Charis es una red multinacional de quienes plantan y desarrollan
iglesias [Canadá, 1996], cuyos valores son definidos por la búsqueda
de la verdad bíblica, relaciones bíblicas y misiones bíblicas [Argentina,
1999]. Los delegados de la Conferencia Internacional 2008 afirman el
siguiente Compromiso a una Misión Común y animan la participación
de Iglesias de los Hermanos a nivel mundial a:

Ministerios Integrales
Afirmamos que Dios creó a los seres humanos con necesidades físicas, emocionales y espirituales y
que la
Iglesia expresa la compasión de Dios al proclamar el Evangelio mientras cuida de las diversas
necesidades de la humanidad.
Por eso, llamamos a la Iglesia a bendecir a los hermanos, fortalecer las iglesias y alcanzar a los
perdidos al mostrar las obras que reflejan la fe verdadera (Santiago 2:26):
 Brindando ayuda a los necesitados.
 Promoviendo el desarrollo económico, familiar y
 personal.
 Animando el desarrollo de negocios con un
 enfoque misionero (Negocios Como Misión).
Reconocemos que ésta es todavía una vía bajo investigación para las misiones. Animamos las iglesias
a fin de que profundicen su entendimiento y refinen más los principios que deberían gobernar los
ministerios holísticos (ver documentos de Charis).

Auditoría Global para Ministerios
Integrales 2015
África:
República Centroafricana:
Escuelas para Huérfanos Mano en Mano (Hand in Hand Orphan Schools): Este ministerio
existe con el propósito de enseñar a los huérfanos de la República Centroafricana a amar y servir a
Dios, mientras se les provee de educación y se los asiste para ser futuros líderes. Estas escuelas
ayudan a niños huérfanos, entre las edades de 6 y 12 años, que son de las iglesias de Los Hermanos

por Gracia o que viven en las poblaciones en donde estas iglesias están ubicadas. Estos niños
generalmente no tienen la posibilidad de ir a una escuela y tienden a vivir con familiares o vecinos,
sumando una estrechez financiera a esas familias. Las Escuelas para Huérfanos Mano en Mano
cubren las dos necesidades, proveyendo a estos huérfanos de escolaridad y una comida por día. Este
programa impacta al mismo tiempo la vida de sus profesores, que se han dedicado a amar y entrenar
a estos niños abandonados. La inestabilidad reciente en la Rep.C.A. ha impedido a las escuelas Mano
en Mano llegar a ciertas áreas del país. Sin embargo, estos ministerios están luchando actualmente en
las regiones en donde se encuentran presentes. Ellos piden oración por las necesidades siguientes:
1. Sabiduría para el equipo mientras planean el tema y el enfoque espiritual para cada año
escolar.
2. Seguridad, ya que los coordinadores de M en M viajan con dinero visitando las diferentes
escuelas, a veces recorriendo largas distancias.
3. Fortaleza y crecimiento espiritual de los profesores, quienes son la mayor influencia y
testimonio para los niños.
4. Paz en la República Centroafricana.
El Verdadero Amor Espera (True Love Waits): Esta organización busca enseñar a los jóvenes
de la República Centroafricana acerca de las instrucciones bíblicas para la santidad y abstinencia
hasta el matrimonio, y a la vez disminuir la epidemia del SIDA en esa región. Está financiada por unos
15 donantes individuales que han contribuido a través de diversos compromisos. Su personal incluye
un misionero y un líder Centroafricano. Por causa de la reciente guerra civil, se ha hecho muy difícil
reunir a los jóvenes. Sin embargo, muchos grupos continúan reuniéndose mientras les es posible
hacerlo. Ellos piden oración para
que el Señor levante fuertes hombres y mujeres cristianos
que sean buen ejemplo de santidad y abstinencia hasta el matrimonio. También piden oración por la
provisión de buenos materiales para una enseñanza continuada en este tema.

Chad:
Hospital de Gadjibian: Este ministerio integrado chadiano abrió sus puertas en Diciembre del
2009, en el pueblo de Gadjibian, un poblado aproximadamente 100 km al sur de la ciudad de
Moundou. Comenzó con ayuda de donantes internacionales, con el propósito de que eventualmente se
transformara en auto sustentado. Busca proveer de cuidado médico de calidad en sus alrededores, a la
vez que reinvertir sus ganancias en sustentarse a sí mismo, y proveer de un esfuerzo evangelístico de
Los Hermanos por Gracia en el país. Este hospital está cumpliendo con ese propósito en la actualidad,
y disfruta de muy buena reputación, debido a un personal muy preocupado y por la calidad de la
atención. Los pacientes atendidos por este hospital vienen de las regiones de alrededor, pero también
han sido atendidas personas de Camerún y de la República Centroafricana. El personal del hospital
tiene también oportunidades de atender pacientes de la población fulani, muchas veces abusada, que
vienen sabiendo que serán tratados con dignidad y respeto por ellos. Los trabajadores del hospital
muchas veces aprovechan la oportunidad para orar con sus pacientes y compartirles el evangelio. Por
favor oren para que este hospital continúe cumpliendo con sus metas de sustentabilidad, testificando
del evangelio y proveyendo un servicio de calidad.

Centros de Salud (Dispensarios): Estas clínicas existen en muchas aldeas chadianas y trabajan
con el propósito de proveer credibilidad y sustento financiero a la Asociación de Iglesias de Los
Hermanos por Gracia, y para realizar esfuerzos evangelísticos. Comenzaron con fondos de donantes
internacionales con el propósito de llegar a ser autosustentadas en el futuro. Han existido en el sur del
país desde los años 90, pero recientemente se han expandido a la región del este, para hacerse
presente entre la población musulmana. Las del este se han convertido en auto sustentadas y han
demostrado ser efectivos testigos para predicar el evangelio. Sin embargo, en los últimos años,
algunos de los centros de salud del sur han luchado por lograr estos objetivos. Por favor, oren por una
efectividad continuada de estos ministerios, y también por sabiduría para revitalizar aquellos centros
que tienen dificultades.
Trabajo de Agricultura para Cristo: Recientemente, el liderazgo de la iglesia chadiana ha
recibido como regalo, de parte de un jefe regional del este del país, una tierra de 9 hectáreas.
Plantaron 240 árboles de mango y 50 de guayaba, con el objetivo de usar la ganancia del fruto de la
cosecha para sustentar los evangelistas chadianos. Encompass World Partners proveyó de fondos
para las semillas que necesitaban para comenzar este proyecto. Las iglesias locales también
contribuyeron financieramente y pusieron la mano de obra necesaria para el trabajo de agricultura.
Los creyentes de Los Hermanos por Gracia de la región del oeste del Chad comenzaron un proyecto
similar aunque en menor escala. Esta iniciativa de Negocios como Misión se encuentra todavía en sus
etapas infantiles. Se estima que tomará de unos 4 a 5 años antes que los creyentes sean capaces de
cosechar de sus esfuerzos. Por favor, oren por una cosecha abundante y por la sabiduría necesaria
para manejar efectivamente este proyecto.
Ayuda para las viudas en Moundou: Este proyecto fue creado para proveer de ayuda comestible
a las viudas de las iglesias de Moundou, comprando y distribuyendo mijo. Al principio, Encompass
World Partners proveía todo el mijo, pero luego creó una asociación con las iglesias locales.
Encompass provee dos tercios de sacos de mijo y las congregaciones compran el tercio restante. Los
esfuerzos recientes de transferir este ministerio completamente a las iglesias nacionales han
encontrado algunas dificultades de fondos. Oren por sabiduría de ambas partes mientras trabajan en
este proceso de transición.
Operación José: El Chad ha enfrentado algunas dificultades económicas últimamente, debido al
alto número de refugiados que han emigrado de los países vecinos. El precio de la comida ha subido,
lo cual resulta en una estrechez económica significativa para los creyentes y sus familias. Para
responder a esta necesidad, la iglesia chadiana ha comenzado un ministerio de banco de comida que
compra granos y semillas y los revende en un precio alcanzable. Este ministerio todavía está en su
primera etapa de desarrollo. Oren por sabiduría para los líderes de la iglesia, mientras buscan ayudar
con estas necesidades.
Ministerios Educativos: Actualmente, la Iglesia de Los Hermanos por Gracia en Chad dirige 10
escuelas cristianas de enseñanza primaria y una secundaria. Estas fueron fundadas por pastores,
evangelistas y fundadores de iglesias, como una forma de proveer oportunidades para que los
cristianos sean de influencia en la población local. La mayoría de los estudiantes que asisten a estas
instituciones no son cristianos y vienen de entornos animistas y musulmanes. La iglesia chadiana
provee actualmente de los fondos para las escuelas primarias, mientras que el colegio secundario ha
necesitado de asistencia financiera de donantes externos. En este momento, los líderes de las escuelas

quisieran crear o encontrar un plan de estudios cristiano existente, para estas instituciones. También
enfrentan desafíos en alcanzar estudiantes que hablan más de 35 idiomas diferentes, ya que la
verdadera comprensión del evangelio y un cambio real en la forma de ver el mundo, son más posibles
si los estudiantes reciben la enseñanza en sus lenguas nativas. Por favor, oren para que Dios les de
sabiduría en el desarrollo de este plan de estudios y en el esfuerzo para alcanzar un cuerpo tan
diverso de estudiantes con el mensaje del evangelio.

Nigeria:
Cría de peces y de cerdos: Las Iglesias de Los Hermanos por Gracia en Nigeria propusieron la
crianza de peces y de cerdos como un medio de sustento para los evangelistas y para proveer un
desarrollo integral en las áreas pobres del país. Estos proyectos todavía están en sus etapas primarias.
Oren para que Dios de sabiduría a las iglesias nigerianas y les provea de las finanzas necesarias para
llevar a cabo esta empresa.

Asia:
Camboya:
"Preah Koun": Este ministerio de desarrollo comunitario busca proveer entrada económica para las
familias que desean permanecer y trabajar en sus comunidades. Apunta específicamente a bendecir a
las mujeres con necesidades económicas que no quieren llegar a ser trabajadoras migrantes. Hay un
miembro de la iglesia de Los Hermanos por Gracia que está involucrado en este ministerio. Un
obstáculo que enfrenta este trabajo es el bajo precio de lo que producen. Piden oración para que Dios
les provea más negocios para este ministerio y por lo tanto más ingresos para estos trabajadores.
Empresa de costura Sophatnet: Este ministerio de desarrollo comunitario busca proveer entrada
económica para 24 aldeanos en un área cerca de una fundación de la Iglesia de Los Hermanos por
Gracia.
También tiene el propósito de dar los recursos necesarios para que las mujeres puedan permanecer
en sus poblaciones y no verse forzadas a ser trabajadoras migrantes. Actualmente hay un miembro de
la iglesia de Los Hermanos por Gracia que está involucrado en este ministerio y los fondos son
provistos por un dueño de negocios y un fundador de una iglesia local. Por ahora no están
enfrentando mayores obstáculos, pero necesitan que las ventas sigan en una forma constante para que
haya suficiente trabajo. Piden oración para que los compradores aumenten los pedidos de estos
productos. También piden oración por Saran (fundador de iglesias) para que pueda continuar
ministrando efectivamente a estos trabajadores.

Japón:
Entrenamiento de Jóvenes: La Iglesia de Los Hermanos en la ciudad de Yomitan-Son tiene un
ministerio integrado que busca hacer discípulos de Jesús que estén bien preparados académica,
social, moral, espiritual y vocacionalmente, un balance de acuerdo a Proverbios 22:6 (“Instruye al
niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él.”) Actualmente hay 10 miembros de
iglesias de Los Hermanos por Gracia involucrados en este ministerio, con el objetivo de crear buenos
líderes espirituales con habilidades vocacionales de calidad para ser enviados al mundo. Apunta a
jóvenes japoneses que están buscando a Dios y que demuestran su pasión de ser creyentes fieles. El
programa consiste en estudios bíblicos y discipulado (promoviendo el estudio personal de la Biblia y
su aplicación) y de apoyo vocacional y académico (ayuda académica, servicios de tutoría dirigidas por
los estudiantes y asociaciones con otras organizaciones que brindan oportunidades de pasantías). El
mayor obstáculo que enfrenta este ministerio es el hecho de que muchos de los padres de estos
estudiantes no son cristianos y por lo tanto no comprenden la perspectiva bíblica que este programa
enseña. Piden oración para que puedan encontrar líderes cristianos potenciales para este programa y
también por sus padres, para que puedan comprender el cristianismo y el amor de Dios por ellos.
Ayuda para Catástrofes en el Noreste de Japón: Este ministerio integrado busca proveer
cuidado emocional a los evacuados de las áreas afectadas por el último tsunami en el noreste de
Japón. Aún cuando ya han pasado cuatro años desde que ocurrió el desastre, todavía hay más de
300.000 evacuados que viven en campamentos con viviendas temporarias. Actualmente hay seis
personas de la iglesia de Los Hermanos por Gracia y voluntarios que están involucrados en este
ministerio, y los fondos para estos esfuerzos son provistos por Encompass World Partners. Las
personas que buscan servir eran residentes del pueblo de Hadenya, que fue completamente destruido
por el tsunami. Entre ellos hay personas que perdieron su esperanza y están en una profunda
desesperación, lo que ha resultado en muchos suicidios. Su mayor necesidad es personas que los
amen, animen y pasen tiempo con ellos, mientras los guian a la esperanza que solo puede ser
encontrada conociendo a Jesucristo. Los creyentes involucrados en este ministerio buscan entablar
relaciones con estos evacuados, compartir el evangelio, guiarlos a la fe en Jesús y enseñarles a ser
fieles discípulos que se reúnan en iglesias locales. El mayor obstáculo que enfrentan en este ministerio
es la falta de trabajadores preparados que puedan comprometerse a viajar a este lugar y pasar tiempo
con los evacuados. Piden oración para que el Señor levante más trabajadores para este fin.
Compañía Estrella del Norte (NORTHSTAR Co.): Esta iniciativa de Negocio como Misión
provee oportunidades para aventuras al aire libre en los Alpes del Norte de Japón. Las actividades
varían entre esquiar, esquí de fondo (cross country skiing) y otros deportes en la nieve
(Snowboarding, snowshoeing) durante el invierno, y durante el verano, deportes como alpinismo,
ciclismo de montaña (mountain biking) y ciclismo. El Negocio como Misión existe con la visión de
influenciar a las personas con el evangelio, presentándoles la vida abundante que solo puede venir de
una relación de intimidad con Jesucristo (Juan 10:10b). Su meta es crear oportunidades para que las
personas experimenten esto durante su estadía en Northstar y que puedan responder al llamado de
Cristo en sus vidas. Hay tres grupos de personas a las que quieren alcanzar, incluyendo el propio
equipo interno de trabajo, la comunidad local y sus invitados. El equipo interno de trabajo viene de
otros lados del mundo para ser parte de este estilo especial de ministerio. Generalmente son jóvenes,
no mayores a los 30 años, y tienen un deseo muy fuerte de ver cómo trabajan estos ministerios

integrales. La comunidad local está muriendo tanto espiritualmente como económicamente y
Northstar desea ver rejuvenecer esta población a través de una inversión espiritual y financiera.
Finalmente, también esperan que, sirviendo a sus invitados en una manera cristiana y a través de un
evangelismo relacional, Dios pueda plantar semillas en las vidas de estas personas que mayormente
son budistas y sintoístas. Actualmente, Northstar está en el proceso de reestructurar y reevaluar su
visión, misión y valores, para dar a su personal una dirección más clara y metas más realistas para su
organización. Piden oración para que puedan ser fuertes para compartir su fe con valentía,
oportunidades diarias para comunicar el amor y la verdad de Dios en palabras y acciones, y humildad
para servirse unos a otros en amor.

Kirguistán:
Cachemir Kirguis (Kyrgyz Cashmere) es una iniciativa de Negocio como Misión en Osh,
Kirguistán, que sirve a una amplia región que incluye varias iglesias. Cachemir Kirguis busca bendecir
a los pastores rurales locales a través de trabajar con la lana y la industria del cachemir, y ayudando a
los negocios a utilizar internet y mejores sitios de web para llegar a ser mas competitivos. En las
regiones en donde la ganadería es la primera fuente de ingresos, este negocio les ayuda a dar más
valor a la fibra que producen. Las metas incluyen: que el equipo misionero de Encompass World
Partners sea comprendido, respetado y aceptado como personas de beneficio tanto en las
comunidades de la ciudad como en las áreas rurales; que puedan brindar un modelo de trabajo
misionero a los creyentes locales y proveer trabajo a los cristianos del lugar, para que no se vean
forzados a dejar la región en busca de empleo. En un ambiente de desempleo, el alcoholismo es alto
entre los hombres y muchos otros son forzados a buscar trabajo en otros países, dejando a las familias
viviendo separad0s unos de otros. Aproximadamente 30 personas de la iglesia de Los Hermanos por
Gracia y voluntarios están involucrados en este ministerio. Originalmente era sustentado por
Encompass, pero ahora está sostenido por varios donantes individuales y también de sus propias
ganancias. Los Hermanos por Gracia en el mundo pueden orar por el éxito en las ventas de los hilos
de tejer, lo cual hará que el negocio prospere y se pueda sostener. Cachemire Kirguis espera que las
ventas puedan dar una buena reputación al nombre de la organización, lo que facilitaría las relaciones
y la confianza con los campesinos locales, y así también estarían más receptivos al evangelio. (Para
más información de este esfuerzo de Kyrgyz Cashmere, por favor consultar
https://www.facebook.com/KyrgyzCashmere)

Las Filipinas:
Woven Joy (Tejiendo con gozo-placer en el tejido) es una organización sin fines de lucro
basada en la fe, la cual se enfoca en proporcionar medios de vida sostenibles a los artesanos en Las
Filipinas, a través de comprar, vender y distribuir productos tejidos. Se organizó oficialmente y
comenzó a operar a principios del 2006. Cada producto tejido que se vende ayuda a cubrir
necesidades básicas de los artesanos y sus familias. Estos individuos también tienen la oportunidad
de adquirir habilidades en los negocios, administración del dinero, liderazgo, diseño de productos y
control de calidad. Woven joy trabaja con dos grupos de artesanos de Las Filipinas (7 artistas en la
ciudad de Manila y 6 en la ciudad de Bacolod). Cada artesano opera como su propia pequeña
empresa, haciendo y produciendo sus productos tejidos desde sus propias casas. Cada grupo de

artesanos es autónomo y se junta semanalmente para reuniones y otras actividades. En Estados
Unidos, Woven Joy opera como comprador y distribuidor de las artesanías que se producen en Las
Filipinas, a través de eventos de ventas al por menor, al por mayor y de recaudación de fondos. Este
producto es vendido en línea, a través de su sitio de web y en algunos eventos y reuniones. El 100% de
la ganancia obtenida en estas ventas es reinvertido en la organización. Un obstáculo que ha
enfrentado este ministerio integrado, ha sido la falta de continuidad en la demanda por su trabajo.
Por tiempos, han estado por semanas y meses sin pedidos para realizar. Actualmente, están
esperanzados en asociarse con otra organización llamada MudLove (un ministerio integrado de
Estados Unidos que vende objetos de cerámica hechos a mano, para recaudar fondos para satisfacer la
necesidad de agua en la República Centroafricana), pero todavía hay detalles que deben ser
completados. Piden oración para que se pueda realizar esta sociedad con MudLove y que Dios provea
a los participantes de un trabajo más continuado. Esto permitirá que más artesanos se unan a
WovenJoy y también que las familias involucradas puedan satisfacer sus necesidades y tener para dar
en sus iglesias locales. (Para más información acerca de los esfuerzos de Woven Joy, por favor
consultar http://www.wovenjoy.com/).

Molino de Arroz de Bicol: Esta iniciativa de Negocio como Misión existe con el propósito de donar
una porción del producto de la cosecha de arroz para sustentar el ministerio de líderes filipinos. En
sus comienzos, los fondos eran provistos por un grupo de iglesias de los Estados Unidos. En estos
momentos, este ministerio tiene necesidad de un edificio más grande para que el negocio se pueda
expandir más. El mal tiempo es un frecuente obstáculo que enfrenta este trabajo. Oren, por favor, por
la expansión de este ministerio, por condiciones del tiempo favorables y por una cosecha abundante.

Tailandia:
Grupo Simple Compañía Limitada (Simple Group Co. Ltd.) es una compañía con fines de
lucro, legalmente registrada, con sede en Bangkok, Tailandia. En estos momentos, Simple Group está
trabajando en las áreas de venta de café, diseño gráfico y desarrollo de empresas. Simple Group
también tiene una licencia que le permite importar y exportar especies para reventa en forma legal.
Debido a su estado legal, esta compañía se ha posicionado como una organización que ampara a otras
organizaciones que están comenzando a hacer negocios con fines de lucro en sus alrededores en el
Sudeste de Asia. En el área de venta de café, Simple Coffee Co es una marca ascendente que produce,
provee y vende grano de café para ventas al por menor y al por mayor. Simple Coffee Co también está
asociada con negocios locales de café y con cafeterías, a las cuales les ofrecen grano, entrenamiento
para preparar bebidas, desarrollo de menues, diseños de negocios y operaciones de consultoría. El
café viene de un campo local, el cual emplea y entrena campesinos de una tribu de montaña, para
producir café de alta calidad con un enfoque en las prácticas agrícolas sostenibles y Negocios como
Misión.
Escuela Comunitaria Internacional (ICS) es una escuela cristiana internacional en Bangkok,
Tailandia. Varios miembros de Encompass trabajan a tiempo completo en este entorno educacional,
el cual sirve para aproximadamente 950 alumnos. Solamente el 25% de estos alumnos se identifican a
sí mismos como cristianos, lo que deja a la mayoría del cuerpo de alumnos como budistas, con un
porcentaje más pequeño de religiones mezcladas. Trabajar en esta escuela le da al personal una

oportunidad única de enseñar con una perspectiva bíblica a un cuerpo de estudiantes que de otra
manera no tendrían mucho contacto con los creyentes y con el cristianismo. Para más información
acerca de la Escuela Comunitaria Internacional, por favor consultar con http://ics.ac.th/).

Vietnam:
El equipo de Hanoi de Encompass World Partners busca bendecir a los vietnamitas a través de una
empresa social y con ministerios de fabricación de tiendas (tent making ministries). Quieren impactar
a su comunidad local al proveerles de una oportunidad auténtica de discipulado en sus hogares y en
los lugares de trabajo. Actualmente hay 9 personas del equipo y voluntarios involucrados. Los fondos
son provistos por ingresos personales y sustento de particulares.

Europa:
Francia:
El Fair Trade Café de Dijon (Café de comercio justo) existe con el propósito de interactuar con
la comunidad local en un entorno neutral, al mismo tiempo que promociona valores de comercio
justo, desarrollo sostenible e intercambio cultural. Ofrece una variedad de productos orgánicos y de
comercio justo para la venta a la vez que provee de un espacio social a la comunidad. El alcance de su
influencia va desde la comumunidad local de la cafetería a las áreas internacionales en donde se
originan esos productos. Hay aproximadamente 20 personas miembros de iglesias de Los Hermanos
por Gracia y voluntarios involucrados en este ministerio, el cual es autosustentado, excepto por un
gerente que es un asociado de Charis. Algunos desafíos que enfrenta últimamente este ministerio
incluyen las regulaciones gubernamentales muy estrictas y decisiones que hay que tomar acerca de
cómo se financiará la cafetería. Piden oración para que los creyentes involucrados sepan como
participar completamente guiados por el Espíritu Santo en este contexto, con el propósito de alcanzar
personas para ser seguidores de Jesucristo.

Portugal:
Discipulado: Las Iglesias de Los Hermanos en Porto y Lisbon buscan proporcionar oportunidades a
los miembros de sus congregaciones para usar sus dones espirituales en formas que puedan bendecir
a sus comunidades locales. Su objetivo es mostrar el amor y la verdad de Dios a las personas en
necesidad, proveyéndoles ayuda social, física y emocional en el momento oportuno. El grupo de
personas al cual han tratado de alcanzar incluye peregrinos, personas sin hogar, quebrantados
emocionalmente y cualquiera que busca dirección o motivación en su vida. Actualmente hay 25
hermanos de las iglesias y voluntarios en Porto y 100 en Lisbon. Los fondos para esos ministerios son
provistos por Encompass World Partners. Un obstáculo que están enfrentando en este tiempo es la
necesidad de ayuda financiera adicional y recursos humanos para llevar a cabo dicho ministerio.
Piden oración para que Dios provea para esas necesidades en una forma en la cual puedan tener un
equipo de tiempo completo para dedicarse a este trabajo.

Reino Unido:
Ministerio con los ancianos: La Iglesia de Los Hermanos en Shirley, Solihull, está explorando la
posibilidad de trabajar en conjunto con un centro secular nacional de caridad, para visitar a los
ancianos de la comunidad. El objetivo de este ministerio sería ayudar a aliviar la soledad que es
experimentada a menudo por este segmento de la población. El centro de caridad nacional cubriría
los gastos de viaje relacionados con este servicio, mientras que la iglesia provee de los voluntarios. Por
favor oren por sabiduría para la iglesia, mientras siguen explorando esta posibilidad de asociación y
ministerio.
Permitido Hablar (Speaking Allowed): Este ministerio consiste en clubes de conversación en
inglés para inmigrantes internacionales que han llegado al área de Birmingham. Existen para
compartir y demostrar el amor de Cristo a estas personas, que en su mayoría son de origen hindú,
pakistaní e iraní. Los fondos para este programa vienen del presupuesto de un misionero de
Encompass y de las iglesias y grupos misioneros con los cuales él trabaja. Actualmente hay 5
hermanos de las iglesias y voluntarios involucrados en este ministerio, el cual sirve a una región más
amplia en la cual varias iglesias están trabajando. Un desafío que enfrenta este programa incluye la
falta de disponibilidad de voluntarios cristianos para ayudar a que este ministerio siga adelante. Piden
oración para que Dios provea de más personas con el deseo de compartir el amor de Cristo con el
mundo que ha venido a Birmingham.

América Latina:
Argentina:
“Merendero” en General Deheza: La Iglesia de Los Hermanos de General Deheza, provincia de
Córdoba, tiene un ministerio de ayuda social que provee una merienda diaria a los estudiantes de las
escuelas cercanas (comida liviana que llena el vacío entre el almuerzo y la, a menudo, lejana cena).
Proveen de este servicio tres veces a la semana, a aproximadamente 70 niños y adolescentes de bajos
recursos. Actualmente hay 25 personas de la iglesia y otros voluntarios que participan en este
ministerio. Un obstáculo que enfrentan es el pequeño espacio del salón. Ellos también desearían
poder ofrecer este servicio en forma diaria, pero carecen de la mano de obra necesaria para hacerlo, ya
que en el horario de esta actividad, la mayoría de los hermanos de la iglesia están en sus respectivos
trabajos. Piden oración para que Dios les de las fuerzas y voluntad necesarias para continuar con este
ministerio.
“Merendero” en Bernal: La Iglesia de Los Hermanos en Bernal (en el Gran Buenos Aires) dirige
un ministerio integrado de ayuda social el cual provee de una merienda diaria a los habitantes de una
villa (barrio bajo) que se encuentra al frente de su edificio. Actualmente hay 30 hermanos de la iglesia
y voluntarios que participan en este ministerio. Este trabajo está siendo sostenido en su totalidad por
el líder de la iglesia. Piden oración para que Dios les de fuerzas y siga proveyéndoles del dinero
necesario para continuar con este ministerio.
Ministerio con los ancianos: La Iglesia de Los Hermanos en Wilde (Gran Buenos Aires) dirige un
ministerio local con los ancianos jubilados de su comunidad. Actualmente hay 40 personas

involucradas en este ministerio. Proporcionan apoyo y ayuda a este grupo de la población por medio
de establecer relaciones y brindando actividades de artesanías manuales. El objetivo principal de este
ministerio es poder compartir el evangelio con estos individuos. Piden oración para que Dios les de
las fuerzas y sabiduría para continuar con este trabajo.
Ministerio a los necesitados del vecindario: La Iglesia de Los Hermanos en Berazategui (en el
Gran Buenos Aires) dirige un ministerio integral de ayuda social para personas necesitadas en su
vecindario. Hay aproximadamente 50 personas involucradas en este ministerio, el cual busca ayudar
a los pobres de una villa (barrio bajo) vecina, proveyéndoles un bolsa de comida. Algunas de las
dificultades enfrentadas por este ministerio incluyen los fondos necesarios para sostenerlo, al igual
que el compromiso de tiempo que se requiere de los miembros de la iglesia. Piden oración para que
Dios les de fuerzas y los recursos económicos necesarios para continuar con este trabajo entre los
pobres de Argentina.

Brasil:
"Proyecto Campos Blancos": Una iglesia local de Los Hermanos por Gracia de la ciudad de
Macapá dirige un ministerio para alcanzar a los ancianos de su comunidad. Las personas a las cuales
sirven tienen más de 60 años de edad y muy a menudo tienen poco estudio, mala salud y son
inseguros en cuanto a su capacidad de poder contribuir con algo significativo en la sociedad.
Actualmente hay 16 personas de la iglesia y voluntarios involucrados en este ministerio. Sus objetivos
principales son crecer en la relación con los ancianos, dándoles la oportunidad de desarrollar sus
habilidades y talentos. Para este fin, tienen una variedad de actividades manuales, físicas e
intelectuales y también organizan viajes, excursiones y otras actividades culturales. Este ministerio
también apunta a involucrar a los ancianos en discusiones acerca de los cambios que enfrentan al
envejecer y también se informan acerca de los derechos que tienen de acuerdo con la ley brasilera.
Asimismo organizan eventos para fortalecer las relaciones entre los ancianos y sus familias. Algunas
dificultades que enfrentan actualmente incluyen la necesidad de tener un transporte adecuado para
las personas a las cuales ministran. También necesitan más personas que pueda hacer visitas a los
hogares y que estén capacitadas para trabajar con esta parte de la población. Piden oración para que
el Señor provea para estas necesidades y que pueda levantar voluntarios que tengan experiencia en
cuanto al cuidado de la salud, educación y ayuda espiritual y emocional.

Chile:
“Ayuda Comunitaria”: La Iglesia de Los Hermanos en Curicó tiene un ministerio que llaman
“Ayuda comunitaria”. Como el nombre lo dice, están atentos a las necesidades de la comunidad local y
buscan alcanzar a las personas con el objetivo de mostrarles el amor de Cristo y de compartir el
evangelio. Ultimamente Chile está muy bien económicamente, lo cual ha permitido a la iglesia
enfocarse en problemas que van más allá de las necesidades físicas de las personas. Les ofrecen ayuda
en las áreas de la educación, salud y conserjería familiar. También están tratando de mejorar las
instalaciones de un centro comunitario que están usando para tener actividades con niños, jóvenes y
adultos del vecindario. Una dificultad que este ministerio enfrenta es el reducido grupo de
voluntarios, debido a que son una iglesia pequeña. Piden oración para que puedan expandir la

influencia de este ministerio y alcanzar a más personas. También piden que Dios les dé sabiduría en
comenzar más ministerios integrales que puedan ayudar a cubrir las necesidades del pueblo chileno.

Guatemala:
Clínica Médica Gratuita: La Iglesia de Los Hermanos por Gracia en Mixco está asociada con un
cirujano local, una enfermera, dos estudiantes de medicina y un estudiante de farmacia que proveen
de cuidado de la salud gratuito como una forma de mostrar el amor de Dios a una comunidad de bajos
recursos. Actualmente, la clínica trabaja dos veces al mes, viendo pacientes y también proveyendo de
tratamiento y medicación cuando es posible. Todas las medicinas que son distribuidas son donadas
por la iglesia local o por los profesionales médicos que hacen el voluntariado. Piden oración para que
Dios provea de más recursos que permitan que la clínica se desarrolle y que pueda abrir un
laboratorio para hacer exámenes. También piden a Dios que les provea de más voluntarios médicos
para poder abrir la clínica con mayor frecuencia.

México:
Ministerio con Drogadictos: La Iglesia de Los Hermanos por Gracia en San Luis de Colorado
tiene un ministerio que busca proveer ayuda física, espiritual y sicológica a mujeres que han caído en
la drogadicción. Veinte personas de la congregación están involucradas en este ministerio, el cual está
financiado económicamente por iglesias locales de Los Hermanos por Gracia de la región. Piden
oración mientras trabajan con este grupo de personas tan difícil. Oren para que Dios abra las puertas
para ministrar efectivamente a personas con necesidades físicas, espirituales y sicológicas únicas.

Uruguay:
“Talleres de Expresión Musical”: La Iglesia de Los Hermanos en Montevideo dirige unos
Talleres de Expresión Musical. Este ministerio usa el edificio de la iglesia local para dar clases de
música a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad, que de otra forma no tendrían los medios
económicos para costearlas. Hay aproximadamente 15 personas de la congregación involucradas en
este ministerio. Piden oración para que la iglesia sea sensible a las oportunidades espirituales que se
les presentan mientras comienzan a relacionarse con la comunidad a través de estas clases.

América del Norte y el Caribe:
Canadá:
Integración Viva Brasil: Este ministerio integrado tiene el objetivo de asistir a inmigrantes
brasileros en su integración dentro de la cultura y sociedad canadiense, a la vez que los incluyen
dentro de la vida de la iglesia y les comparten el evangelio. Los inmigrantes brasileros, como cualquier
grupo de inmigrantes, están desconectados de su familia y amigos, de su cultura, su idioma, etc. Su
mayor necesidad es conocer a alguien en el cual puedan confiar en su nuevo país. Este ministerio está
sostenido por iglesias en Mississauga. Se contactan con los inmigrantes brasileros de esa comunidad
trabajando con el Consulado Brasilero y patrocinando un stand brasilero en un evento anual de la

ciudad de Carassauga. Un obstáculo que impide que este ministerio alcance sus objetivos es la
disponibilidad de los trabajadores para hacer un seguimiento con los contactos que hacen. Piden
oración para que Integración Viva Brasil pueda sobreponerse a las barreras culturales y religiosas que
existen para poder contactar y alcanzar a estos nuevos canadienses para Cristo.

Haití:
Ministerios Visión Caribe (Caribbean Vision Ministries): El principal propósito de esta
organización con base en Florida, Estados Unidos, es la de asistir a las iglesias del Caribe para que
lleven a cabo las tareas que Dios les ha asignado para que cumplan. Aun cuando su principal misión
es asistir a los líderes en un entrenamiento para fundar iglesias y para el trabajo pastoral, también los
apoyan en una variedad de ministerios integrales entre las iglesias con las cuales trabajan. El sustento
financiero para estos ministerios viene de particulares, iglesias y otras organizaciones misioneras.
(Para más información acerca de los esfuerzos de Caribbean Vision, por favor consultar
http://www.caribbeanvisionministries.org/)










Orfanatorio Hogar de Esperanza: Este ministerio busca proveer cuidado de las vidas de
niños huérfanos en Haití. Bendicen a niños cuyos padres han muerto o que los han
abandonado y no tienen ningún familiar que cuide de sus necesidades. El Orfanatoio Hogar de
Esperanza apunta a criar estos niños en un ambiente cristiano que les provea de un hogar,
cuidado médico, comida y vestimenta. Los cuidadores cristianos que los atienden les presentan
a Jesús a través de instrucción bíblica y adoración, una educación cristiana y también con
interacción visitando otros cristianos en el mundo “exterior”. Su principal objetivo que de aquí
surjan seguidores comprometidos del Señor Jesucristo. El mayor obstáculo que enfrenta este
programa es la escasez de recursos materiales y financieros. Piden oración para que Dios
bendiga a estos niños y al personal en su relación con Jesús y en el ministerio los unos con los
otros. También piden oración por los recursos para mejorar las oportunidades para el futuro de
estos niños.
Clínica de la Gracia: Este ministerio involucra una sociedad entre Caribbean Vision y Three
Strands. Su objetivo es el de proveer a la población de la región de Cabo Haitiano con cuidado
médico gratuito. Tienen una instalación en la cual profesionales de la salud buscan administrar
cuidado médico diario y distribuir medicación. Equipos médicos misioneros también viajan
con frecuencia a esta clínica para ayudar con los tratamientos.
Iglesias Escuela de Haití: Caribbean Vision provee de fondos y recursos para cinco iglesias
escuela en Cabo Haitiano y en las regiones de Las Cahobas de Haití. Su apoyo incluye
financiamiento para el personal, instalaciones, equipos, libros, Biblias, y los útiles escolares
necesarios para los niños que asisten.
Ministerios Círculo de Corazones (Circle of Hearts): Este programa consiste en una
asociación entre Caribbean Vision y Ms. Lude Henderson, junto a otros Haitianos de Ft.
Lauderdale. Buscan proveer de ayuda social para viudas y huérfanos en la región de Cabo
Haitiano de Haití.
Instituto Teológico de la Gracia: Este programa provee de clases de computación y de
inglés a los residentes de la comunidad de Cabo Haitiano en Haití.

CPR-3/Repsire Lavi Ayiti: Este ministerio busca transformar integralmente las comunidades
haitianas a través de fundación de iglesias, entrenamiento de líderes y ayuda social. Desean bendecir a
los perdidos de Haití proveyéndoles para sus necesidades espirituales a través del evangelismo y el
discipulado, y también para sus necesidades físicas a través de comida, agua y asistencia médica.
Entre los obstáculos que existen para realizar este ministerio están los recursos financieros y
entrenamiento necesario para lograr diferentes proyectos. Piden oración para que Dios los ayude a
cubrir efectivamente las muchas necesidades de los haitianos. (Para mayor información acerca de los
esfuerzos de CPR-3, por favor consultar https://cpr-3.com/)

Trinidad y Tobago:
Ministerios Visión Caribe (Caribbean Vision Ministries): El principal propósito de esta
organización con base en Florida, Estados Unidos, es la de asistir a las iglesias del Caribe para que
lleven a cabo las tareas que Dios les ha asignado para que cumplan. Aun cuando su principal misión
es asistir a los líderes en un entrenamiento para fundar iglesias y para el trabajo pastoral, también los
apoyan en una variedad de ministerios integrales entre las iglesias con las cuales trabajan. El sustento
financiero para estos ministerios viene de particulares, iglesias y otras organizaciones misioneras. El
objetivo de todos los ministerios de Trinidad es demostrar el amor de Dios en formas tangibles y dar
una clara presentación del evangelio. En esta forma los creyentes pueden ser fortalecidos y animados
y los perdidos pueden escuchar el mensaje de salvación y llegar a creer en las Buenas Nuevas. (Para
más información acerca de los esfuerzos de Caribbean Vision, por favor consultar
http://www.caribbeanvisionministries.org/)






Ayuda Social en Cunupia, Trinidad: Este programa involucra distribución de comida a los
pobres de la comunidad y de la congregación de la Iglesia de Los Hermanos por Gracia de
Cunupia, Trinidad. Es sustentado por miembros de iglesias locales y particulares de los
Estados Unidos.
Ministerio de Atención Hospitalaria: Este ministerio de ayuda social involucra visitas
semanales y distribución de paquetes de atención al paciente en el Hospital Puerto de España
en Trinidad. Este programa es sustentado por miembros de iglesias locales y por equipos
misioneros de corto término “GO2Trinidad” de los Estados Unidos.
Ministerios de cuidado a las viudas y a los huérfanos: La Iglesia de Los Hermanos en
Cunupia, Trinidad ministra a los niños de varios orfanatorios cristianos e hindúes. También
proveen de ayuda a las viudas de la iglesia y de la comunidad. Este programa es sustentado por
miembros de iglesias locales, por creyentes de los Estados Unidos y por miembros de los
equipos misioneros “GO2Trinidad”.

Estados Unidos de América:
Esperanza para Asia: Esta organización existe con el propósito de proveer residencia de estilo
familiar para el cuidado de niños de Camboya, Tailandia e India que están en algo riesgo por
explotación sexual y económica. Estos niños tienen muchas necesidades (espirituales, físicas,
educacionales, emocionales, sicológicas y sociales) y es la certeza de Esperanza para Asia que esas
necesidades son alcanzadas mejor en un contexto de familias cristianas que los amen. Al crear un

estilo familiar comprensivo como alternativa al orfanatorio tradicional, ellos buscan rescatar a los
niños de una vida de descuido y abuso y romper con ciclos generacionales de pobreza espiritual y
material. Esperanza para Asia pide oración por discernimiento para animar a los líderes nacionales a
que participen y para que pueda continuar el sustento financiero de la red multi-denominacional de
iglesias patrocinadoras. También piden oración por los niños a los cuales ministran, ya que los efectos
de abuso temprano, abandono y depravación permanecen aún cuando los niños sean rescatados y
ubicados en un hogar. Piden por oración constante para que haya una sanidad emocional, al igual que
protección y progreso una vez que estos niños se gradúen y dejen los hogares en los cuales han sido
cuidados. Para más información acerca de estos esfuerzos de Esperanza para Asia, consultar
http://asiashope.org/)
Diseño de Alcance (Design Outreach): Esta organización de desarrollo comunitario existe con el
propósito de crear soluciones de sostenimiento para la vida en países en vías de desarrollo. Están
fundadas en principios de ingeniería y buscan usar estas habilidades para hacer productos que
mejoren la vida de los pobres y mostrar el amor de Cristo cubriendo sus necesidades físicas,
financieras y espirituales. Actualmente, el número del personal y voluntarios varía entre 15 y 50,
dependiendo de la magnitud de sus proyectos y eventos. Su iniciativa actual es la del “Proyecto de las
Cien Bombas”, que consiste en instalar 100 “Bombas de Vida”. Estas son bombas de agua manuales
que están dineñadas para proveer del agua potable necesaria para aldeas en Zambia, Etiopía, Kenia,
Mali y Malawi que antes no tenían acceso a esta. El acceso al agua pura provee a los aldeanos con más
tiempo para la escolaridad, ingresos para la vivienda y también les permite disfrutar de mejor salud.
Diseño de Alcance ya ha financiado aproximadamente la mitad de las bombas de agua y ahora está
buscando juntar fondos para completar las que faltan. Piden oración para que aquellos que viven en
las aldeas en las cuales han instalado estas “Bombas de Vida” consideren el mensaje del evangelio y
sean impactados por al amor de Dios. También piden que los Hermanos por Gracia alrededor del
mundo oren para que más personas y organizaciones puedan escuchar acerca de estos esfuerzos y
también ellos puedan sustentarlos a través de la oración, y potencialmente usen sus productos para
aliviar la pobreza en otras partes del mundo. (Para más información acerca de estos esfuerzos de
Design Outreach, por favor consultar http://www.doutreach.org/)
Red de Respuestas a las Crisis, de Encompass World Partners: Esta organización existe con
el propósito de responder a las crisis internacionales proveyendo alivio pos-guerra y en casos de
catástrofes. El tipo de ayuda que ellos han provisto en estas circunstancias incluye comida, ayuda en
granos y semillas, vivienda, atención traumatológica y también entrenamiento a los ciudadanos
locales para ayudar en situaciones traumáticas y ministerios de reconciliación. Existe bajo la
cobertura de Encompass World Partners y levanta sus fondos de donaciones de particulares y de
iglesias locales. También se han asociado con otras organizaciones para proveer ayuda en países en
donde la Iglesia de Los Hermanos por Gracia no está presente (por ejemplo, Reach Global, para
ayudar en Nepal después del terremoto). (Para más información acerca de estos esfuerzoas de Crisis
Response Network, por favor consultar
http://www.encompassworldpartners.org/encompassvideos/general-encompass/introducing-thecrisis-response-network)
Iglesia de Los Hermanos por Gracia del Gran Akron: Los Campus Universitarios de esta
iglesia en el norte de Ohio buscan impactar la región de Akron propagando el evangelio en todas las
áreas de la vida de un creyente. Dirigen una variedad de ministerios integrales que incluyen trabajo

con atletas, prostitutas, personas sin hogar, niños urbanos y recuperación de adictos. Actualmente
hay cinco personas en el equipo y voluntarios que están involucrados en estos programas. Un
obstáculo que enfrentan es la disponibilidad de las personas para liderar los esfuerzos de su trabajo.
Por favor oren para que Dios use esta iglesia para alcanzar la comunidad del Gran Akron a través de
estos ministerios. Para mayor información acerca de los esfuerzos de esta Iglesia de Los Hermanos
por Gracia, por favor consultar http://www.graceohio.org/)
Refugio de la Gracia de Alcance Mundial – (Grace Refuge Outreach Worldwide,
GROW): Este ministerio existe con la misión de rescatar a niños y jóvenes en riesgo en el norte de
Tailandia ofreciendo sustento, educación y provisión de un lugar seguro para vivir, crecer y aprender
acerca de Jesucristo. Actualmente hay un equipo de 13 miembros involucrados en GROW, y los
fondos son provistos por un grupo de iglesias de los Estados Unidos. Los niños que buscan rescatar
son víctimas o están en gran riesgo de abuso físico y sexual, por la industria de tráfico de niños. Estos
niños son mayormente de las Tribus de las Montañas del Norte de Tailandia (Hill Tribes), y muchas
veces no reciben la ciudadanía Tai ni educación debido a su bajo estatus económico y por vivir muy
distantes de las ciudades. Hubo momentos en los cuales el ministerio de GROW pudo alcanzar las
familias y las comunidades de estos niños, ya que muchos de estos niños tienen a alguno de sus
padres o familiares con el cual mantienen contacto. Inherente al ministerio de esta organización son
los obstáculos que surgen de cuidar niños que han pasado por abuso físico y sexual. El personal está
bien entrenado, pero cada día y cada niño es único en sus necesidades específicas. Otro desafío que
enfrentan involucra la preparación de la tierra y la construcción del Campus de GROW, ya que
quieren cumplir con los requerimientos del gobierno y también proveer de un lugar seguro para los
niños. Piden oración para tener la capacidad de proveer para las necesidades físicas, emocionales y
espirituales de todos los niños que el Señor trae a GROW. Oren también por el personal que
diariamente interactúa con los niños y trata de responder a cada una de sus necesidades específicas.
Oren para que cada niño pueda conocer al Señor Jesús como su Salvador personal y que Dios provea
de sabiduría a la Junta Directiva y al personal de GROW en las decisiones que se hacen para este
ministerio. (Para mayor información acerca de los esfuerzos de GROW, por favor consultar
http://grow-worldwide.com/).

Three Strands (Tres Hebras-Trenza): Esta organización existe con el propósito de proveer
cuidado de la salud competente, Cristo-céntrico y compasivo, enfocado tanto en las necesidades
físicas como en las espirituales, de las personas empobrecidas de la República Centroafricana. Buscan
cumplir con este objetivo estableciendo y manteniendo una instalación para atención médica y
cirugías en este país, con el compromiso de brindar educación de la salud y tratamientos y prevención
de enfermedades. Ofrecen sus servicios sin cargo y tienen un fuerte compromiso de forjar
asociaciones con ciudadanos de la República Centroafricana. El sustento financiero es provisto por un
grupo de iglesias de los Estados Unidos y actualmente hay 15 personas en el personal de Three
Strands. Los obstáculos que enfrenta la organización en este tiempo incluyen la corrupción del
gobierno local y la guerra y la violencia sectaria que ha explotado en los últimos años en este país.
Piden oración para que Dios les ayude a tener éxito en proveer cuidado para la salud de calidad,
fondos para cumplir con sus objetivos y paz en medio de conflictos sectarios y vandalismos. (Para
mayor información acerca de los esfuerzos de Three Strands, por favor consultar http://www.threestrands.org/)

Water for Good (Agua para Bien): Esta organización busca bendecir a las personas de la
República Centroafricana a través de perforación y mantenimiento de pozos, así como también a
través de emisoras de radio y otras formas de desarrollo comunitario. Actualmente las personas de
este país enfrentan gran necesidad de acceso al agua potable. Además, más del 20% de la población
está desplazada debido a la guerra reciente y a los conflictos violentos que continúan. Para muchos, el
agua es el primer paso para salir de la pobreza extrema. Agua para Bien ha trabajado por 10 años para
llenar esta necesidad inmediata, usando agua como una forma tangible de mejorar las vidas en las
aldeas a través de toda la Rep. Centroafricana. Implementan proyectos de agua a través de equipos de
personal de África Central, trayendo a los locales conocimiento y agua que cambia la vida de las aldeas
devastadas por la guerra. Sus equipos han perforado 590 pozos nuevos, cada uno de los cuales es
usado por un promedio de 500 personas. Los equipos de mantenimiento visitan cada uno de los pozos
que pertenecen a este programa, en forma regular reemplazando las partes gastadas o rotas y
asegurándose de que el agua sigue fluyendo. Water for Good mantiene más de 1000 puntos de agua
en la Rep. Centroafricana, y sirven apenas a un 10 % de la población. También proveen un ministerio
radial al interior del país, el cual alcanza a casi toda la población con mensajes de reconciliación y paz.
Dirigen talleres de desarrollo de la agricultura y entrenamiento sanitario entre la población local. La
actual inestabilidad en el país es el mayor obstáculo para poder lograr los objetivos de su ministerio.
Piden oración por la seguridad del personal que trabaja en el país y por todos los centroafricanos
mientras viven el día a día. (Para mayor información acerca de los esfuerzos de Water for Good, por
favor consultar http://waterforgood.org/)
Mujeres de la Gracia EEUU: Esta organización existe con el propósito de fortalecer a las mujeres
para que sean más efectivas en su familia y en todas las áreas de sus vidas. Recibe sus fondos de la
Confraternidad de Iglesias de los Hermanos por Gracia de los Estados Unidos, y en gran parte el
ministerio es llevado a cabo dentro del país. Mujeres de La Gracia EEUU lucha por ayudar a todas las
mujeres a llegar a ser cristianas estables y maduras y a equiparlas para identificar y llevar a cabo el
llamado de Dios en sus vidas. También envía equipos y sustenta proyectos internacionales para
equipar a mujeres con habilidades prácticas al mismo tiempo que las anima en su fe. Un obstáculo
enfrentado en la actualidad por este grupo incluye encontrar la suficiente cantidad de líderes
entrenadas como para cumplir con las demandas de estos ministerios. También se han encontrado
con algunas dificultados levantando el sustento necesario para estos proyectos. Piden oración para
que Dios les de sabiduría en conocer como ayudar mejor a las mujeres para desarrollar una estrecha
relación con Dios y entender cómo encajan en el plan de Dios para su pueblo. (Para mayor
información acerca de estos esfuerzoas de Mujeres de La Gracia EEUU, por favor consultar
http://www.wgusa.org/)

Encuesta Charis 2015: Ministerios Integrales
Esta encuesta tiene el objetivo de juntar información sobre el trabajo actual de todas
las Iglesias de los Hermanos en el área de ministerios integrales.
Usamos la frase ‘ministerios integrales’ para referirnos a todo intento del pueblo
de Dios de ser sal y luz al suplir las diversas necesidades de la humanidad. En el
Encuentro Internacional de Charis 2008, los delegados establecieron lo siguiente en
cuanto a los ministerios integrales:
Afirmamos que Dios creó a los seres humanos con necesidades físicas, emocionales y espirituales y
que la Iglesia expresa la compasión de Dios al proclamar el Evangelio mientras cuida de las
diversas necesidades de la humanidad. Por eso, llamamos a la Iglesia a bendecir a los hermanos,
fortalecer las iglesias y alcanzar a los perdidos al mostrar las obras que reflejan la fe verdadera
(Santiago 2:26):




Brindando ayuda a los necesitados.
Promoviendo el desarrollo económico, familiar y personal.
Animando el desarrollo de negocios con un enfoque misionero (Negocios Como Misión).

Le pedimos que tome unos minutos para responder a siguiente encuesta en cuanto a
cada programa que usted considere como ‘ministerio integral' (vea la
definición anterior). Muchas gracias.
1. Información General
Nombre del Ministerio Integral
Dirección
Dirección 2
Ciudad/Pueblo
Estado/Provincia
Código Postal
País
Dirección de correo electrónico
Teléfono

2. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe al enfoque de este
ministerio?
Negocios como misión
Salud (clínicas, hospitales, etc.)
Viudas/Huérfanos
Ayuda comunitaria (desarrollo de micro-empresas, proyectos de infraestructura, etc.)
Ayudas sociales (distribución de alimentos, ropa, etc.)
Otro (explique brevemente)

3. Cuál de las siguientes opciones mejor describe el alcance de este minsterio?
(Indique todas las respuestas que correspondan a su situación)
LOCAL: En el barrio o la comunidad que rodea una iglesia local
REGIONAL: En una región más grande que contiene varias iglesias.
NACIONAL: En el país en general.
INTERNACIONAL: En el exterior del país de la(s) iglesia(s)

4. ¿Quiénes se encargan del sostén económico del proyecto? (Indique todas
las respuestas que correspondan a su situación)
Un(a) hermano(a) o grupo pequeño de hermanos(as)
Una iglesia local
Un grupo de iglesias
Otro (agencia misionera, etc.) (explique brevemente)

5. Aproximadamente, ¿cuántas personas están involucradas en este
ministerio? (Personal y voluntarios)

6. ¿Cuáles son los objetivos principales de este ministerio?

7. Describa a la gente que este ministerio intenta bendecir/ayudar/servir.
¿Cómo son y cuáles son sus necesidades?

8. ¿Qué barreras al ministerio o dificultades tiene este proyecto?

9. La Iglesia de los Hermanos en el mundo ¿cómo puede orar por este
ministerio?

10. Si necesitamos más información sobre su ministerio, ¿cómo podemos
ponernos en contacto con Ud.?
Nombre
Dirección de correo electrónico
Teléfono

Esta encuesta tiene el objetivo de juntar información sobre el trabajo actual de todas
las Iglesias de los Hermanos en el área de ministerios integrales. Aunque esta
encuesta recibirá información sobre los ministerios de cada iglesia local, nuestro
informe final se enfocará en la creación de un resumen de todos los tipos de ministerios
integrales realizados por nuestras iglesias en cada región del mundo.
Agradecemos su colaboración con este proyecto.
Jonathan Guiles
Coordinador Global de Investigación
email: jon.guiles@charis.world

