNDIÓ ACeRCA De LAS TeN-
DeNCIAS eMeRGeNTeS De LIDeRAzGO MINISTeRIAL. TOM SIeM-
PRe COMPARTIÓ LO QUe eL APReNDIÓ CON SUS COLeGAS Y  
eMPLeADOS. eRA DIFíCIL eSTAR ALReDeDOR De eL POR ALGUN 
PeRIODO De TIeMPO SIN SeR ATRAíDO POR LA CONVeRSACIÓN 
ACeRCA De UN LIBRO NUeVO PUBLICADO QUe eL HABíA LeíDO. 

TOM NOS eNSeñO QUe LA TRANSFORMACIÓN De LA SOCIeDAD 
e INDIVIDUOS eS eSeNCIAL PARA eL TRABAjO De COMPASIÓN. eL 
exPUSO MUY A MeNUDO, “NO Se TRATA SOLAMeNTe De  VeSTIR, 
ALIMeNTAR Y DAR ReFUGIO A AQUeLLAS PeRSONAS  eCONÓ                      
MICAMeNTe eN DeSVeNTAjA. Se TRATA De eSO Y MUCHO MáS. Se 
TRATA De TOCAR A LAS PeRSONAS AL PUNTO De SU NeCeSIDAD 
CON LA COMPASIÓN De jeSúS e INVITARLOS A CONVeRTIRSe eN 

SeGUIDOReS De jeSúS.” 

TOM HA DejADO UNA MARCA INDeLeBLe eN NOSOTROS POR SU 
GeNeROSA DeVOCIÓN A COMPASIÓN Y AL MINISTeRIO MULTI-
CULTURAL. 
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Tributo a Steve Weber
MUCHOS AñOS ATRáS UN jOVeN eNTRÓ eN MI OFICINA 

De MISIÓN MUNDIAL, Me SALUDÓ Y DIjO “HOLA, YO SOY 

STeVe WeBeR.” eL ReCIéN HABíA  

LLeGADO De CALIFORNIA 

PARA ASISTIR AL SeMINARIO  

TeOLÓGICO NAzAReNO. 

Me TOMÓ SOLAMeNTe UN PAR De MINUTOS eN DARMe 

CUeNTA QUe eL eRA ALGUIeN INUSUAL, INTeLIGeNTe Y UNA 

PeRSONA CON LA QUe YO PODRíA DISFRUTAR TRABAjAR. 

eN eL PRIMeR DíA, YO NO PUDe IMAGINARMe LA FORMA eN 

LA CUAL NUeSTRAS VIDAS Se INTeRCePTARíAN A TRAVéS De 

LOS AñOS. 

LAS COSAS ACeRCA De STeVe QUe Me IMPACTARON eN eSA 

PRIMeRA ReUNIÓN FUeRON SU INNOVACIÓN Y eNFOQUe 

COMPLeTO. CUANDO STeVe eNVUeLVe SU MeNTe eN ALGO, 

eL eS CONSUMIDO POR eSTO.  

MIeNTRAS STeVe eRA UN MISIONeRO eN HAITí, eL COMeN-

zÓ A HACeR MUCHAS COSAS LOCAS PARA AVANzAR eL TRA-

BAjO De LA IGLeSIA. COMPRANDO UN BOSQUe eN SUDA-

MéRICA Y eNVIANDO LA MADeRA A HAITí eN UN PROYeCTO 

De AUTO-AYUDA NO eS UN VIAje MISIONeRO eSTáNDAR. 

COMO UN ReSULTADO De eSTA Y OTRAS MILeS De IDeAS, A 

eL Se Le PIDIÓ QUe VINIeRA A LA CIUDAD De KANSAS A OR-

GANIzAR LOS MINISTeRIOS NAzAReNOS De COMPASIÓN. eN 

eSTA NUeVA AVeNTURA, eL PUSO eN PRáCTICA eSAS DOS 

CUALIDADeS, INNOVACIÓN Y eNFOQUe, PARA CONSTRUIR 

LA ORGANIzACIÓN.

PeRO VA MUCHO MáS ALLá. YO Me He SeNTADO CON STeVe 

eN ALDeAS eN PUNjAB eN eL NORTe De INDIA Y LO He  

OBSeRVADO   HABLAR  CON LOS ANCIANOS De LA ALDeA. eSTU- 

VIMOS jUNTOS eN NUeSTRO PRIMeR VIAje eN BANGLADeSH 

CUANDO CONOCIMOS AL HOMBRe QUIéN Se CONVIRTIÓ eN 

eL LíDeR De NUeSTRO RáPIDO CReCIMIeNTO De LA OBRA 

eN eSe PAíS. 

YO OBSeRVe A STeVe TRATAR CON jÓVeNeS, SIeMPRe  

eSCUCHANDO, SIeMPRe SUGIRIeNDO, SIeMPRe GUIANDO. 

eL NUNCA PeRDIÓ eL eNFOQUe. 

MINISTeRIOS De COMPASIÓN FUe SU CONSTANTe PASIÓN. 

STeVe WeBeR HA HeCHO UNA CONTRIBUCIÓN ReMARCA-

BLe A LA IGLeSIA Y AL ReINO, eL HA DejADO  UN LeGADO 

DURADeRO. 

Por:
Oliver R. Phillips

por:
R. Franklin Cook
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Compasión no es algo extraordinario. Compasión es algo 

que Dios íntimamente entreteje en nuestro estilo de 

vida diario a través de los dones que Dios nos ha dado. 

Cuando las personas en el cuerpo de Cristo viven en 

compasión a través de su vocación, ellos se conviertenen 

más que simples trabajos. A través de nuestras voca-

ciones, respondemos al llamado de gracia de Dios a una 

vida que testifica del amor de Dios y la compasión. 

Sharon y edwin europa ven cada parte 

de su vida diaria como una opor-

tunidad para responder al llamado 

de Cristo para dar la bienvenida al 

extraño y amar al prójimo. 

Sharon administra un Creché 

 (Guardería) desde su casa en  

Matroosfontein, un vecindario en la 

ciudad del Cabo, Sudáfrica. Después 

de trabajar como secretaria del Super-

intendente de Distrito Occidental del 

Cabo, Sharon quería trabajar desde 

su casa. ella tenía una pasión por los niños la cuál fue 

cultivada por su suegra quién administraba un créche y 

su padre quién antes de morir cuando ella tenía 11 años 

cuido de sus nietos.

en 1995, Sharon abrió el Créche en su casa solamente 

con 3 niños. Para 1996, 40 niños se habían inscrito en 

el créche. el que Sharon y edwin abrieran su casa hizo 

posible el créche. ellos compraron la casa a una anciana 

compasiva de su iglesia quien no tenía hijos. ellos se 

mudaron con ella y la cuidaron hasta el día de su muerte 

por causa del cáncer. 

en 1999, la tía de edwin les ayudó a construir un cuarto 

detrás de su casa lo que ahora funciona 

como el salón principal para los niños de 

3 a 5 años a los cuales Sharon y sus dos 

maestras cuidan 5 días a la semana. 

“yo quería estar en casa con mis hijos. esa 

es la razón por la cuál empecé el créche”, 

fueron las palabras de Sharon. “Después de 

eso descubrí que había una gran necesi-

dad. La necesidad no era solamente de los 

padres que trabajaban sino de aquellos 

que no podían darse el lujo de de mandar 

a sus hijos a un créche… Cada año, tengo 

de tres a cuatro niños quienes no pagan y quienes ahora 

pueden involucrarse no solamente en educación, sino 

que en la fundación de su desarrollo espiritual.” 

MATROOSFONTeIN:

convergen  en el cuerpo de Cristo
Donde la vocación y compasión 

Y todo lo que 
hiciereis, en 
palabra o hecho 
hacedlo en el 
nombre del señor 
jesús, dando 
gracias a Dios el 
Padre a través de 
el. Colosenses 3:17

Matroosfontein



Sharon administra el créche con el siguiente lema: 

 “Primero es Dios  y lo demás nos sigue.” Muchos de los 

niños que vienen al créche que sus padres no pueden pa-

gar las cuotas escolares son de un albergue de desarrollo 

en Matroosfontein llamado Clark estates. Un área pobre 

en las planicies Del Cabo (el área de Ciudad del Cabo 

donde el gobierno Apartheid desplazó a las personas 

durante los años 1960’s), Clark estates alberga a personas 

desempleadas, muchas de las cuales  han sucumbido en 

la adicciones de drogas y alcohol 

A través del testimonio de edwin y Sharon y muchos 

otros, la Iglesia del Nazareno en Matroosfontein em-

pezó a alcanzar a esta comunidad. Cada Domingo en la 

tarde Sharon, junto a otros dos miembros  de la iglesia, 

jonathan y Lee-Ann, alcanzan a los niños y a los padres 

en la comunidad llevando a cabo una escuela Dominical 

al “aire libre,” el año pasado, la congregación tomó un 

ambicioso proyecto donde las familias de  

Matroosfontein patrocinaron niños a los cuales ellos 

“vistieron para navidad,” ellos también prepararon una 

comida para ellos y les enviaron a sus casas con paquetes 

de comida. 

“Muchas de esas familias vinieron a la iglesia ahora con 

los niños,” Dijo Sharon. “ellos vienen a la escuela Domini-

cal y se han convertido en parte de la iglesia.” 

Muchos de estos mismos niños asisten o han asistido 

al Créche de Sharon donde ella y su equipo de trabajo 

cuidan de las necesidades nutricionales de estos niños 

proveyéndoles dos tiempos de comida al día. Pero, para 

Sharon alimentar a los niños no para allí.  

 

Sharon dijo, “Uno de mis más grandes retos es ayudar 

a los niños a aprender acerca de Dios desde una edad 

temprana.” ellos comienzan cada día con adoración en la 

mañana e historias bíblicas.

“Nosotros les preguntamos, ‘¿quién quiere orar?’ y cada 

uno de ellos quiere orar… [Cuando ellos oran,] usted 

puede escuchar todas las cosas que pasaron durante el 

fin de semana en la casa,” dijo Sharon. “Yo se que cuando 

ellos se van de aquí ellos al menos tendrán en  lo mas 

profundo de su mente de que pueden ir a jesús por lo 

que sea,” 

el créche de Sharon es diferente a otros créches en el área, 

no solamente porque ella cuida de los niños cuyos padres 

no pueden pagar la escuela, sino que ella también le da 

la oportunidad de inscribirse a aquellos estudiantes con 

deficiencias mentales o que están enfermos.  

“hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que 

otros no lo pueden hacer,” explicó Sharon. ella quiere que 

los niños a los cuales nadie mas inscribiría “que puedan 

estar con los otros niños y que se les permita desarrollarse 

a su ritmo.”

Unos hermanos gemelos de Clark estates vienieron al 

créche en 1999. Aún a sus 3 años de edad ellos todavía 

no podían hablar. Ahora a sus 11 años de edad, ellos aún 

vienen a la pequeña congregación en Matroosfontein y 

serán inscritos en una escuela para 

niños con discapacidades el 

próximo año. 

Alana lee es otra histo-

ria de gracia en la vida 

de Sharon. ella vino al 

créche cuando tenía 

un año y sufría de 

cáncer cerebral. Sharon 

contrató a un maestro 

para que cuidara 

solamente de 

ella. 
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 en todo os he 

enseñado que, 

trabajando 

así, se debe 

ayudar a los 

necesitados, 

y recordar las 

palabras del 

Señor jesús, 

que dijo: “Más                                                                                                                        

bienaventura 

do es dar que 

recibir.”

Hechos 20:35

MATROOSFONTeIN
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“ella realmente me ministró porque cuando ella estaba con 

vida ella nos dio mucho gozo y amor,” dijo Sharon. “ella no se 

podía parar ni gatear o hablar, pero había una canción que 

ella amaba: ‘jesús ama a los pequeños como yo.’ ella era tan 

pequeña pero tocó las vidas de muchas personas aquí.” 

Sharon y edwin comparten la clase de amor que Alana les 

mostró al continuar abriendo sus vidas a aquellos que están 

en necesidad. Al momento, la pareja esta fungiendo como 

padres adoptivos de una niña de 11 años. 

Los europa muestran la compasión de Cristo usando los  

talentos que Dios les ha dado, ya sea abriendo su hogar a 

niños cuyos padres no tienen la oportunidad de mandarlos 

a una guardería o usando una clase en el  créche en la noche 

para las actividades juveniles. 

ellos continúan buscando formas de buscar vivir fielmente 

acorde al evangelio de jesucristo. en conjunto con el Pastor 

Deon y Arlene Thore, Sharon y edwin planean expandir el 

ministerio de la Iglesia del Nazareno en Matroosfontein 

así como el créche. ellos quieren comprar una propiedad y 

construir un edificio que tendría mas espacio para que más 

niños de Clark estates puedan asistir al créche y continúen 

con la educación cristiana elemental así como proveer  

entrenamiento a sus padres. 

Así como cada parte de las vidas de Sharon y edwin buscan 

la oportunidad de ministrar el evangelio, ellos muestran 

como la vocación se convierte en algo mas que trabajo  

cuando estas se hacen “en el nombre del Seños jesús.” 

Cuando nosotros entregamos nuestras vidas para segur a 

jesús, nos convertimos en discípulos y así como los doce de 

jesús, ya no somos los mismos. 

 

¡Patrocine a un niño hoy!

Nombre/Grupo 

Persona a contactar (si fuese diferente)                                                                                                         

Dirección                                                                                                                                        

Ciudad                                                  estado                                              Código Postal                                                                     
[              ]                        
Teléfono                                                                  

e mail                         

Iglesia que recibirá 10% de crédito                                                                                 

      Deseo patrocinar a un niño por $25 mensuales                                                              
      Deseo patrocinar a un niño por $75 trimestrales                                          
      Deseo patrocinar a un niño por $300 anuales                                                  
      Deseo donar anualmente $20 adicionales para los regalos de cumpleaños 

y navidad de mi niño.                                                                               

Preferiría patrocinar  a : n  Un Niño       n Una Niña   n el de Mayor Necesidad                              

Me gustaría un niño de :                                                                                                    
     Africa        el Caribe          América Latína                       Asia                                                         
     europa del este                Medio Oriente                        el de Mayor Necesidad                                                    

Mi forma de pago es por:                                                                                                                      
      Transferencia electrónica de fondos  (ver abajo)                                                                  
      Cheque personal/ Money Order (A nombre de Globaly Treasury Services)           

Favor de marcar lo siguiente en su cheque ‘Sponsor a Child NCMCS1207’)                            
       Tarjeta de Crédito:                Visa                       MasterCard                                                                               

Número de tarjeta                                                                           Fecha de expiración                                                        

Firma                                               

Opcional: Transferencia electrónica de fondos (TeF) 

Por este medio autorizo a mi banco a transferir de mi cuenta bancaria 

cada mes y pagar al General Treasurer la cantidad mostrada en la parte 

de arriba. He adjuntado un cheque anulado para que se haga un retiro 

inmediato. entiendo que en el futuro se hará un retiro a mi cuenta el 10 

de cada mes. ________________________________________________
                                                                         Firma

Usted puede cancelar este acuerdo en cualquier momento notificando por 
escrito al General Treasurer 5 días hábiles antes de la fecha de retiro.

envie esta forma de compromiso a:
Nazarene Compassionate Ministries
Child Sponsorship
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131-9988

Dele una oportunidad a un niño.
82¢82¢

al día
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Una rica historia de compasión comenzó en la co-

munidad sudeste de de Bleck, Haiti hace mas de 20 

años, cuando el superintendente de distrito Rev. jean    

Samerite Deruisseau abrió la Clínica Médica Bleck. esta 

clínica, la cual ha servido a miles de personas por más 

de dos décadas, tiene ahora más de 15 centros de desar-

rollo. en junio del 2007 solamente, las Clínicas Medicas 

Bleck y sus centros inmunizaron a más de 1,800 niños. 

este proyecto comunitario de desarrollo de la Iglesia 

del Nazareno de Bleck no es la única forma en que los 

Nazarenos son motivados por la compasión de Dios 

para cubrir las necesidades de la gente. Hace 20 años, 

las 15,000 personas en este pueblo rural y sus áreas 

circunvecinas caminaban de entre dos a tres horas para 

traer agua a sus casas. Después de que el  

Rev. Deruisseau gestionó una ayuda para construir un 

sistema de acarreamiento de agua constándole  a los 

pobladores solamente $1 USD las140 cubetas de agua, 

las personas excavaron a mano más de 30,000 pies de 

zanja  para poder colocar la tubería. 

Durante el Huracán George en 1998, la tubería su-

frió algunos daños; sin embargo los miembros de la 

comunidad trabajaron duro para repararla. en julio del 

2007 el Huracán Dean dañó el sistema por segunda 

vez, dejando a este 

inservible. De nuevo, 

esta comunidad 

debe caminar horas 

para poder obtener 

su agua. 

 Pero debido a las 

donaciones genero-

sas de los Nazarenos 

alrededor del mundo, 

esta comunidad pronto 

recibirá el dinero que se 

necesita  para reparar el 

sistema. Una vez recibido 

el dinero el pueblo se 

unirá para trabajar en 

excavar y reemplazar 

mas de 10,000 pies de 

tubería para restaurar su 

fuente de agua. 

en los años 1980’s el Rev. Deruisseau inició un proyecto 

de plantación de café de sombra. esta plantación  

provee de ingresos y trabajo a esta pequeña población. 

ellos venden más de 34,000 libras de café en grano cada 

año, totalizando más de $25,000. este año el comité 

plantó 56, 000 plantas para incrementar la producción. 

Bajo el liderazgo y el patrocinio de la Iglesia del  

Nazareno de Bleck, la comunidad plantará un surco de 

aguacate este año. 

A través de su escuela, la Iglesia del Nazareno ofrece un 

apoyo educacional. Aunque el huracán Dean dañó el 

techo, esta escuela no ha parado de educar a su comu-

nidad. Hasta que ellos tengan los recursos para reparar 

la escuela, ellos seguirán recibiendo clases en la Iglesia 

del Nazareno que se encuentra a la par de esta. 

Motivados por la compasión, esta iglesia Haitiana se ha 

dirigido hacia las necesidades financieras, educativas, 

espirituales y físicas de sus vecinos. 

Sea el Señor exaltado por la creatividad y la diversidad 

de los dones que el pueblo de Dios al hacer extensiva  la 

compasión. 

COMPASIÓN e N H A I T í Por:
DeNISe ANDeRSON
Coordinador regional 
de MNC en el caribe 

Pero esto digo: 

el que siembra 

escasamente, 

también segará 

escasamente; y 

el que siembra 

generosamente, 

generosamente 

también segará.

Corinthians 9:6
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El trabajo misionero Nazareno siempre ha sido compasi-
vo. Los primeros misioneros de la denominación le dieron 
importancia a las carencias físicas y mentales así como a 
las necesidades espirituales del mundo. Hospitales, clíni-
cas, dispensarios y escuelas han ocupado presupuesto y 
personal del departamento de misiones de la Iglesia del 
Nazareno desde sus inicios. 

Mas reciente en la historia Nazarena, despúes de todo los 
Ministerios de Compasión han tomado una estructura 
más formal. Un fondo para el Hambre y el desastre fue  
establecido para asistir las necesidades humanas en el 
despertar de  tormentas destructivas y tragedias humanas. 
Los Nazarenos respondieron generosamente y mostraron 
su interés de tal manera que el fondo continuó. 

A comienzos de los 1980s, los medios gráficos llama-
ron nuestra atención al traer las noticias trágicas de 
hambre, enfermedades, desnudez y terremotos desde 
todas partes del mundo. Los Nazarenos declararon, 
“¡Nosotros queremos hacer algo!” Para poder ayudar las 
necesidades desesperadas del mundo y para responder   
adecuadamente al movimiento abrumador de los 
Nazarenos en todas partes, fue propuesto a la junta de   
Superintendentes Generales que fuera empleado un  
coordinador de Ministerios de Compasión para que  
liderara este trabajo en crecimiento. Hoy en día, fondos son  
enviados voluntariamente de individuos, iglesias,  
distritos, campus universitarios y algunas fundaciones  
caritativas. Ministerios

          nazarenos de 

la historia de los

CoMpasion



el carácter compasivo de Iglesia  ha sido parte de su credo 

y de su misma esencia mucho antes de Pilot Point en 1908 

cuando la Iglesia del Nazareno oficialmente se organizó. 

en el  principio nuestra iglesia se levanto en compasión, 

conciencia Cristiana y acción. estos asuntos movilizaron al 

pueblo llamado Nazareno a cambiar su mundo para jesús. 

el espíritu compasivo de la iglesia temprana mostraba 

un  interés por aquellos que eran menos afortunados. La 

iglesia desesperadamente necesita oír “jesús te ama” en 

palabras así como en acciones. 

Los esfuerzos de los Ministerios Nazarenos de Compasión 

están basados en un sólido fundamento bíblico que 

demanda de la gente de santidad que se involucren en los 

ministerios entre los “pobres de la tierra” Los Cristianos siem-

pre lo han hecho y siempre harán este tipo de ministerios 

porque jesús así lo dijo. ellos son parte de evangelismo y del 

esparcimiento del evangelio en todo el mundo. Nosotros 

hacemos actos de compasión en el intento de guiar a las 

personas para completar su restauración integral a la ima-

gen de Dios. esta es la libertad de pecado y la oportunidad 

de experimentar la plenitud de vida y la totalidad que viene 

solamente a través del conocimiento del poder salvador de 

jesús.

¿Como responde la iglesia compasivamente? existen 

literalmente billones de personas necesitadas alrededor 

del globo. ¿Cómo establecemos las prioridades? ¿Cómo 

se asignan los recursos y se distribuyen? ¿Cómo se aplican 

los recursos limitados a las necesidades ilimitadas? ¿Quién 

lleva a cabo estos ministerios? estas son a menudo historias 

no contadas de los Ministerios Nazarenos de Compasión. 

ellas son historias de la vida de la iglesia. Hay cientos y miles 

de pastores Nazarenos, líderes de las iglesias y misioneros 

quienes están haciendo el trabajo de compasión en la igle-

sia. ellos son confrontados por necesidades increíbles y son 

quienes simplemente responden con la fidelidad que jesús 

nos llama ha hacerlo: ellos lloran con ellos, sufren con ellos, 

ellos responden con cualquier recurso que ellos puedan of-

recer para ayudar a aliviar el sufrimiento. estos son pastores, 

laicos, doctores, enfermeras, especialistas en agricultura, 

campesinos convertidos en predicadores, educadores, co-

ordinadores y un ejército de voluntarios quienes buscan dar 

vida en situaciones de sufrimiento severo. 

el volcán hace erupción. La tierra tiembla. el huracán azota. 

Y el director de escuela Dominical se convierte en el  

coordinador de ayuda para los desastres en el área. el super-

intendente distrital, los estudiantes del seminario local, la 

junta consultora y los miembros de la Iglesia del Nazareno 

local se convierten en participantes voluntarios del comité 

de ayuda para los desastres. en esencia toda la iglesia 

responde. 

 

Ministerios de Compasión no tienen nada que ver con 

geografía, pero mucho que ver con unir las brechas que 

separan al cristiano creyente y a la iglesia que testifica a 

un mundo en necesidad. Muchas veces esa separación es 

causada por océanos y montañas o lenguaje y distancia. 

Pero otras veces esta separación es causada por el color de 

piel, estatus económico o la ubicación de la casa de una 

persona e iglesia en relación al pobre de nuestras propias 

comunidades. Que Dios nos ayude a ser sensitivos a las 

necesidades que deberíamos de ver alrededor de nosotros. 

Si respondemos con el amor de Cristo en actos de com-

pasión en medio de la necesidad, podemos encontrar, y 

compartir paz, y nueva vida así como convertirnos en todo 

lo que Dios quiere que seamos.. •

Fragmento adaptado de  The Greening of Compassion: 

The Story of NCM,

Solamente nos 

pidieron que 

nos  

acordásemos 

de los pobres; 

lo cual  

también  

procuré con 

diligencia 

hacer.

Gálatas 2:10 
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el 15 de Agosto a las 18.40 hora local (GMT), un  

terremoto de 8,0 grados en la escala de Richter  

sacudió el sur de Lima, lo que causó 519 muertos, más de 

1,366 heridos y 56,363 viviendas destruídas, según 

cifras oficiales.  entre las ciudades más afectadas 

se encuentran Pisco, Ica y Chincha.

Inmediatamente los líderes de la Iglesia del Nazareno en 

Perú visitarón estas ciudades y encontrarón que: las tres 

iglesias que tenemos en la zona se habían caído,  treinta 

viviendas de nuestros hermanos estaban semi-destruí-

das; pero la noticia que más afectó es que cinco de ellos 

habían muerto.

Frente a esa situación y haciendo eco a palabras de Henry 

Nouwen; “Dondequiera que haya una  

comunidad cristiana genuina; la compasión surge natu-

ralmente”; los hermanos peruanos se pusieron a trabajar 

incansablemente día y noche para suplir en algo las 

necesidades de estas personas.

Se nombró una Comision de emergencia y elaborarón un 

Plan de Acción que guiaría sus acciones, a corto, mediano 

y largo plazo.  este Plan incluye tres líneas de acción bien 

definidas:

 

Programa de entrega de bienes:

Al haberlo perdido casi todo, la primera acción fue en-

tregarles las cosas más elementales para su subsistencia, 

tales como comida, agua, carpas, frazadas, ropa.

Se han instalado cinco comedores en donde se están 

alimentando a 500 personas; nutricionistas especialidas 

en el tema han preprado menús nutritivos y la misma 

comunidad organizada está llevando dirigiendo este 

programa.

Programa de Salud:

Producto de los derrumbes de las casas, la mala salubri-

dad de agua y desagues, el vivir casi a la intemperie; hay 

mucha necesidad de apoyo en el área de la salud.

Bajo la direccion de Profesionales Nazarenos en Salud, se 

ha elaborado un programa que incluye, brigadas médicas 

periódicas, entrega de medicinas, y también atención a la 

recuperación emocional a traves de sicologos  

especializados. 

 

 

 

eL TeRReMOTO eN PeRU      
relief and development:

el amor de Dios
UNA OPORTUNIDAD PARA MOSTRAR 

CON HeCHOS CONCReTOS

por:
Rev. Luis Meza

Coordinador  

regional de 

MNC en Sur 

América
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Programa de Apoyo espiritual:

Frente a la falta de esperanza, dolor por la perdida de 

sus seres queridos, casas, bienes y el temor latente ante 

otro desastre (esta es una zona sísmica),  un programa 

de ayuda espiritual era imprensindible.  este  programa 

incluye la Pelicula jesús, células de oración y estudios 

bíblicos, servicio de consejería por parte de los pastores.  

La asistencia a los cultos se ha visto incrementada en un 

200 %.

Programa de Reconstrucción de Viviendas:

Treinta familias nazarenas están viviendo en carpas o 

usando partes de sus casas que quedaron semi-destruí-

das, algunas de ellas están en muy malas condiciones.  Se 

esta proyectando la reconstruccion de dichas viviendas; 

pero antes; profesionales en esta área, harán un estudio 

de su estado para determinar si es factible su  

reconstrucción o si precisan ser demolidas.

 

el terremoto en Perú, ha sido para la Iglesia del Nazareno 

una gran oportunidad para mostrar el amor de Dios con 

hechos concretos,  en medio de la oscuridad, hay un 

espacio para la luz, la luz del amor de jesús.  Aún  

retumban en nuestros oídos las palabras de jesús que 

nos dice: “Ustedes son la luz del mundo...hagan brillar 

su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 

buenas obras de Ustedes y alaben al Padre que esta en el 

cielo” Mateo 5:14-16 (NVI).  

el amor de Dios

Cuando haya en 

medio de ti  

menesteroso de 

alguno de tus        

hermanos en 

alguna de tus ciu-

dades, en la tierra 

que jehová tu Dios 

te da, no endure-

cerás tu corazón, ni 

cerrarás tu mano 

contra tu hermano 

pobre

Deuteronomio 15:7



el cimiento sólido de los Nazarenos en el principio fue  

formado por la pasión de esparcir el evangelio. ellos 

hicieron esto usualmente a través de ministerios de  

compasión. 

“Muchas de estas congregaciones urbanas se desarrolla-

ron directamente de las misiones de rescate enfocadas en   

regenerar  las vidas de alcohólicos y transeúntes. Otros, 

como la Primera Iglesia de los ángeles de Phineas Bresee, 

fueron productos del intento deliberado de traer un  

sentido de comunidad a los barrios más bajos al  

enfocarse en ministrar a las familias del pobre. Hogares 

para madres solteras se convirtieron en el lugar central 

para organizar comunidades Nazarenas como sucedió en 

Pilot Point, Texas, y Bethany, Oklahoma, mientras orfana-

tos y hogares para niños fueron esparcidos extensamente 

a través del mapa Nazareno. entre los Nazarenos en las 

costas este y Oeste, los movimientos de diaconisas fueron 

un vehículo en el cual las mujeres combinaron el ministe-

rio de la palabra con el ministerio de servicio al pobre y al 

encarcelado. 

“esas instituciones  independientes, después de todo,  

ayudaron a formar la identidad de los nazarenos en su 

comienzo. Pilot Point, Texas, reconocida en la memo-

ria Nazarena como el lugar de la Segunda Asamblea  

General  y la unión de “el Norte con el Sur,” albergó una  

colonia de gente de santidad cuyos ministerios se  

centraron alrededor de un hogar de madres solteras, 

un hogar de niños y una universidad pequeña. esta  

realidad simboliza que la Iglesia del Nazareno ha sido  

orgánicamente relacionada con los ministerios de  

bienestar social desde su fundación. Los nombres de 

Nazarenos fundadores como Roberts, jernigan, Rees,  

Upchurch y otros están indeleblemente vinculados con el 

ideal supremo de compasión social.” 

Una Madre y Padre a los  
niños en Orfandad 
 
Orfanato en Oklahoma, Mattie M. Mallory 

“Somos un hogar. Nuestro propósito es ser como una 
madre y un padre para aquellos que no tienen madre ni 
padre. Así de esa forma nosotros esperamos hacer todo 
lo que esto conlleva. Como una madre nosotros espera-
mos amar, aliviar, consolar y entrenar. Que niño o niña 
no se siente satisfecho por tener una madre que lo apoy 
en su afán de alcanzar las metas que se ha propuesto. 
Las madres tienen una forma peculiar de ver cosas 
grandes en sus hijos las cuales nadie mas puede ver. 
Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir  
esta labor de madre, y no solamente vemos las grandes 
posibilidades en nuestros hijos sino que les ayudamos 
a  ver y sentirlas por ellos mismos, así como a luchar por 
alcanzar el objetivo. Como padre proveemos de alimen-
tos, vestido, refugio y avances educativos para nuestros 
niños. Nuestro propósito no ha sido simplemente el dar 

alimento y refugio 
para el presente 
sino que nuestro 
objetivo preliminar 
es poder dar una 
educación  
compasiva y 
propósito a las 
vidas. 

extraído de  
“Pentecostal 
Advocate” 
jueves 9 de 
diciembre 
1909 Pág. 12  
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Un llamado para servir al 
menor entre estos  
Rev. C.B. jernigan Superintendente Distrital del Distrito 

de Oklahoma, Iglesia Pentecostal del Nazareno “…Yo 

le he querido contar al mundo perdido de jesús mi 

salvador. Yo quería ir al humilde y menospreciado, 

aquellos por los cuales nadie se preocupaba, y contarles  

de un Salvador que murió por ellos. Yo quería cotarles 

de  María Magdalena la prostituta quién lavo los pies 

de jesús con la penitencia de sus lágrimas, y como 

respuesta el la lavó y la hizo completamente nueva, y la 

comisionó a predicar el primer sermón de  

resurrección. Yo quería ir a las chozas más pobres y  

contarles del Varón de Dolores, quien no tenía lugar 

para posar su cabeza, ni dinero para pagar impuestos, 

quien nació en un establo, su cuna junto a un buey, 

quien por medio de su pobreza hizo a muchos ricos. Yo 

quería ir a contarles a aquellos con el corazón destroza-

do del Hombre de Dolores, expementado en quebran-

tos, y de su promesa de darles vestiduras de alabanza 

en vez de un espíritu de pesadez. Yo quería contarles a 

los niños pobres sin nombre en la tierra de aquel quien 

se hizo alguien sin reputación y era amigo de los  

pecadores y publicanos. ¡Oh gloria de Dios! ¡Cuanto 

arde mi corazón, al escribir estas líneas, para ir y llevar 

el evangelio de paz al despreciado y abandonado de la 

tierra! 

“en los últimos 14 años, he hecho lo que he podido 

hacer para decirle a este mundo perdido de un Cristo 

que es poderoso para  salvar a todo aquel que viene 

a el. Yo he sido un misionero local, trabajando en las 

casas de mi comunidad. Haciendo trabajo de rescate y 

velando por el pobre. Yo amo el espíritu misionero y oro 

diariamente por aquellos en los campos en el exterior, 

pero de algun modo  yo pienso más en el hombre al 

otro lado de la calle que en el hombre al otro lado del 

océano.”

Highways and Hedges, Vol. 1, No. 1 September 1, 1909,  

Oklahoma City, OK—“My experience and Call to the Ministry  

and Rescue Work.”

Aceptando en Llamado :  
olas de Gloria 
j. P. y Minnie Lindberg Roberts

“Yo escuche un discurso dado por Seth C. Rees, en el 
poder del evangelio en los barrios bajos. Ahí renové my 
pacto con Dios, ‘Ir a donde el quiera que yo valla y hacer 
lo que el quiera que yo haga.’ Después regrese a casa, 
puse mi granja y mis posesiones en el  mercado, y en un 
corto tiempo el Señor mando compradores, y todo fue 
vendido. esto aún causo que el no creyente se asom-
brara del trato de Dios a nuestras vidas. Cuando Dios 
llama, el abre sendas donde no las hay. Que maravilloso 
Dios el que tenemos. Así como los cielos son más altos 
que la tierra, así sus caminos son más altos que nuestros 

caminos, y sus pensamientos más grandes que nuestros 
pensamientos. Oh, cuan dulce es ser dirigido por él, 
porque el nunca comete un error. 

“Nosotros no sabemos porque el nos guió a Pilot Point, 
Texas. Pero nuestros pasos fueron dirigidos en esa  
dirección. Después de nuestra llegada, nosotros  
residimos con el Rev. W. L. Rogers y su esposa, y después 
de tres días de ayuno y oración, Dios le dió a mi esposa 
un llamado para el trabajo de rescate. el no me había 
revelado aun el trabajo para mi vida.

“Cuando ella abrió su corazón y me reveló su llamado, la 
carga vino a mi  hasta encontrarme postrado en el suelo 
por muchas horas. entonces Dios me revelo su voluntad, 
y la hizo tan clara como el sol de medio día que el quería 
que yo abriera un hogar para niñas descarriladas. 

“Me pusieron en un edificio, en las escaleras me topé 
con 8 o 10 niñas quienes se arrodillaron pidiendo que 
las admitieran. Ahí entonces le dije un si eterno a la 
voluntad de Dios. Olas de gloria inundaron mi corazón: 
nosotros lloramos y gritamos por horas. Mi llamado al 
trabajo de rescate fue tan claro como mi conversión.” 

 “The White slaves of America: A Book on Rescue Work” por la asosiación Rest Cottage 

(Pilot Point, Tx: evangel Pub. Co., 1907), 14. 

Vended lo 

que poseéis, y 

dad limosna; 

haceos  

bolsas que no 

se envejezcan, 

tesoro en los 

cielos que 

no se agote, 

donde ladrón 

no llega, ni  

polilla 

destruye.

Lucas 12:33
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• La Fundación del Hospital Memorial Bresee- el hospital 

Memorial Bresee empezó como un ministerio médico 

pequeño de la Señora Kiehn quien buscó cuidar a 

aquellos que sufrían a causa de enfermedades o dolores. 

ella encontró esto como una forma útil para alcanzar los 

hogares de las personas, y a ella se le atribuye el haber 

tratado tanto como 40 personas en un día  

(Parker, 252). Los misioneros reconocieron la necesidad 

de ayuda médica más extensa y respondieron  al abrir un 

dispensario bajo la dirección del Dr. R. G. Fitz en  

eptiembre de 1921. el reporte del Dr. Fitz se leía: 

• “en los dos meses que han pasado desde la apertura del 

dispensario, han habido 415 pacientes registrados para 

tratamiento, 1801 tratamientos dados, 16 operaciones 

llevadas a cabo, de las cuales 3 fueron con anestesia 

general. Ningún tratamiento fue dado sin instrucción 

en la doctrina [de la fe]. Hemos visto 7 profesiones [de 

fe] en el dispensario, y otros quienes han escuchado el 

evangelio previamente se arrepintieron después en la 

capilla. Muchos pacientes vienen desde aldeas lejanas  

es de ninguna otra forma hubieran tenido contacto con 

el Cristianismo” (Delong y Taylor, 79). 

COMPASIÓN eN MeDICINA 

el desarrollo de las 
misiones médicas 

y hospitales 
CHINA



•   el Rev. C. j. Kinne, oyó el reporte de los misioneros y fue 

agobiado por la necesidad de ayuda médica en China. el 

empezó a recolectar fondos para la construcción de un 

hospital en memoria al Dr. Bresee. Un grupo de Nazare-

nos en el Sur de California formó la unión de Médicos 

Misioneros Nazarenos en (1921), la cuál promovió la 

causa de las misiones médicas (Parker, 253). Debido a 

estos esfuerzos, el hospital fue construido y empezaron a 

dar lugar actividades regulares en el hospital en Octubre 

de 1925. 

• La iglesia completo el hospital en 1930. Las instalaciones 

incluían 100 camas, casas para los doctores, casas para 

el equipo de apoyo, un dormitorio para enfermeros y un 

hogar para enfermeras. 

• A manera que el  hospital cuidaba de miles de personas 

Chinas, su misión era el alcanzar China con el evange-

lio. el hospital patrocinaba clínicas en los campos en 

los cuales los doctores y voluntarios visitaban aldeas 

distantes para proveer atención médica. Mientras las 

personas en la aldea esperaban por su tratamiento, un 

predicador de China compartía el mensaje del evangelio. 

en el hospital, algunos pacientes también aprendían a 

leer (Parker, 78-81) 

• evangelismo Compasivo: “el corazón de cualquier  

programa misionero es evangelismo, y en este  

aspecto, el campo en China tenía un éxito remarcable, 

particularmente durante los años dorados que siguieron 

a la Primera Guerra Mundial. en 1920, había solamente 

una iglesia organizada que se encontraba en Ch’ao 

Ch’eng  la cual tenía 78 miembros.  en 1920 las igle-

sias Tamingfu y Ch’eng An se organizaron con 55 y 24 

miembros respectivamente. Para 1922, ya habían seis 

iglesias con 213 miembros con membresía, 270 oyentes 

[en proceso], y 625 involucrados en la escuela Dominical. 

el número de miembros con membresía se triplicó en los 

siguientes tres años, y los oyentes más de cuatro veces” 

(Parker, 254). 

SWAzILANDIA
• Fundación del Hospital Memorial Raleigh Fitkin — 

en 1916, la familia de Susan N. Fitkin donó dinero para 

ayudar a construir un hospital para el trabajo de la iglesia 

en Swazilandia, completando el sueño del misionero 

Schmelzenbach de hacer trabajo médico misionero. el 

hijo de Susan, Raleigh, había fallecido a los 10 años, y 

la familia quería establecer un memorial en su nombre 

porque Raleigh había profesado un llamado al campo 

misionero a una edad muy temprana.

• el hospital fue construido en Pigs Peak donde una casa  

misionera situada en un terreno de 10 acres donado por 

el gobierno. La iglesia terminó el hospital en 1920 bajo 

la dirección de Peter Nielson. Lilian Cole, una enfermera 

registrada, dirigió las actividades del hospital. Lilian cuido 

por si sola de 18 pacientes internos así como de otros 

pacientes que venian de afuera al hospital durante la 

epidemia de la influenza. (Parker, 123-124) 

• en 1925, la iglesia pidió mover el hospital a un área mas 

poblada en las cercanías de Mbabane, la ciudad capital 

de Swazilandia. el gobierno donó un terreno de 35 acres 

cerca de un pueblo llamado Manzini para construir un 

complejo misionero y un hospital nuevo. el Dr. David 

Hynd, su esposa y familia arribaron de escocia para  

supervisar la construcción y dirigir el hospital. el Hospital 

 memoria Raleigh Fitkin fue completado y listo para su 

dedicación el 16 de julio de 1927. 

•   en adición al hospital, fueron construidos una iglesia 

de roca  grande, el hogar del superintendente médico y 

una residencia para enfermeras. La estación Manzini se 

convirtió en una pieza importante en el trabajo Nazareno 

en áfrica (Parker, 126). 

 

jesús le dijo: 

“Si quieres 

ser perfecto, 

anda, vende 

lo que tienes, 

y dalo a los 

pobres, y  

tendrás 

tesoro en el 

cielo; y ven y 

sígueme.”

Mateo 19:21

MeDICINA
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•   Trabajar en medio de aquellos viviendo con lepra: 

elizabeth Cole arribó a Swazilandia en 1935 con una 

pasión de trabajar con aquellos que vivían con lepra. 

ella descubrió que el gobierno de Swazilandia tenía 

una pequeña colonia para este grupo de personas  a 25 

millas del hospital de Manzini. Los residentes de esta 

colonia vivían en una completa miseria y en  

condiciones de vida deplorables. elizabeth recolectó 

ayuda para aquellos quienes estaban sufriendo en 

la colonia e inspiró a otros misioneros para que la 

ayudaran a aliviar este sufrimiento. A través de sus 

esfuerzos, el gobierno le concedió a los misioneros en 

Manzini permiso para asumir el cuidado de aquellos 

que estaban en la colonia. Por su colaboración y  

coordinación conjunta para reconstruir sus  

instalaciones, el Hospital para la Lepra Mbuluzi  fue 

completado en 1848. (Parker, 197-198). 

 

INDIA
• el Hospital Memorial Reynolds abrió sus puertas en 

Basim, India en junio de 1938. La Dra. Orpha Speicher 

fue la primera doctora Nazarena en moverse a India, 

siendo ella la punta de lanza en la apertura 

del hospital. Después de la llegada de la Dra. Speicher 

a la India en Diciembre de 1936, ella se sometió a dos 

años de estudio de la lengua, después continuó con su 

plan de  abrir el hospital en India. el primer edificio  y el 

equipo eran usualmente inadecuados, pero el hospital 

y su misión crecieron.  Una fuente documenta que a 

pesar del duro inicio “una gran cantidad de mujeres y 

niños desesperanzados han sido tocados con la sanidad 

médica” (Parker, 38). el hospital no descuidó la sanidad 

espiritual, coordinando un servicio diario en la capilla 

para los pacientes (ver Parker, 38-43).

• La Segunda Guerra Mundial restringió grandemente el 

trabajo del Hospital Memorial Reynolds, sin embargo, 

cuando el Dr. Speicher regresó en 1944, el desarrollo 

incrementó. en 1947 el hospital expandió su  

entrenamiento al incluir una escuela de entrenamiento 

de enfermeras (Parker, 237).

• Durante los años, el Hospital Memorial Reynolds ha 

visto mucho crecimiento y expansión en su servicio 

a la comunidad circunvecina. el HMR se convirtió en 

hospital general en 1952. Más y más doctores Indios se 

unieron al personal.  

Cuando el Dr. Speicher se retiró en 1976, el  

Dr. Kamalakar Meshramkar, segunda generación de 

Nazarenos, se convirtió en el superintendente médico 

del hospital (Parker, 238). 

• Desde sus comienzos, el HMR ha sido dedicado al pobre 

A jehová 

presta el que 

da al pobre,

Y el bien que 

ha hecho, se 

lo volverá a 

pagar

Proverbios 

19:17

MeDICINA
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y al menospreciado en las áreas rurales del medio este en 

Maharashtra. Actualmente el hospital ministra a 12,000 

pacientes y a más de 30,000 personas que vienen a  

consulta externa cada año y ha trasformado la vida de 

algunas 250,000 personas en 145 aldeas alrededor de 

Washim. el HMR es un poderoso testimonio del amor 

transformador de Cristo, que brilla como una luz en los 

lugares más rurales de la India.

PAPUA NeW GUINeA
• La fundación del Hospital  Kudjip- es similar a los comien-

zos del Hospital Memorial Bresee en China, la inspiración 

y visión para el Hospital Kudjip surgió del dispensario que 

administraba Wanda Knox. (Parker 608). Un Dispensario 

fue dedicado en honor al trabajo de Mary Alice, el cual 

marcó el primer paso para la cobertura de las mayores 

necesidades médicas. en 1964, la Sociedad Nazarena 

Mundial (ahora Misiones Nazarenas Internacionales)  

recolectaron dinero para empezar a construir un comple-

jo hospitalario, el cual los superintendentes Dr. Hardy C. 

Powers y el Rev. A.A.e. Berg, superintendente del distrito 

recién establecido en Australia, habían por tanto tiempo 

visualizado. el trabajo de los misioneros en este proyecto, 

dinero recolectado en el exterior y contribuciones  

gubernamentales y locales en mano de obra y materiales 

fueron de mucha ayuda en su construcción. en Marzo de 

1967, 6,000 personas fueron testigos de  la dedicación del 

nuevo hospital (Parker, 609). 

• Inicialmente, el hospital contaba con 100 camas y se 

esforzaba para poder mantener suficiente personal. Una 

escuela de enfermería que tanto se necesitaba fue  

eventualmente implementada para asistir las  

necesidades del personal. en la primera clase cuatro 

enfermeras se graduaron del programa en 1975, y tres de 

ellas se uniron al personal del hospital (Parker, 609).

• eL HOSPITAL KUDjIP HOY

     Los servicios del hospital incluyen:

n 100 inpatient beds 

  Cirugía, Pediatría, Obstetricia/Ginecología y Servicios   

Médicos

  Departamento de emergencia las 24 horas

  Laboratorio y Rayos-x  

  Farmacia

  Servicios primarios de salud que incluyen 

eTS, TB y programas de lepra

• en adición al hospital, los Ministerios Naza-

renos de Salud trabajan en conjunto con 

programas comunitarios del cuidado de 

la salud y con la Universidad Nazarena de 

enfermería.

 • La misión del hospital es cuidar al enfermo y 

al necesitado. el personal esta comproetido a:

  Santidad Cristiana

  Compasión Cristiana

  evangelismo y Discipulado

  Cuidado de alta calidad 

  entrenamiento y educación 

  Desarrollo de líderes

  Sociedad con las comunidades

La informacion de este artículo fue recolectada de los Archivos Nazarenos y de 

las siguientes fuentes: j. Fred Parker. Mission to the World: A History of Missions 

in the Church of the Nazarene through 1985. Kansas City: Nazarene Publishing 

House, 1988.

Russell V. DeLong and Mendell Taylor. Fifty Years of  

Missions. Vol. II. Kansas City: Beacon Hill Press, 1955.
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O“el edificio comunidad de  

esperanza en la calle 

Belmont es un lugar de 

reunión para el necesitado 

de la ciudad. La gente viene 

porque ellos saben que 

alguien al menos les  

escuchará y tratará de  

ayudar. Ahora nosotros 

necesitamos construir sobre 

esta confianza y expandirla 

a todas las oportunidades 

de servicio que se nos 

presenta”

“Nuestros programas 
varios son extensiones 
de nuestra motivación 
central-el compartir 
las Buenas Nuevas de 
salvación en palabra y 
hecho.” 
 
Comunidad de esperanza 

 jOURNAL Winter 1985 , Vol. 

9 No. 2 “Ten Years at  

Community of Hope”

“La Comunidad de esperanza esta aquí 

para servir. 

Nuestros programas están localizados 

 en un edificio de apartamentos  

antiguos  una vez abandonado, ahora 

restaurado, un símbolo de la nueva vida 

la cual ha venido a todos aquellos que 

nos hemos unidos… 

De un pequeño grupo de personas  

trabajando para crear viviendas de bajo 

costo en este vecindario, nosotros nos 

hemos expandido para incluir servicios  

sociales y de salud, ayuda legal,  

actividades de jóvenes y niños, consejería 

y asistencia en caso de emergencias. 

Nosotros no podemos satisfacer cada 

necesidad en el vecindario pero podemos 

escuchar y cuidar de aquellos que nos 

visitan.”

comunidad de esperanza 1975



ncm.org | 25

“La filosofía de nuestro ministerio 

es simple: nosotros creemos en 

proclamar y manifestar el  

evangelio integral para la perso-

na integral: cuerpo, alma, mente 

y espíritu. el evangelio social no 

se enfatiza sobre un evangelio 

espiritual; ni tampoco se enfatiza 

el evangelio espiritual sobre un 

evangelio social. existe solamente 

un evangelio el cual ministra 

no solamente espiritualmente 

sino también socialmente. el 

evangelio de Cristo incluye tanto 

la proclamación de las buenas 

nuevas de que Dios nos ama, así 

como la  manifestación de ese 

amor a través de actos de bondad 

y de amor.”
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Una necesidad solamente lea en el evangelio de Lucas el 

relato de la oración del fariseo en el  templo-“el fariseo, 

puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, 

te doy gracias porque no soy como los otros hombres, 

ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano 

(Reina Valera Revisada (1960), (estados Unidos de América: 

Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. el ver esa oración no 

necesariamente hace a alguien más compasivo. De hecho, 

oraciones como esta pueden reforzar actitudes prejudi-

ciales y conductas discriminatorias a entre otros, gente 

bien intencionada. Como todas las practicas espirituales, la 

oración puede se formativa o deformadora, dadora de vida 

o conductora a la muerte, madura o inmadura. Por tanto, 

así como consideramos la practica espiritual de la oración 

juntamente con otras acciones de compasión, la pregunta 

más importante dehacer no sería en este caso “¿Yo oro?”  

Sino que “¿Cómo oro?”, o para ser mas precisos, “¿Cómo 

oro compasivamente?” 

Viendo a jesús como nuestro modelo y mentor de oración, 

nosotros descubrimos que orar compasivamente nos lleva 

más allá de uno mismo. Aprender a orar compasivamente 

involucra entrar y mantenerse en lo que es muchas veces 

la dolorosa pero siempre recompensable jornada alejada 

del egoísmo por una vida dedicada hacia los demás.

Permítame sugerirle tres estrategias prácticas para esta jor-

nada. Primero, no ore solo; ore con otros. “¡espere un  

momento!” usted pudiera objetar. “jesús frecuentemente 

fue por si solo a orar. De hecho, ¿no les dijo él? ‘Mas tú, 

cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora 

a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo se-

creto te recompensará en público. (Reina Valera Revisada 

(1960), (estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. es verdad. Sin embargo, el punto no era el 

promover el aislamiento, sino el exponer y depurar las 

actitudes egoístas como la necesidad de hacerse uno ver 

bien frente a los demás. 

por:
DOUGLAS S. HARDY

ORACIÓN COMPASIVA 

Douglas S. Har-

dy es Professor 

de Formación 

espiritual y 

Director del 

Programa de  

Doctorado en 

Ministerio en 

el Seminario 

Teológico  

Nazareno  



Aunque el fariseo estaba en la presencia de otros en el 

Templo cuando oraba,  

 el no estaba orando con otros. Su preocupación egoísta 

mantenía a los otros distantes. ¿Mantiene usted a las per-

sonas alejadas cuando ora? esto puede ser al literalmente 

orar usted solo. O puede ser en la manera en que usted 

ora en público. Para poder orar compasivamente, como 

jesús lo hizo, debemos aprender a orarle a Nuestro Padre, 

que permita que nuestras oraciones sean escuchadas por 

otros, así como nosotros poder escuchar las oraciones de 

otros. Solamente ahí la oración se mueve mas allá de un 

confortable e intimo diálogo entre yo y Dios (o peor aún, 

un monólogo perpetuo de mi hacia Dios) a un compro-

miso con Dios por y con todo el pueblo de Dios. 

 

esto nos lleva a la segunda estrategia para la jornada de 

oración compasiva: orar por cambio, por transformación. 

Orar con otros en la presencia del Dios viviente nos pone 

en una posición de vulnerabilidad. De la misma forma que 

nosotros escuchamos el clamor del corazón de otros así 

como nuevas profundidades del clamor de nuestro  

corazón, surge una pregunta desafiante, “¿entonces, que 

vas a hacer al respecto?” ¿Cuando realmente empezamos 

a orar? “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 

cielo, así también en la tierra. (Reina Valera Revisada (1960), 

(estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas, 

1998.), descubrimos que la oración es una práctica que  

nos llama a la acción. Pero, esto no puede ser  

suficientemente enfatizado, el sentir compasión por 

otros y el ser conciente de la necesidad de acciones de 

compasión por 

otros no nos lleva 

automáticamente 

a una actitud 

correspondiente 

o estilo de vida. 

Debemos pedirle 

a Dios que nos 

cambie, orar para que el nos transforme. La mayoría de 

veces, esto significa orar al estilo del publicano quien era 

despreciado por el fariseo, pero a quien jesús afirma como 

justificado: “Dios, sé propicio a mí, pecador.” Reina Valera 

Revisada (1960), (estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. es importante para la oración  

compasiva y la vida compasiva que el espíritu de Dios nos 

guíe a un cambio. Si programamos la agenda y determina-

mos los límites de cambio, los prospectos de cambio serán 

opacados, nunca moviéndonos mas allá de esos cambios 

que fácilmente podemos acomodar y que constituyan 

amenaza para nuestro ego. jesús entendió esto, y puso el  

estándar de oración a un nivel alto. 

 

Yo ofrezco como una tercera estrategia para la jornada 

de oración compasiva posiblemente la más desafiante de 

sus ordenanzas: oren por sus enemigos (ver. Mateo 5:44; 

Lucas 6:27-28). 

en vez de agradecer a Dios por no ser como otras perso-

nas o implorar para que el juicio de Dios caiga sobre ellos, 

jesús nos invita a orar por su bienestar. esto es lo más 

complicado de la oración. ¿Quiénes son sus enemigos? 

¿Quienes son esos “otros” comparados con usted  y sus 

valores? ¿Por el bienestar de quién encuentra usted más 

difícil de orar? 

Como un punto de partida a una jornada de oración más 

compasiva, encuentre al menos alguna otra persona para 

que se le una a decir esta oración en una forma frecuente: 

Líbranos, Dios Todo Poderoso, del servicio a uno mismo: 

que podamos hacer el trabajo que nos has dado a hacer, 

en verdad,  belleza y por el bien común; por la causa de 

Aquel Quien viene entre nosotros como Uno que sirve, 

Aquel Quien vive y reina con Usted y el espíritu Santo, 

un Dios, ahora y para siempre. Amen 1

1  De “Morning Prayer,” Robert Benson, Daily Prayer: A 

Little Book for Saying the Daily Office,  

(Raleigh, NC: Carolina Broadcasting & Publishing, 2006), 

8.
Como todas las practicas 
espirituales, la oración puede 
se formativa o deformadora, 
dadora de vida o conductora a 
la muerte, madura o inmadura.

el que cierra 

su oído al 

clamor del 

pobre,También 

él clamará, y no 

será oído.

Proverbios 

21:13
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Los fanáticos de los Dodgers de los ángeles se  

encuentran alicaídos  y son conocidos por vivir de   

“glorias pasadas”, su equipo se encuentra abajo en el  

marcador en la parte baja de la novena entrada. Pero 

nada levanta más el espíritu de sus seguidores cuando 

pasan una repetición de la jugada ganadora de Kirk  

Gibson, cuando conecta un batazo de home run en el 

primer juego de 1988 de la 

Serie Mundial. 

Similarmente, el revisar  

anécdotas del pasado de 

nuestra iglesia de tiempo en 

tiempo  puede levantar  

nuestros espíritus, darnos 

una esperanza renovada y 

aliento para llevar a cabo el 

trabajo del reino. La fatiga 

Compasiva es algo que mu-

chos de nosotros indudable-

mente hemos experimentado, si nos hemos involucrado en 

el ministerio de compasión por alguna extensión de tiem-

po. el trabajo puede ser muchas veces difícil y agotador. Yo 

obtuve fuerza y esperanza de los testimonios de aquellos 

que han ido antes de nosotros  pavimentando el camino. 

Para alentarme hoy en día, voy a la edición de The nazarene 

[el Nazareno] del14 de septiembre de 1899, un predecesor 

del que es hoy en día Holiness Today [La Santidad de Hoy]. 

el carácter compasivo de la  Iglesia del Nazareno temprana 

era muy evidente. el amor a Dios y al prójimo motivó  a la 

iglesia a comprometerse en las obras de misericordia como 

un estilo de vida. Los Nazarenos fueron llamados para 

vestir al desnudo, “trabajar en la cárcel” y un jardín infantil 

para los hijos de las personas pobres y madres  

trabajadoras. Un comentario en particular me llama la 

atención. esta contenido en el testimonio de un hermano 

“anónimo” quien visitó la iglesia en el servicio del Martes de 

Santidad.

Su testimonio se lee así, “Yo alabo al Señor que me ha 

rescatado. Ya no hay condenación a mi alma. La paz de 

Dios reina en mí. el dolor y la vergüenza se han ido. Mi 

alma ahora es libre.” Continua una 

explicación, “(este hermano fue 

reclamado y hecho sobrio durante 

un servicio de Sabbath.)” ¿QUe? ¿este 

hombre estaba ebrio y se le permitió 

entrar al granero de gloria? ¿Quién 

le dejó entrar? Con la proclamación 

de Bresee, de que al más pobre entre 

los pobres se le asignara el asiento de 

enfrente  y su disposición de tratar 

al rechazado como nobleza, este 

hombre en estado de ebriedad se 

encontró a los pies de la plataforma. Por esa compasión, él 

se encontró así mismo a los pies de la cruz.   

La iglesia no trató el tema del consumo del alcohol 

de una forma ligera. era conocida como “Una Iglesia 

de Prohibición.” Los Nazarenos exhortaban a sus 

miembros a abstenerse. A los miembros también se 

les decía que ellos no debían “votar por para que se 

aprobara la licencia ni por ningún partido que  

favoreciera a esta, sin ser partícipe de este crimen 

en contra de la humanidad.” La causa y efecto fue 

evidente a ellos en la persona de este hermano 

y en muchos más como él (el Nazareno, 3 julio, 

1899). a pesar de todo, en vez de rechazarlo, ellos lo 

adoptaron. 
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por:
ReV. DeRON MATSON

La fatiga Compasiva es algo que muchos 

de nosotros indudablemente hemos 

experimentado, si nos hemos involucrado 

en el ministerio de compasión por alguna 

extensión de tiempo. el trabajo puede ser 

muchas veces difícil y agotador. Yo obtuve 

fuerza y esperanza de los testimonios de 

aquellos que han ido antes de nosotros  

pavimentando el camino. 
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Su primer pieza de literatura impresa invitaba a practicar 

la bondad. ¿Cómo entonces podían ellos no admitirlo? 

“es una agrupación de corazones que han encontrado 

la paz de Dios, y por ese gozo, van y llevan el mensaje 

de las incontables riquezas del evangelio de Cristo al 

que está en sufrimiento, al desalentado y a las almas  

enfermas de pecado. Su misión esta dirigida a todos 

aquellos quienes su batalla en la vida ha sido llena de 

dolor y para todo aquel corazón que tiene hambre de 

limpieza de pecado.” 

La iglesia escogió estar presente con el pobre y 

con el que sufre. La iglesia esta llamada a darle la  

bienvenida al extraño y a invitar al pobre y  

menospreciado. Similarmente, el alcohólico puede venir a 

nosotros o nosotros salir a buscarlos para invitarlos a venir. 

Aquí a la Iglesia del Nazareno Mid-City, en San Diego, Dios nos 

trajo a Dave hace muchos años. el es muy fiel en asistir a los 

servicios dominicales. el ha admitido que tiene problemas con 

el alcohol. No es difícil observar que el esta atado por el vicio. el 

empezó a consumirlo cuando tenía 5 años; cuando el buscaba 

los restos en los vasos del bar donde su madre trabajaba. Los 

patronos creían que su contribución a la limpieza del lugar era 

muy “tierna.” el peor día de su vida fue cuando su esposa murió 

como resultado de que él manejara  en estado de ebriedad. ¿Ha 

pagado el su deuda con la “sociedad” por su muerte? Si. ¿Ha pa-

gado el su deuda con Dios? Si, jesús pagó por todo. ¿Ha sido el 

capaz de perdonarse a si mismo? Desafortunadamente, no lo ha 

hecho. el se castiga a si mismo regularmente una y otra vez. No 

puedo imaginarme el dolor que él siente. Gracias a Dios él esta 

con nosotros, es parte de nuestra comunidad, permitiéndonos 

llevar la carga que él lleva. Yo me doy cuenta que cada caso es 

diferente y que hay que tomar ciertas precauciones, pero yo 

estoy feliz que Dave escuchó la voz de Dios para dejarlo entrar 

en su corazón y venir al santuario aun en estado de ebriedad. 

Más de cien años después otro Nazareno ha sido “reclamado 

y hecho sobrio durante un servicio de Sabbath” La misión y 

el mensaje siguen siendo igual. 

Dave se mantiene sobrio más a menudo ahora. el está  
orgulloso de poder permanecer el tiempo que dura el  
servicio sin salir a medio servicio por una bebida. Mi oración 
es que su sed por la voluntad de su espíritu sea arrebatada 
por una sed del espíritu Santo •

Rev. Deron Matson es el Pastor Asociado en Mid-City 
 Igleisa del Nazareno.

GRACIAS :
OFReNDA DeL PROYeCTO De MISIONeS De 
LA eBV 2006

Actualmente, la pandemia de SIDA dada en los países de áfri-

ca está dejando a millones de niños sin sus padres. el impacto 

que el SIDA ha dejado en niños y familias alrededor del mun-

do, especialmente en áfrica, es abrumador. Aproximadamente 

13 millones de niños menores de 15 años han perdido uno o 

ambos padres a causa del SIDA, y se estima que el número de 

niños en orfandad debido al SIDA sobrepasará a los 40 millones 

para el año 2010. 

Pero hay historias de esperanza. Gracias a niños que donaron su 

dinero a la red mundial Kids Reaching Kids [Niños Alcanzando 

Niños], se recolectaron $336,044 en esta ofrenda, teniendo un 

incremento de 28% más que en el proyecto misión H2O en el 

año 2005, en los últimos dos años , la red mundial Niños Alcan-

zando Niños ha generado más de medio millón de Dólares para 

beneficiar a niños que necesitan escuchar que Dios los ama con 

amor eterno. 

Acción áfrica ayudó a darle esperanza a niños vulnerables 

quienes habían perdido a sus padres a causa de la pandemia del 

SIDA, al enseñarle a los niños a como plantar hortalizas y a criar 

ganado, para que ellos puedan cuidar de  si mismos y de otros. 

Los ministerios de niños quisieran agradecer a todos aquellos 

que dieron la ofrenda del proyecto de misiones de la eBV.
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to think about

“We want  
pastors who 
will go out and 
find the poor 
that nobody 
else cares for.”

The words of 
Phineas Bresee

Quotes drawn from The Quotable Bresee, compiled by Harold Ivan Smith, Kansas City: Beacon Hill Press, 1983

“In reference to the poor, the 
Lord has told us to do good 
unto all men [and women] as 
we have opportunity, espe-
cially to those of the house-
hold of faith.”




