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Son Como Tú!

De América

Latina

A Los Menos

Álcanzad
Los latinos son ideales para establecer
comunidades apasionadas de seguidores
de Jesús entre los menos alcanzados, pues
comparten muchas de las características
culturales y étnicas, tienen menos
obstáculos politicos y están generalmente
cómodos con estándares de vida similares.
Trasladarse a otro país, aprender una
nueva cultura, idioma, comida y servir en
el ministerio a tiempo completo puede
parecer bastante desalentador a veces.
Veamos la perspectiva de un latino.

dos
A

nn* y René* esperaba sufrir un
gran choque cultural cuando
hicieron el traslado de sus países de
origen en Latinoamérica al mundo
árabe, pero se sorprendieron por la
relativa facilidad en la transición.
“Nos mantuvimos esperando a que
el choque cultural nos golpeara, pero
creo que no llegó nunca,” comentó Ann
con una carcajada. “Incluso 8 meses
después, todavía no siento como
si hubieramos experimentado un
choque. Lo que me sorprendió fue lo
similar que es la cultura árabe a la de
Latinoamérica.”
Las culturas de Medio Oriente y
Latinoamérica dan un alto valor a la

hospitalidad, la familia y las amistades.
Se consideran culturas “cálidas.”
Aparte de aprender el idioma,
René señaló que la única diferencia
importante es la dinámica en la
relación entre hombres y mujeres.
“Los latinoamericanos, tratamos a
ambos [géneros] de la misma manera.
Somos muy amistosos en América
Latina,” dijo. “Aquí es más apropiado
que los hombres socialicen con otros
hombres, y las mujeres socialicen con las
mujeres. Lo demás es totalmente similar.
No fue difícil para nosotros adaptarnos
desde nuestra cultura latina,” continuó
René.
¡También la comida! -exclamó

Ann. Comparando el pan árabe y los
productos frescos en el Medio Oriente
con los alimentos en Latinoamérica,
ella explicaba: “La comida local aquí
es buena, pero extraño mis aguacates
Haas y las buenas tortillas.”

En vivir en Asia

Caroline* pasó tres años y medio
en el Asia Occidental. Cuando ella
fue por primera vez a su país anfitrión
halló partes de su infancia en la cultura
local. “Mis padres eran muy estrictos
acerca del vestido, entonces para mí
no fue difícil el adaptarme,” dijo ella.
Tenía que acostumbrarse a llevar una
especie de bufanda que le cubría la
cabeza y la cara, el hijab, antes de salir
y mostrarse en público, pero otros
comportamientos como: niños que
obedecen a sus padres, y familias que
favorecen las relaciones cercanas de
amistad, le recordaban a casa.
“Somos gente muy cálida, nos gusta
abrazar y hablar, entonces es fácil

para nosotros el crear nuevos lazos de
relaciones, el hacernos amigos de la
gente,” ella describió. “Los brasileños,
al igual que los asiáticos occidentales
valoramos la familia, el estar juntos,
comer juntos, hablar… las mujeres
pueden abrazar a otras mujeres, esto
les gusta mucho.”

Notas del Norte de África

“Tenemos el estereotipo de ser muy
amigables. No he conocido a nadie a
quien no le guste la gente latina, la
Samba o la Salsa,” comenzó Livia*.
Apenas después de haber servido por
un año en el Norte de África hizo una
lista de las maneras en que la cultura
brasileña complementaba la de su
país anfitrión: “¡si en realidad disfrutas
pasar tiempo con la gente y aprender
cosas nuevas, si en realidad disfrutas
compartir tu vida, este es tu lugar!”
Fiestas
ruidosas,
visitas
espontáneas, toque físico, planes
que cambian todo el tiempo, y, por
encima de todo, una cultura centrada
en la comida; todos estos elementos
funcionan tanto en el Brasil como
en el Norte de África, según Livia.
Y, a diferencia de otros, de culturas
reservadas y puntuales que tienen
que ajustarse a estas diferencias
culturales, estos aspectos de la vida
no requerían de ninguna fase de
ajuste para ella.

“No he conocido
a nadie a quien no
le guste la gente
latina”

SE VEN COMO TÚ
SE RELACIONAN COMO TÚ
CELEBRAN COMO TÚ
PERO SU ESPERANZA

NO ES

COMO TU ESPERANZA

Visita del Barc

Latinoamé
O

M Ships International es un
notable ministerio flotante que
empezó a navegar en 1970. Desde
entonces los cuatro barcos de la
organización han atracado 1.500
veces en varios puertos en 151
países y territorios alrededor del
mundo, dándole la bienvenida a más
de 46 millones de visitantes a bordo,
al compartir conocimiento, ayuda y la
esperanza de Cristo. El barco actual,
el Logos Hope, visitará Latinoamérica
por dos años desde 2018 como un
agente catalizador de movilización, de
entrenamiento y para el desarrollo de
recursos.
Servir como parte de la comunidad
multicultural del barco ha sido
descrita como “una de las más

grandes experiencias educativas,
de transformación y crecimiento
espiritual que cualquier persona
puede tener en toda su vida”. Al pasar
varias semanas en cada puerto los
miembros de la tripulación del Logos
Hope comparten su pasión por las
misiones con cientos y a veces miles
de visitantes cada día.
Los eventos a bordo se enfocarán
en movilizar a los cristianos y
en el recaudar fondos. Estamos
emocionados por la visita del barco
como una plataforma de lanzamiento
de la iniciativa de enviar latinos a los
menos alcanzados.
La visita del barco a Latinoamérica
contribuirá en gran medida a cumplir
nuestra visión de enviar 2000 latinos

co a

érica

al menos alcanzados en 2028 por:
• Participar con la iglesia local para
ayudar a que su actitud y enfoque
maduren desde el ministerio
interno y el evangelismo local
hasta tener un impacto en la
plantación de iglesias globales
entre los menos alcanzados.
• Desarrollar
y
fortalecer
la
capacidad operacional y de
recursos de todos los campos de
LAM para movilizar y enviar latinos
bien preparados y dirigidos por el
Espíritu a los menos alcanzados.
• Promover las aliancas específicas
del campo menos alcanzados
para maximizar el enfoque de la
estrategia de movilización de OM.
• Iniciación y fortalecimiento de

redes entre organizaciones entre
LAM, otros campos de OM y otras
organizaciones.
Se espera que todos los campos
planifiquen las visitas del barco en
torno a una selección de actividades
que se centran en movilizar a los latinos
para que salgan de Latinoamérica a
los países menos asociados.

“Los eventos
a bordo se
enfocarán en
movilizar a los
cristianos”

REGIONES ESTRATÉGICAS DE ENVÍO

Los
Balcanes
L

a región de los Balcanes se ubica
en Europa del Este. Allí, OM se
enfoca en 4 países, cuya población
combinada es de 25 millones; 72%
se identifican como Ortodoxos,
19% como musulmanes, 5% con
otras filiaciones religiosas y 4% son
cristianos evangélicos.
El ministerio en estos países
se enfoca en el discipulado y la
plantación de iglesias. Con el fin de
crear relaciones y conexiones con la
gente en el área de los Balcanes, los
equipos utilizan las artes, la música y
las actividades creativas para atraer a
las personas. Una de las principales
formas en que las amistades se
desarrollan y crecen en esta área es
a través de reunirse con la gente para

una taza de café o un plato caliente de
alimentos. Inglés es necesario y hay
un curso de idiomas de seis meses
disponible.

Testimonio

In 2011, un costarricense de 29
años se bajó del avión con grandes
esperanzas; recién había aterrizado
en Bosnia-Herzegovina, un país en
el área de los Balcanes en el sudeste
europeo para servir como misionero,
dispuesto a servir en lo que fuera
necesario. Por cuatro años se involucró
en una variedad de ministerios
incluyendo la plantación de iglesias,
el apoyar a congregaciones locales
y a proyectos de alabanza. También

motivó a jóvenes bosnios a unirse a
TeenStreet Europe (un ministerio de
OM), enseñó español como segundo
idioma y ayudó a alivianar la crisis de
los refugiados en los países vecinos.
Rafael notó muchas fortalezas y
ventajas de ser un latino en la región
de los Balcanes: “los latinoamericanos
pueden ser muy efectivos en ministrar
y alcanzar a personas de los países
del sudeste de Europa; no solo por
sus muchas semejanzas culturales
como el ser relacionales, apasionados,
hinchas furibundos de fútbol y por
tener un relajado estilo de vida; sino
también porque entienden retos
socioeconómicos como la pobreza,
la injusticia, la corrupción y la falta de
oportunidades en general. Esto hace

“los latinoamericanos
pueden ser muy
efectivos en ministrar
y alcanzar a personas
de los países del
sudeste de Europa [...]
porque entienden retos
socioeconómicos como
la pobreza, la injusticia,
la corrupción y la falta
de oportunidades en
general”

que el proceso de adaptación cultural
sea más fácil para los latinos.”
“Mi oración es que más latinos
se unan al esfuerzo de alcanzar a
los musulmanes europeos y a la
gente ortodoxa en la región de los
Balcanes. Veo la gran puerta que
Dios está abriendo en esta área para
testificarles a muchos musulmanes
árabes que vienen a Europa como
refugiados. Estoy seguro de que este
es realmente el tiempo para que la
iglesia latinoamericana se movilice y
empiece a enviar más gente a estos
campos.”

REGIONES ESTRATÉGICAS DE ENVÍO

Sudeste
Asiático
y el Pacífico

L

a region de Asia del Este y del
Pacífico está situada al oriente
de la India. Los países clave en
los que se enfoca OM tienen una
población combinada de 89 millones
de personas; 51% se identifican como
musulmanes, 26% hindúes, 19% con
otras filiaciones religiosas y un 4% son
cristianos evangélicos.
El ministerio en estos países varía
grandemente de ir de excursión a las
aldeas remotas y discipular nuevos
creyentes en las montañas, a ser
parte de un equipo que administra
un restaurante y una cafetería. Hay
un énfasis en discipulado y programas
de entrenamiento para creyentes
locales con los que muchos están
involucrados. Hay una necesidad para

aquellos con experiencia en negocios.
Tambien deben tener buena salud
para viajar y compartir la palabra
de Dios. Inglés es requisito. El nivel
básico del inglés es bienvenido.

Testimonio

“¡Dios te mandó aquí por una razón!
Le dijo el hombre brasileño a John*
su amigo canadiense. Ellos estaban
juntos en una villa remota de Vietnam,
mientras un anciano residente
emocionadamente pedía que les
mostraran el jardín de niños que la
embajada canadiense había ayudado
a convertir desde una escuela de una
habitación a una mejor instalación.
Ambos extranjeros trabajaban para
una academia de fútbol cristiana

en Hanoi y habían sido invitados a
conocer la villa de origen de uno de
sus entrenadores asistentes, Tim*, en
la provincia restringida de Yen Bai. Tim
y su comunidad son parte de los Tay,
un grupo étnico en Vietnam entre los
cuales casi no hay cristianos que se
conozca.
Tim, quien vino a la capital a buscar
trabajo, ha estado trabajando en una
academia de fútbol que OM, con otras
organizaciones asociadas, está usando
como herramienta para alcanzar
a gente joven con el evangelio.
Aparte del trabajo en la academia,
entrenadores
internacionales
se
reúnen con un número de entre 10
a 30 hombres jóvenes, con un rango
de edad de entre 16 a 35 años, dos
veces a la semana y los guían en un

“Cuando aceptó
a Cristo como
su Salvador, la
vida de Tim dio
un giro de 180
grados”

tiempo de oración, aprenden nuevas
habilidades
futbolísticas,
juegos
competitivos, y un tiempo informal
para compartir.
Mientras trabajaba como un
limpiador de autos, Tim conoció a
uno de los entrenadores brasileños
de fútbol, quién se dio cuenta de
que Tim era Tay, el grupo étnico que
el ministerio esperaba alcanzar. Tim
aceptó la invitación para unirse al
entrenamiento de fútbol y luego para
asistir a la iglesia. Cuando aceptó
a Cristo como su Salvador, la vida
de Tim dio un giro de 180 grados,
desde una vida de adicción al alcohol
y cigarros hacia una completamente
comprometida con Jesús. A través de
la transformación de Tim, su esposa

también se convirtió en una creyente
tres meses después, y el entrenador
de fútbol lo animó a trabajar con ellos
como entrenador para discipular a
otros: específicamente, ver a la gente
de su propia villa transformados por
Dios.
Cuando los ancianos de la villa
de Tim oyeron sobre la academia
brasileña de fútbol en la que
estaba trabajando, invitaron a los
entrenadores extranjeros a que
impartieran algún entrenamiento para
su grupo policial de fútbol. Y cuando
los ancianos descubrieron que John
era canadiense, su entusiasmo
creció. Orgullosamente le mostraron
la escuela y después les pidieron a
los entrenadores si podrían ayudar a
construir una instalación deportiva
para la comunidad. En villas rurales
como esta, las drogas y el alcohol
lideran las causas de muerte entre
la gente joven. Con poco para hacer
en términos de entretenimiento, un
alto porcentaje de jóvenes toman
malas decisiones, a veces empezando
a tomar a la edad de 10 años y a
menudo estando borrachos para la
hora de almuerzo, los líderes de la
villa decidieron que una instalación
deportiva ayudaría a comprometer a
este grupo de una manera positiva.
“Muchos de los niños pierden sus
dientes a los 10 años”, compartió
John, “debido a una pobre nutrición,
alto consumo de caña de azúcar y
hábitos tempranos de consumo de
alcohol.”
OM está ahora en conversaciones
con los líderes de estas villas Tay
para construir un campo de fútbol e
instalaciones que puedan resistir las
lluvias torrenciales que son comunes
en esa área. El proyecto “simplemente

aterrizó en nuestros regazos. No
hemos hecho mucho, pero esto fue
realmente una puerta abierta que solo
paso debido a relaciones enviadas por
Dios” John explicó. Las oportunidades
de ministerio en ésta área remota,
entre gente que no tiene una iglesia,
son infinitas. “La instalación deportiva
será una puerta abierta para instaurar
programas de inglés, programas
comunitarios de salud, ¡y mucho más!”
explicó John. “Pero estamos buscando
a una familia cristiana para ayudar;
alguien que pueda mudarse a esta villa
y facilitar las futuras oportunidades
de ministerio.”

“Las oportunidades
de ministerio en
ésta área remota,
entre gente que no
tiene una iglesia,
son infinitas”

Dios de ha dado a OM la misión de
ver comunidades apasionadas de
seguidores de Jesús entre los menos
alcanzados.
Cuando
hablamos
acerca de los menos alcanzados nos
referimos a:
1. Un grupo de personas o
comunidad en donde no ha
habido proclamación del
evangelio.
2. Un área en donde ha habido
proclamación del evangelio,
pero en donde no existe una
comunidad de seguidores de
Jesús centrada y proclama el
evangelio.
3. Un área en donde hay una
comunidad de seguidores de
Jesús que viven y proclaman
el evangelio, pero debido a
la distancia geográfica, las
barreras culturales u obstáculos
lingüísticos el acceso a ella esta
significativamente limitado
para la vasta mayoría de esa
comunidad o grupo de personas.

REGIONES ESTRATÉGICAS DE ENVÍO

Asia Occidental
y Central

L

as regiones de Asia Occidental y
de Asia Central están localizadas
entre el oriente de Turquía y el
borde occidental de China. Aquí nos
enfocamos en tres países en donde
viven 430 millones de personas.
De estos, 95% se identifican como
musulmanes, 4,6 % como parte de
otras filiaciones religiosas y 0,4% son
cristianos evangélicos.
El ministerio en esta área se enfoca
en hacer discípulos y plantar iglesias a
través de ministerios que no atraigan
riesgos de seguridad innecesarios.
Hay muchos cursos que se enseñan
a dar capacitación de habilidades
para hombres y mujeres, así como la
asistencia educativa a los niños a través
de la alfabetización y los deportes. Un

país se enfoca específicamente en
llegar a los creyentes a través de las
redes sociales. Inglés es requisito.

Testimonio

Caroline* es una brazileña que
pasó tres años y medio en el Asia
Occidental.
En el país anfitrión Caroline
conoció a una de sus amigas más
cercanas, Shima*, en una clase de
idiomas. Mitad alemana, Shima ha
crecido en Europa pero se mudó
al Asia Occidental tras casarse. Al
charlar estas dos mujeres antes y
después de la clase descubrieron que
el esposo de Shima trabajaba cerca
de la parada de bus de Caroline. El
esposo de Shima la estaba dejando y

recogiendo cada día, pero después de
su encuentro con Caroline él estuvo
de acuerdo en que su esposa fuera en
bus junto a su nueva amiga.
Una de las primeras veces que
Shima se aventuró a ir en el bus con
Caroline se sintió enferma de repente
entre las paradas y tuvo que bajarse.
“En ese momento no sabía en dónde
estábamos porque no conocía bien
la ciudad, pero le dije: “está bien, yo
estaré contigo,” y entonces me quedé
con ella hasta que se sintió mejor.”
Llamaron al esposo de Shima, quien
las recogió. Para Shima la presencia de
Caroline ese día fue una prueba de su
amistad. Cuando Shima dejó de ir a la
escuela de idiomas Caroline empezó a
visitarla en su casa.
Eventualmente Shima se fue a
Alemania por dos meses a visitar a su
familia. Cuando regresó se encontró
con Caroline y de dijo: “por favor,
cuéntame acerca de Jesucristo; tuve
amigos cristianos cuando vivía en
Alemania, pero nunca me importó
Jesús. Ahora, después de haberte
conocido, porque tú realmente te
preocupaste por mí, quiero saber
acerca de Jesús.”

“Ahora, después de
haberte conocido,
porque tú realmente
te preocupaste por mí,
quiero saber acerca de
Jesús”

De hecho, Shima compró una Biblia
en el lenguaje local mientras estaba
en Europa. En la familia de su esposo
eran musulmanes religiosos. Aunque
su esposo no practicaba su fe, como
hijo mayor rehusó contradecir las
creencias de su padre. Con todo, él
le permitió a Shima encontrarse con
Caroline y aún le ayudó a su esposa a
leer la Biblia cuando ella le pedía que
le ayudara con la traducción.
Después de leer la Biblia y de
estudiarla con Caroline, Shima creyó
en Jesús.
Su decision fue peligrosa a la luz
del país en el que vivía y de la familia
de su esposo, pero Shima persistió.
“La próxima vez que vaya a Alemania,
me voy a bautizar,” le dijo a Caroline.

REGIONES ESTRATÉGICAS DE ENVÍO

Medio Oriente
y Norte de África
E

n el Norte de África nuestro
enfoque está en dos países
que contienen 46 millones de
personas; 99,5% se identifican
como musulmanes, 0,4% con otras
filiaciones religiosas, y menos del
0,1% son cristianos evangélicos.
Ministerio en esta área se centra
en la tutoría, el trabajo de socorro, así
como el discipulado y la plantación de
iglesias. Aunque se anima, el inglés no
se requiere como también se habla
español.

Testimonio

El apartamento está lleno del aroma
apetitoso de su sazón latinoamericana,
esperando saludar a los amigos que

ella y René recibirán durante la noche.
La mezcla de cultura latinoamericana
y de Oriente Medio puede parecer
extraña para algunos, pero para Ann y
René, es el hogar.
Al principio, René no se concebía
a sí mismo viviendo en la región de
Levant. No fue, sino hasta que sirvió
en el Ministerio del Barco de OM
que su corazón comenzó a cambiar.
“No tenía un plan de lo que haría
exactamente después de dejar el
barco. Confiaba en que el Señor me
guiaría en la dirección correcta,” dijo
René. “Cuando llegué a esta región,
mi corazón se conmocionó por las
necesidades de la gente y por cómo
estaban tan abiertos a escuchar
acerca de Jesús.”

La apertura de la gente para
escuchar el evangelio tuvo un
impacto significativo en su vida. Se
dio cuenta de que, aunque había
mucha gente que deseaba conocer a
Dios, el número de obreros cristianos
en la región era escaso. Regresó
al barco, y eventualmente volvió a
América Latina para completar las
responsabilidades que tenía allí, pero,
con una nueva carga por la gente de
Medio Oriente.
“Siempre estuvo en mi corazón,”
recordó René. “Estaba en América
Latina, pero siempre deseando ir a
Medio Oriente. Yo oraba y preguntaba
al Señor si debía ir solo, o si debía
esperar hasta que me casara.” Poco
después, René empezó a salir con
Ann. Desde el principio, René le dijo

claramente a Ann que Dios lo había
llamado para servir en la región del
Medio Oriente.
“Le dije: “Si crees que esto no es
tu llamado, si Dios no está llamandote
a las misiones, entonces no estamos
destinados para estar juntos,” dijo
René, con una sonrisa. “Ella tuvo
que orar y pedir la dirección de Dios.
Estaba muy seguro de mi llamado a
este lugar, sea que fuera solo o no.”
Ann compartía que ella no estaba
tan segura de vivir en el Medio Oriente
en ese momento. Después de mucha
oración, se dio cuenta de que Dios la
estaba llamando al ministerio de esta
región. “Sabía que él me había llamado
y había puesto esta carga por la gente
en mi corazón, pero todavía no sabía
si podía servir allí,” dijo. “Parecía tan
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difícil, tan peligroso.” Explicaba que a
medida que ella continuaba orando, la
paz de Dios inundó su corazón y se
sintió confiada en seguir el llamado
de Dios a ministrar en la región de
Medio Oriente, específicamente en el
Campo del Cercano Oriente de OM.
Los conflictos en los países vecinos
de Siria e Irak han llevado a un
número cada vez mayor de refugiados
que huyen de sus países de origen.
Si bien esta es una situación trágica
por muchas razones, René es capaz
de ver un aspecto positivo de la
circunstancia.
Él explico que en Siria, había
restricciones sobre cómo, dónde y
con quién el evangelio podría ser
compartido. Sin embargo, debido
a que muchos musulmanes han
huido de la guerra en su propio país
y están entrando en países donde
se permite compartir el evangelio,
hay oportunidades para compartir el
evangelio con los refugiados.
“Mientras escuchaba las historias
de la Biblia, el niño comenzó a reír
y sonreír por primera vez desde la
guerra. Estábamos compartiendo
esperanzas con ellos,” recordó
René emocionado. “Hay miles más
como ellos, desesperados por esta
esperanza que tenemos en Cristo.”

“Mi oración es que
seremos la primera
generación en
dispersar a propósito
... Que entraremos
en todos los sectores
de la sociedad negocios, las artes,
la educación, y más
- y ser los Daniels
de nuestros días:
ser buenos en lo
que hacemos, ganar
el favor en nuestro
lugar de trabajo, y
tener la credibilidad
y la libertad de
compartir nuestra fe
con valentía”
Andrew Scott,
autor de Scatter.

Península
Arábica
La Península Arabica está localizada
al noreste del África. OM se enfoca
en un país cuya población es de
9 millones, con 74,5 % que se
identifican como musulmanes y 0,6%
son cristianos.
Dentro de la Península Arabica,
OM Latinoamérica está explorando
el modelo de los trabajadores del
mercado.
Inglés es requisito para servir en la
Península Arabica.

www.om.org

