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No Me Avergüenzo del Evangelio 
Por Nicole*, Misionera el Medio Oriente 

¡Esfuércense y sean valientes! No teman ni tengan miedo de 

ellos, porque el SEÑOR tu Dios, él mismo irá delante de ti. 

 Él no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6 
 

 

Compartiendo la vida con la comunidad local: Hace aproximadamente un mes, 

una amiga me pidió que la acompañara a una ciudad predominantemente 

cristiana al sur de la capital. Ella me dijo que ama esta ciudad y va allí con 

frecuencia, pero no se le permite visitar las iglesias ya que es una musulmana 

completamente cubierta (usa cubierta de cuerpo completo). Una compañera de 

trabajo y yo aceptamos con entusiasmo su invitación y viajamos los 30 minutos 

hacia el sur con ella para explorar la ciudad. Me quedé impresionada con su 

conocimiento del cristianismo y su deseo de aprender más. Mientras estábamos 

sentadas en una capilla, ella comenzó a hacer preguntas sobre una imagen de 

Cristo en la cruz. 

  

"Dime qué significa esta imagen". "¿Por qué el soldado está arrodillado frente a Él?" "¿Por qué sostiene una 

lanza?" 

 

Mi compañera de trabajo y yo compartimos la historia de Jesús en la cruz, cómo su costado fue traspasado, y 

cómo cuando respiró por última vez un terremoto sacudió el suelo y los soldados cayeron asombrados a sus pies 

declarando que Él es verdaderamente el hijo de Dios. Mi amiga estaba fascinada por esta historia. Cada una de 

estas ideas contradice completamente lo que se enseña en el islam. Ella nos hizo pregunta tras pregunta sobre 

la muerte y la resurrección y lo que significan para nosotros. Su deseo de buscar la verdad en medio de tantas 

falsedades sigue sorprendiéndome. En otra visita, me senté frente a uno de nuestros estudiantes del Centro de 

Inglés. Después de casi una hora de conversación, su madre nos miró a mi compañera de trabajo y a mí y nos 

preguntó: "¿Cuál es la diferencia entre nuestras religiones? ¿Hay tanta diferencia?" Sonreí y dije: "Me encantaría 

compartir contigo". Compartí la historia del quebrantamiento en este mundo, y cómo no importa lo que hagamos, 

nunca podremos escapar de este quebrantamiento. Es por lo que Jesús vino a la tierra, para crear un camino 

para que vayamos al cielo. Durante la siguiente hora, mi compañera de trabajo y yo hablamos con nuestra 

estudiante y su madre. Al final nos dijeron: "¡Por favor, vuelvan, nos gustaría hablar más de esto!" ¡Tenemos 

planes de volver esta semana! 

 

A pesar de los notables muros y barreras que presenta el islam, estoy continuamente sorprendida por el afán de 

los habitantes por escuchar acerca de Jesús. La gente está deseando la verdad y la esperanza. Qué honor llegar 

a presentárselo.                                   (Continúa en la parte de atrás) 
 



 

 

 

La pandemia de coronavirus ha causado más de 3,426,517 muertes en más de 

219 países. Incluso ahora, muchas iglesias no pueden reunirse en persona 

debido a las restricciones de COVID en su país. Los fondos recibidos ayudarán 

a cientos de los pastores y sus familias a sobrevivir proporcionándoles 

alimentos y artículos de primera necesidad. Para obtener más información, 

visite www.bit.ly/MVPpandemicaid.         

   
 

(Continú o de frente) 

 
 

Al entrar en la temporada navideña, ¿me acompañarían en oración? 

• Oren para que Dios continúe rompiendo las barreras alrededor de los corazones 

para que la verdad pueda ser revelada. 

• Oren para que los ojos estén abiertos a la verdad acerca de quién es Jesús y 

por qué eligió venir a la tierra. Oren por conversaciones de seguimiento y una 

sensación continua de emoción por aprender más acerca de Él.  

• Oren para que pueda estar atenta al Espíritu mientras invierto en la gente de la 

comunidad local y voy de visita con amigas en la ciudad.  

• Oren por buenas conversaciones y relaciones más profundas con nuestros 

maestros. 

• Oren para que Jesús se revele a aquellos con quienes estamos interactuando. 

Es muy común que los musulmanes reciban sueños y visiones de Jesús. Oren 

para que Dios se revele a ellos de esta manera. 

 
 

Más bien, honren en su corazón a 

Cristo como Señor. Estén siempre 

preparados para responder a todo 

el que les pida razón de la 

esperanza que hay en 

ustedes.  Pero háganlo con 

gentileza y respeto, manteniendo 

la conciencia limpia, para que los 

que hablan mal de la buena 

conducta de ustedes en Cristo se 

avergüencen de sus calumnias. 1 

Pedro 15-16 

 

Me sorprende 
continuamente la cantidad 
de personas que están a 
mi lado, asociándose para 
que el evangelio pueda ser 
compartido aquí en el 
Medio Oriente. Qué honor. 
¡Estoy muy agradecida por 
cada uno de ustedes!  
 
~Nicole 
 

Cumpleaños de Misioneros 

 
Febrero 
25 – Travis Hunsaker 
Marzo 
19 – Tammy Swailes 

20 – Drew Welch 
 

 

Enero 
3 – Rich Kopp 
4 – Nancy* 
5 – Fayth McConnell 

14 – Tirsa Gaitan 
24 – Ian Welch 

  
* Appellido oculto por razones de Seguridad 
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