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IDEAS PARA IGLESIAS LOCALES
Desarrollar la visión para los no alcanzados













Mostrar el video “Sabías ” durante un servicio.
Incluir folletos para los no alcanzados o perfiles de personas no alcanzadas en los boletines de la
iglesia.
Pedirle al pastor que realice una serie de sermones sobre "La Gran Comisión y los no alcanzados”.
Animar a miembros de la iglesia a recibir Los no alcanzados del día por correo electrónico
Distribuir recursos para oración para personas no alcanzadas en tu iglesia.
Incluir el artefacto de personas no alcanzadas del día al sitio web de tu iglesia. Anima a otros a incluirlo
en sus sitios web, blogs y perfiles en Facebook.
Montar un mapamundi de personas no alcanzadas del tamaño de la pared en el vestíbulo de tu iglesia
 Operación Mundial
 Situación global del Cristianismo Evangélico
Incluir mapas de visión y misión y materiales en el boletín de la iglesia.
Crear una biblioteca de recursos sobre personas no alcanzadas .
Incluir breves parodias de misión y presentaciones en tu servicio (ver ideas adicionales más abajo)
Facilitar la revista (gratis) "Mission Frontiers" a tu congregación.

Profundizar tu compromiso con los menos alcanzados
















Animar a miembros de la iglesia a ser misioneros en línea.
Anfitriona el curso "Perspectivas sobre el movimiento mundial cristiano".
Comenzar escuela dominical o un pequeño grupo de misiones. Algunos excelentes planes de estudio:
 Operation Worldview
 The Kairos Course
 Global Purpose
 The Blessing
 The Story of the Bible: God's Global Glory
 Six Ways to Reach God's World
 Explore
 God's Heart for the Nations
 NVision
Incorporar material de misiones en el programa de estudios de la escuela dominical de los niños.
Presentar a los niños a las misiones utilizando el juego en línea llamado Quest for Compassion.
Compartir breves videos de misiones durante un servicio
Enviar a personas a un grupo de personas no alcanzadas en viajes de visión en equipos de corto-plazo .
Animar a tu congregación a que lean los blogs misioneros .
Ampliar la visión de tu iglesia para el impacto global en Catalyst Services.
Adoptar al menos uno o más grupos de personas menos alcanzadas (no alcanzadas)
 Adoption Guidance Program
 Global Adopt-A-People Network / GAAPNet
 Adopt-A-People Campaign
Enviar un equipo de largo plazo para ministrar entre las personas no alcanzadas que adoptaste .
Únete a redes de iglesias y agencias que comparten tu interés de grupo de personas.
Asociarse con una agencia misionera que ministra en tu área de interés.
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IDEAS PARA IGLESIAS LOCALES (continúa)
Animar al Comité de Misiones de tu iglesia








Distribuir copias de Operation World a tu comité de misiones (edición actualizada se espera en el
2010)
Hacer que tu comité de misiones reciba Personas no alcanzadas del día por correo electrónico.
Ser anfitrión de una velada de misiones utilizando la presentación en Power Point llamada "Situación
de la Evangelización Mundial ".
Entregar a los miembros del comité de misiones un buen libro de misiones.
Crear un centro de recursos de misiones en la entrada o área social de la iglesia.
Animar a pequeños grupos en la iglesia a que oren y se enfoquen en grupos de personas no alcanzadas
en particular.
Presentar a tu comité de misiones a ACMC.

Convertirse en emisores de los no alcanzados










Financiar uno o más misioneros sirviendo en tu área de interés.
Animar a tu congregación en echar un vistazo a oportunidades para servir en misiones .
Apoyar un esfuerzo para iniciar la traducción de la Biblia entre personas que no poseen biblias
Financiar un proyecto existente de traducción de las Escrituras .
Ayudar a producir Registros del Evangelio en un nuevo idioma
Proveer recursos para nuevas grabaciones de audio del Nuevo Testamento
Financiar una traducción de Jesus film oGod's Story video.
Asociarse con una agencia cristiana de auxilio y desarrollo en tu área de interés.
Asociarse con una agencia misionera en oración y finanzas.

Ideas posibles para Parodias


Ilustrar el Gran Desbalance
 Servir comida a personas sentadas en porciones desiguales
 100 peniques divididos de acuerdo a lo dado por la iglesia



El mundo en diez personas
 Utilizar signos
 10% Creyentes verdaderos
 20% Cristianos nominales
 40% Escuchado, pero no han respondido
 30% No alcanzados
 Utilizando botes de 2 litros de soda
 1 Coca Cola- “Lo Verdadero” (10%)
 2 Pepsi de Dieta, RC – Cualquier bebida de cola funciona (20%)
 4 Mt Dew, 7-Up, Narangja, Root Beer – No quieren bebida de cola (40%)
 3 Clara – Nunca han escuchado



Pregunta si alguien no fue atendido al final de la Comunión. Hacer que personas de la parte de atrás
respondan- Si, los Uighers no han sido atendidos, los Hazara no han sido atendidos, los Banjara no han
recibido la comunión, etc.
More missions skit ideas
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IDEAS PARA INDIVIDUOS
Cultivar una Pasión















Trazar la palabra "naciones" a través del Viejo y Nuevo Testamento.
Memorizar los versículos de la Gran Comisión como ser: Génesis 12:1-3; Salmo 67:1-7; Mateo 24:14;
Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:45-49; Hechos 1:8, Apoc 5:9-10 y Apoc 7:9-10.
Leer una buena introducción a misiones como:
 Commissioned
 Let the Nations Be Glad
 2020 Vision
 The Church is Bigger Than You Think
 Don't Waste Your Life
Obtener el ‘panorama general’ sobre misiones, ver la "Situación de la Evangelización Mundial " y otras
presentaciones en PowerPoint.
Imprimir una copia de los 100 más grandes pueblos no alcanzados y orar por uno cada día.
Orar por un país cada día utilizando Operation World y un mapamundi.
Leer las biografías de misionarios como ser:
 Hudson Taylor's Spiritual Secrets
 Green Leaf in Drought Time
 The Heavenly Man
 Shadow of the Almighty
 Eternity in Their Hearts
Suscribirse a la revista (gratis) Mission Frontiers.
Obtener semanalmente una revista digital de misiones, gratis como ser:
 Brigada
 Mission Catalyst
 World Pulse
Orar por los pueblos menos alcanzados (no alcanzados) utilizando el Global Prayer Digest.
Leer noticias cristianas mundiales en:
 Christian Post
 Mission Network News
 Christian World News

Animar a tu iglesia








Integrarse en el comité de misiones en tu iglesia
Utilizar el inserto en el boletín del perfil de personas no alcanzadas
Colocar posters de pueblos no alcanzados en tu iglesia
Iniciar una clase dominical o un pequeño grupo de misiones. Algunos excelentes planes de estudio:
 Operation Worldview
 Visión para las Naciones
 El curso Kairos
 La Historia de la Biblia: la Gloria Global de Dios
 Seis maneras de alcanzar el mundo de Dios
 Explorar
 El Corazón de Dios para las Naciones
Ser anfitrión de una cena de misiones y presentar la Situación de la Evangelización Mundial.
Conectarse con misioneros enviados por tu iglesia
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IDEAS PARA INDIVIDUOS (Continúa)
Fortalece tu compromiso









Investiga un grupo étnico menos alcanzado (no alcanzado) y escribe un perfil .
Enviá al Projecto Josué una foto, mapa o perfil de un grupo étnico no alcanzado.
Toma el curso "Perspectivas sobre el Movimiento Mundial Cristiano ".
Formar o integrar un grupo local de oración que se enfoque en misiones.
Comprometerse a orar por un grupo sin una biblia en su idioma.
Participar en una red de oración como ser:
 Ethne-to-Ethne Initiative
 Praying Through the Window
 Global Day of Prayer
 Skype Unreached Prayer Initiative
Asistir a una conferencia importante sobre misiones como Urbana o Passion.

Comparte tu Visión









Agregar las Personas No Alcanzadas del Día a tu sitio web o blog
Colocar un mapamundi, del tamaño de una pared, en tu dormitorio u oficina sobre las personas no
alcanzadas
 Operation World
 Global Status of Evangelical Christianity
Distribuir materiales de personas no alcanzadas a otros
Maestros y estudiantes en casa, desarrollen una tarea de investigación sobre etnias
Crear un blog buscando formar una red alrededor de un grupo de personas no alcanzadas
Comunicarse con otros interesados en un grupo étnico en particular
Escribirle a misioneros para animarlos, y orar por ellos específicamente

Explorar Oportunidades en Misiones









CrossGlobalLink Opportunities Finder.
US Center for World Mission - Explore
Pathways to Mission
CrossWorld - Next Steps
Pioneers - The Edge
Frontiers - The Journey
Mission Next - Where Do You Fit?
Finishers - Discovering Opportunities

Ser un Emisor








Apoyar un misionero pionero o un esfuerzo de plantar iglesia.
Apoyar un misionero nacional a través de Gospel for Asia o Advancing Native Missions
Patrocinar un niño en un área no alcanzada a través de Compasión o Visión Mundial.
Ayudar a producir Registros del Evangelio a un nuevo idioma
Proveer recursos para nuevas grabaciones de audio del Nuevo Testamento
Financiar recursos basados en el lenguaje como ser Jesus film o vídeo de la Historia de Dios .
Apoyar a una agencia misionera en oración y finanzas.
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IDEAS PARA INDIVIDUOS

(Continúa)

Ministrar entre los menos alcanzados










Hacerse amigos de ciudadanos extranjeros en tus escuelas locales y/o vecindario .
Realizar envíos evangelistas por correo en países y pueblos menos alcanzados.
Ir a un proyecto misionero de corto plazo donde un grupo étnico no alcanzado.
Integrar un grupo de trabajo sirviendo a grupos étnicos y regiones necesitadas.
Ir a un área del mundo no alcanzado como un fabricante de tiendas de campaña
Obtener consejo de creyentes maduros y misioneros experimentados.
Estudiar en una universidad misionera
Prepararse para ir como un misionero de largo plazo
Conocer sobre las mejores prácticas de plantar iglesias

Joshua Project
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10 Sitios con recursos de Misiones e Información
INDIGITECH

CREATE
INTERNATIONAL

CALL2ALL

GO CONNECT

OPERATION WORLD

PROYECTO JOSUE

FINISHING THE TASK

GORDON-CONWELL
THEOLOGICAL
SEMINARY

THE TRAVELING
TEAM

IMB GLOBAL
RESEARCH OFFICE

Joshua Project

Una extensa base de datos con recursos e
información para preparar y equipar personas
para el ministerio intercultural.
Un ministerio produciendo medios evangelistas
en el lenguaje que mejor habla a sus corazones y
el estilo cultural de los grupos étnicos no
alcanzados; así como, medios para movilizar la
iglesia a misiones fronterizas. Create International
también provee oportunidades de capacitación.
Un movimiento mundial llamando a la iglesia a un
esfuerzo enfocado y colaborador de cumplir con
la Gran Misión donde la Iglesia NO lo está
cumpliendo, en vez de donde sí. Su propósito es
comunicar, capacitar y enfocar el cuerpo de Cristo
para trabajar juntos.
Un sitio para establecer contactos con cientos de
links para movilización de misiones y recursos
para orar, noticias, capacitaciones misioneras,
oportunidades y mucho más.
Un recurso de oración que abre cada país del
mundo para cualquiera que quiere conocer lo que
Dios ha estado haciendo ahí. Brinda un ‘panorama
general’ sobre los logros de misiones y puntos
estratégicos de oración por cada nación.
La misión del Proyecto Josué es realzar los grupos
étnicos del mundo que tienen la menor presencia
cristiana entre ellos y animar a movimientos
pioneros de plantar Iglesias entre cada grupo
étnico.
Una red de agencias misioneras e Iglesias
queriendo ver Iglesias reproducidas plantadas
entre cada grupo étnico en el mundo. Han
identificado 639 grupos étnicos no alcanzados y
no comprometidos, con una población mayor a
los 100,000.
El hogar de los misiólogos e investigadores que
publican la Enciclopedia Mundial Cristiana y la
base de datos mundial cristiana. Es el recurso
mundial más destacado de investigaciones,
estadísticas y tendencias misioneras.
El propósito de Traveling Team es educar y
equipar estudiantes universitarios a ser cristianos
mundiales que cumplen con su responsabilidad en
la Evangelización mundial. Su sitio tiene una
riqueza de recursos e información para que los
cristianos del mundo estén más informados.
El departamento de investigación del
International Mission Board of the Southern
Baptists tiene como meta proveer información
precisa, relevante y estratégica para multiplicar
Iglesias entre las naciones. Una riqueza de
información sobre el mundo no alcanzado.

www.joshuaproject.net

www.indigitech.net

www.createinternational.com

www.call2all.org

www.goconnect.org

www.operationworld.org

www.joshuaproject.net

www.finishingthetask.com

www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchri
stianity

www.thetravelingteam.org

www.imb.org/globalresearch
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10 Sitios con noticias y blog sobre misiones
CHRISTIAN POST

MISSION NETWORK NEWS

LAUSANNE WORLD PULSE

CHRISTIAN WORLD NEWS
by CBN

MISSION FRONTIERS

EVANGELICAL MISSIONS
QUARTERLY
HISTORY MAKERS

GLOBALCAST

STORY4ALL

RADICAL LIVING IN A
COMFORTABLE WORLD

Joshua Project

ChristianPost.com es el sitio más complete de la
nación de noticias cristianas con la visión de
emitir noticias actualizadas, información y
comentarios relevantes a cristianos a través de
las líneas denominacionales.
Mission Network News es un servicio misionero
de noticias dedicado a mantener informado a los
cristianos sobre las actividades misioneras
evangélicas alrededor del mundo.
World Pulse es una revista digital mensual, que
provee noticias sobre misiones y evangelismo,
información y análisis.
Noticias y reportajes sobre la iglesia en Europa
Oriental, África Central, Latinoamérica y el
Medio Oriente. Las historias se enfocan en las
misiones y el reavivamiento y provee cobertura
a fondo, exponiendo la persecución de los
cristianos a nivel mundial.
Una revista o revista digital creada por el US
Center for World Mission. Dedicada a llamar a la
iglesia mundial a alcanzar los pueblos no
alcanzados, mientras informa sobre las
asombrosas cosas que Dios está realizando para
cumplir su propósito en las naciones.
Una publicación trimestral para presentar “lo
mejor del pensamiento misionero evangélico”.
Un sitio web para ayudar a informar, desarrollar,
inspirar y discipular cristianos para hacer
historiadores que forjan una diferencia en el
mundo. Repleto de noticias protagónicas,
descargas de medios y otra información de
misiones.
¡Un podcast con una perspectiva global!
Trasciende las fronteras y conoce gente común
realizando cosas significantes alrededor del
mundo.
Story4All está basado en Irlanda y es parte de
una creciente red de creyentes a través del
mundo que están comprometidos en llevar la
Historia de Dios a todas las
naciones…oralmente. Hay muchas historias de
como esto se está realizando.
Un blog desafiante e inspirador producido por
Seth Barnes, el director de 'The World Race', una
novedosa oportunidad para realizar misiones
por un año.

www.joshuaproject.net

www.christianpost.com

www.mnnonline.org

www.lausanneworldpulse.com

www.cbn.com/CBNnews/CWN/index.aspx

www.missionfrontiers.org

www.emisdirect.com/inside-emq
www.historymakers.info

www.globalcasts.blogspot.com

www.story4all.com/podcast.shtml

www.sethbarnes.com
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10 Sitios de Educación y Capacitación sobre Misiones
US CENTER FOR WORLD
MISSION

PERSPECTIVES ON THE
WORLD CHRISTIAN
MOVEMENT
KAIROS COURSE

MISSION TRAINING
INTERNATIONAL

YWAM INTERNATIONAL
FRONTIER MISSIONS

ONESTORY

YWAM AUSTRALIA

BETHANY COLLEGE OF
MISSIONS

TREK

CRISTO PARA LAS
NACIONES

Joshua Project

Dios no puede guiarte en base a hechos que no
conoces. Escucha diariamente sobre las cosas increíbles
que Dios está haciendo por todo el mundo y donde tú
puedes encajar mejor estratégicamente. Están
disponibles varias opciones de capacitación.
Un curso de entrenamiento misionero cuya visión es
movilizar la Iglesia mundial a una misión intercultural
hacía las etnias menos alcanzadas. Perspectivas
también puede tomarse en línea.
Una versión condensada de Perspectivas, es un curso de
entrenamiento misionero cuya visión es movilizar a la
Iglesia mundial a misiones interculturales hacía los
grupos étnicos menos alcanzados.
MTI ofrece capacitaciones para ayudar a individuos y
familias a ser mensajeros interculturales efectivos. MTI
se enfoca en la capacitación para el desarrollo del
carácter. Sus programas son basados en la comunidad,
aptos para familias y experiencial.
50,000 personas mueren diariamente sin Cristo. La
meta es cambiar esto ayudando a las personas a llevar
el Evangelio a aquellos que nunca han escuchado.
YWAM IFM capacita a personas a ir e iniciar Iglesias
donde no existen.
Ha pasado 2,000 años desde que Jesús caminó en la
tierra, pero millones de personas aún no han escuchado
la historia. El programa único de capacitación que dura
dos años de OneStory en narrar la historia de la biblia
cronológicamente, ha sido probado en múltiples países
y en muchos idiomas. OneStory es una sociedad entre 5
diferentes agencias misioneras.
Desde el evangelismo de arte hasta el desarrollo
comunitario…desde niños en riesgo hasta medios
fronterizos…Jóvenes con una Misión Australia ofrece
muchas oportunidades de capacitación en misiones en
ubicaciones desde Perth hasta Darwin hasta Tasmania,
y numerosas bases de por medio.
Este programa ofrece una combinación de estudios
bíblicos y teológicos, discipulados y cursos de
introducción a misiones y estudios interculturales
seguido por pasantías a nivel global; experiencia basada
en el campo y aprendizaje académico.
Trek es una oportunidad de misiones intensa y a corto
plazo, diseñadas para ayudarte a aprender, crecer y
servir. Te asociaras con nuestro equipo internacional de
misioneros mientras se ocupan en plantar Iglesias de
manera holística que transforman las comunidades
entre los menos alcanzados.
Es una organización interdenominacional e
internacional que existe para capacitar y equipar a
hombres y mujeres con la Palabra de Dios, en el poder
del Espíritu Santo, y con una vida de adoración, para
alcanzar a las naciones con el Evangelio de Jesucristo.

www.joshuaproject.net

www.uscwm.org

www.perspectives.org

www.kairoscourse.org

www.mti.org

www.ywamfm.com/ywamfmhome.aspx

www.onestory.org

www.ywam.org.au/courses.aspx

www.bcom.org

www.mbmsi.org/trek/overview

www.cfni.org
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10 sitios con oportunidades en Misiones
JOVENES CON UNA
MISION (YWAM)

PIONEERS

FRONTIERS

OPERATION
MOBILIZATION (OM)

WEC INTERNATIONAL

ONE CHALLENGE (OC)

WYCLIFFE BIBLE
TRANSLATORS

MISSION TO UNREACHED
PEOPLES (MUP)

CAMPUS CRUSADE FOR
CHRIST (CCCI)

OMF INTERNATIONAL

Joshua Project

YWAM tiene miles de personas y cientos de ministerios en
casi todos los países del mundo. Nuestra pasión es conocer a
Dios y darlo a conocer. La mitad del personal de YMAM
proviene de países no occidentales. Nos enfocamos en
evangelismo, misericordia, capacitación y discipulado. has
Pioneers moviliza equipos internacionales para glorificar a
Dios entre los pueblos no alcanzados iniciando movimientos
de plantación de Iglesias junto con las Iglesias locales. Operar
una cafetería en Turquía, comenzar una fábrica en China…son
algunas estrategias innovadoras que ellos adoptan.
Frontiers es una organización internacional, reclutando,
enviando y sirviendo a equipos de personas comunes a servir
a largo plazo al mundo musulmán. Sus miembros sirven en
negocios, desarrollo comunitario y otros servicios para
aquellos que están en necesidad.
OM trabaja en cada continente y en cada océano (mediante
dos barcos), buscando demostrar y proclamar el amor de
Dios. En cada situación, los equipos de OM se adaptan a la
cultura y situación local, buscando las mejores maneras de
compartir a Jesús.
WEC alcanza a personas que no tienen acceso o tienen acceso
limitado a las buenas nuevas de Jesucristo, particularmente
donde no hay una iglesia. Trabajamos en equipos
multiculturales para plantar iglesias multiplicadoras entre
estas personas.
OC International es una misión con de fe interdenominacional
en estructura, entre iglesias en ministerio, e internacional en
visión. OC cree que naciones enteras pueden alcanzarse para
Cristo.
La visión de Wycliffe es que la Biblia sea accesible a todas las
personas en el idioma que mejor entiendan. Para hacer de
esta visión una realidad, Wycliffe también se enfoca en el
desarrollo comunitario, alfabetización y en asociaciones con
Iglesias.
La visión de MUP es miles de movimientos en plantar iglesias
y los movimientos resultantes hasta que el Evangelio haya
penetrado y comience a transformar a cada tribu, pueblo,
ciudad y lengua.
CCCI ayuda a cumplir con la Gran Comisión en el poder del
Espíritu Santo ganando personas a la fe en Jesucristo,
edificándolas en la fe y enviándolas para ganar y edificar a
otros; y asistiendo al Cuerpo de Cristo para realizar
evangelismo y discipulado.
OMF es una misión cristiana que sirve a la iglesia y lleva el
Evangelio a países en Asia Oriental. OMF provee a los
cristianos con oportunidades de compartir el amor de Cristo a
los de Asia Oriental que se encuentran a nivel mundial.

www.joshuaproject.net
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Algunas ideas de movilización de la revista digital Mission Catalyst
1. Pasaporte a premios
Una iglesia al norte de Indiana resolvió un problema tan viejo como las conferencias misioneras: Invitamos a
agencias para que montaran exposiciones. Invitamos a nuestra organización a visitar las exposiciones. Pero
muchos de ellos no fueron y el personal de la agencia termina solo. ¿La solución? ¡Ofrecimos donas! Pero
también "pasaportes" con preguntas adentro que solo pueden responderse visitando las exposiciones. Los
pasaportes que son completados correctamente participan para ganar un premio. En este caso, era una donación
por la agencia de tu preferencia, aunque un iPod lleno de sermones de John Piper no estaría mal tampoco!
2. Atravesar el Cuarto / Planeta
Una iglesia cerca de Baltimore sacó a la luz su énfasis en su margen de tiempo normal de misiones de una o dos
semanas. Este otoño, se están tomando dos meses para enfocarse en la vida más allá de las paredes de la iglesia.
Iniciando con el libro Just Walk across the Room de Bill Hybels, retan a la congregación a conectarse con personas
localmente. Después ampliaron su esfera y están dedicando varios domingos a seguir a Cristo en otras culturas.
3. Sabático Global
Cuando tu pastor haya recobrado el conocimiento después de tu petición de un enfoque de dos meses sobre
misiones, sugiérele esta idea: “¿Qué tal un sabático que consista en que usted pase cuatro meses viajando con su
esposa por el planeta, viendo directamente el trabajo global de Dios?” Un pastor del noroeste acaba de hacer
esto. Recibió una beca por medio de Lily Foundation Clergy Renewal Program. Él y su esposa viajaran a diferentes
lugares a nivel internacional, conocer lo que Dios está ideando, y ser refrescados en su visión. (Esto también
hablará a tu pastor: ¡la beca incluía fondos para cubrir un pupilo ínterin por el tiempo de la ausencia del pastor!)
4. De pasos de bebé a grandes saltos
Una iglesia tuvo un simple pero potente folleto en su programa semanal. Enlistaba oportunidades para entrar en
otras culturas, comenzando con maneras fáciles, como leer National Geographic, pero progresando hacía comer
comidas étnicas, conectando con estudiantes internacionales y refugiados, y hasta viajar al extranjero. (¡Yo tomé
esto y espero una versión contextualizada para que mi iglesia aparezca en nuestro programa dentro de poco!)
5. Sticker Shock
Y así por el estilo, una iglesia celebrando su 25 aniversario está colocando una calcomanía diferente en su
programa semanal por las siguientes 25 semanas que resalte alguna manera en que los miembros pueden
conectarse en servicio con la iglesia y con el mundo. Un ejemplo es preparar comidas para el día de Acción de
Gracias en un refugio local para personas sin hogar.
6. Not for the Faint of Heart
Aquí está la última de las series “maneras para ofrecer opciones para responder”: Asbury Seminary publicó un
devocional para los subestimados l Christian season of Kingdomtide llamado Already! Not Yet? Su lista de
maneras para experimentar el Reino de Dios incluyen algunas fáciles, pero me he quedado anonadado con unas
como la # 52: “ Si tienes un cuarto adicional en tu hogar, ábrelo para un refugiado viviendo en América. Puedes
encontrar tal persona en necesidad a través de organizaciones como Auxilio Mundial . O tal vez ofrecerlo a una
familia que acaba de perder su hogar por una ejecución hipotecaria.”
7. Videos que conmueve el corazón y retan las mentes
Aquí hay dos videos que en este otoño realmente conectaron con personas. Te tomará 15 valiosos minutos ver
ambos. Aunque, valdrá la pena. De hecho, si ves ambos y no te conmueve, ¡te comprare una malteada!
A Thousand Questions. Gracias a, Willow Creek.
A Land Called Paradise. Gracias a, Kareem Salama y a MAS Media Foundation.
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