
NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Naciones Francófonas
Dan Lucero, misionero de área a las naciones de 

habla francesa y líder nacional Cuadrangular de 

Francia y su esposa, Martine, están trabajando 

diligentemente para hacer disponible recursos 

en el idioma francés. Entre los primeros libros a 

traducir está la obra de seminario de John Amstutz 

sobre Misiones Cuadrangulares, llamada Discípulos 

de Todas las Naciones. La imprenta de Misiones 

Cuadrangulares imprimirá y distribuirá algunos de 

los libros, mientras que otros serán distribuidos en 

forma digital a unos 25 países francófonos así como 

a congregaciones en los Estados Unidos.

Pacífi co Sur
Los misioneros Cuadrangulares Ron y Debra 

Brown fueron nombrados recientemente como 

directores generales de City Mission, un ministerio 

independiente, altamente efi caz en Papúa Nueva 

Guinea que se dedica a compartir el amor de 

Dios y a satisfacer necesidades prácticas. El 

Misionero de Área Cuadrangular, Jerry Stott, dice 

que este nombramiento hace que ahora dos 

parejas misioneras Cuadragulares se encuentren 

actualmente sirviendo en roles claves de liderazgo 

con City Mission, que está alcanzando a la gente en 

las Islas Salomón en colaboración con la mayoría 

de nuestros misioneros y pastores Cuadrangulares 

de la región.

República Dominicana
Han pasado 14 años desde que los misioneros 

Cuadrangulares Charlie y Darla Finocchiaro 

incorporaron la iglesia Cuadrangular en la 

República Dominicana. Desde ese momento, han 

pastoreado fi elmente a los creyentes allí con la 

esperanza de que surgiera una nueva generación 

de líderes para dirigir el ministerio Cuadrangular en 

la nación. A través de alianzas con otros equipos 

misioneros y el personal de la iglesia que pastorea 

Charlie, ahora niños, jóvenes y adultos están siendo 

discipulados para seguir plenamente a Cristo. 

Charlie dice que ahora los líderes están en su lugar 

y que sólo es cuestión de tiempo antes de que 

los líderes nativos entre estos discípulos asuman 

toda la responsabilidad por su propio movimiento 

nacional de la iglesia dominicana.

Estonia
Cada fi n de semana, la  misionera Cuadrangular 

Tammy Toft y otros voluntarios cristianos en Estonia 

viajan de un burdel a otro, llevando el evangelio 

de Jesucristo y mostrando su amor a mujeres 

muy quebrantadas. Tammy dice que el miedo y la 

humillación en esos lugares son tangibles, pero las 

mujeres son muy receptivas al amor genuino de 

los voluntarios. Tammy dice, “Servir a estas mujeres 

me lleva a anhelar cada vez más y más que estas 

queridas niñas conozcan, realmente conozcan, 

el amor del Salvador, para que experimenten su 

perdón y gracia redentora”.

PRIMAVERA 2014

La Cuadrangular tiene una larga historia en Papúa 

Nueva Guinea, con más de 20.000 iglesias y lugares 

de reunión. Cuando los líderes miran hacia el futuro, 

ven una necesidad urgente de alcanzar a la juventud 

— casi la mitad de la población del país tiene menos 

de 20 años de edad.
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David y Susan Ballantyne sirven como misioneros de 

Misiones Cuadrangulares Internacionales en Budapest, la 

capital y la ciudad más grande de Hungría. La mayoría de 

la gente de la nación es muy escéptica al cristianismo y lo 

ven como algo irrelevante. Pero a través de su ministerio con 

un método no tradicional, del desarrollo de relaciones y del 

servicio a la comunidad, los Ballantynes están viendo a la 

gente responder al evangelio. 

¿Qué es único acerca de los húngaros?

DAVID A través de los siglos, el país ha sido conquistado y 

gobernado por otras naciones, sin embargo, los húngaros 

encuentran maneras de mantener su historia y relevancia 

como grupo de personas. El pueblo húngaro se enorgullece 

de ser inteligente y un fuerte sobreviviente.

¿Cuáles son los desafíos del ministerio en Hungría?

DAVID Debido a que los jóvenes menores de 30 tienen 

una escasez de conocimiento sobre el evangelio, el gran 

desafío es construir entendimiento acerca de la vida y misión 

de Jesús. Sin embargo, esta falta de conocimiento previo 

también es una gran oportunidad porque no tenemos que 

deshacer muchas de las enseñanzas falsas relacionadas con 

el cristianismo. El gobierno también presenta un reto. Dentro 

de la estructura legal actual, a las iglesias evangélicas no se 

les concede derechos gubernamentales o reconocimiento. 

Así que trabajamos para establecer una comunidad de fe sin 

reconocimiento ofi cial del gobierno.

¿Cómo se alcanza a la gente?

DAVID La estructura de nuestra iglesia, The Bridge, tiene un 

enfoque que no es tradicional y está formado directamente 

por la dinámica cultural de la ciudad. Al trabajar con una 

población poscristiana, posmoderna y esencialmente 

escéptica, nuestro objetivo principal es alcanzar a los jóvenes 

húngaros, particularmente por debajo de los 40 años, que no 

tienen ninguna enseñanza o capacitación cristiana.

Nos reunimos con un grupo de unas 25 personas en nuestro 

apartamento y entablamos conversaciones que conducen 

a la enseñanza basada en la vida de Jesús. Empezamos 

con comida, seguido por interacción social que nos llevan 

a conversaciones guiadas sobre Jesús. También hemos 

comenzado un ministerio de servicio voluntario, Sirvamos 

a la Ciudad de Budapest. A través de esta organización, 

creamos eventos voluntarios en la ciudad.

Papúa Nueva Guinea (PNG) es el hogar de 

más de 1.000 grupos culturales, muchos de los 

cuales siguen religiones animistas y alguna vez 

practicaron el canibalismo. Estas tribus son a 

menudo separadas por escarpadas montañas, 

pantanos y tramos de selva apenas transitables. 

Sus costumbres y creencias varían ampliamente 

y 838 idiomas — que representan un tercio de 

las lenguas del mundo — se hablan entre los 

diferentes grupos indígenas.

“Una de las cosas que hemos descubierto 

acerca de muchos de los habitantes de Papúa 

Nueva Guinea”, dice el misionero de Misiones 

Cuadrangulares Internacionales, Frank Greer, 

“es que al decirles cosas como, ‘Jesucristo sana’, 

ellos lo creen y luego salen y lo practican. Hemos 

tenido a muchachos que salen y levantan a gente 

de entre los muertos”.

Una preocupación por el futuro de las iglesias de 

PNG y un profundo amor por esta gente movieron 

al legendario misionero Cuadrangular Mason 

Hughes y después a Frank Greer a comenzar a 

entrenar a los líderes locales. La iglesia de PNG 

cambió de estar en una etapa pionera a estar en 

una posición con iglesias establecidas. Después 

las iglesias locales comenzaron a enviar a sus 

propios evangelistas a los pueblos no alcanzados.

Estos pastores nacionales alcanzaron a los 

habitantes de PNG a través de sus propios 

idiomas y culturas multifacéticas, y empezaron a 

enseñar y a difundir el evangelio a los rincones 

más remotos del país. Cuando los misioneros de 

FMI, Paul y Carina Greer (hijo y nuera de Frank) 

fueron a PNG en el 2008, la iglesia Cuadrangular 

en Papúa Nueva Guinea había experimentado 

un crecimiento monumental, estaba siendo 

totalmente liderada por líderes nacionales y 

estaba enviando sus propios misioneros a las 

naciones insulares del Pacífi co e incluso a las 

tribus aborígenes en Australia.

Sin embargo, más pastores nativos deben 

ser entrenados para alcanzar a la próxima 

generación. Hay una necesidad desesperante 

entre los pastores de jóvenes de alcanzar a los 

jóvenes hasta los 20 años de edad y menores, que 

representan casi la mitad de la población del país 

y quienes están luchando contra un aumento de 

pobreza y de la epidemia de SIDA.

En su blog acerca de PNG, la familia Greer 

confi rma estas nuevas luchas en PNG. “Más del 

70 por ciento de la población vive en pobreza 

extrema”, escriben. “Alrededor del 80 por ciento 

de la población está desempleada. El SIDA está 

creciendo tan rápido que hay temor de que 

alcance los niveles de África subsahariana”.

Pero aún hay esperanza. Como dijo George 

Butron, un ex misionero de área de FMI al sudeste 

de Asia, acerca de PNG: “Hay un legado que se ha 

invertido en esa nación”.

David y Susan BallantynePapúa Nueva Guinea
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12.300.000 miembros Cuadrangulares

20.000 iglesias y lugares de reunión

5 universidades bíblicas

3 orfanatos

Un Vistazo a
Papúa Nueva 
Guinea 

POR NÚMEROS

•  Oremos por su continuo 

aprendizaje del idioma 

húngaro.

•  Oremos por apoyo 

financiero para sus 

alcances comunitarios.

•  Oremos por la iglesia 

Cuadrangular húngara para 

que crezca en discipulado 

y desarrollo de liderazgo.

POR LA OBRA DE 

LOS BALLANTYNES 

EN HUNGRÍA

ENFOQUE MISIONERO

Para leer más de la entrevista complete en línea, 
visite 4sq.ca/hungary2014.

Lea el reporte completo en 4sq.ca/png2014.

—RACHEL CHIMITS,  ESCRITOR A CONTRIBUYENTE

ENFOQUE INTERNACIONAL

Cómo orar

Bendecir a los 
Ballantynes

CÓMO PUEDE

Los misioneros Cuadrangulares 

siempre son animados por las 

oraciones y la correspondencia 

que reciben. Sea que envíe un 

regalo o simplemente una carta, 

usted puede hacer una diferencia.

Puede escribirles un correo 

electrónico a los Ballantynes a 

davidballantyne@mac.com o 

escríbales a la siguiente dirección:

David y Susan Ballantyne

33 Vorosmarty utca 1.1

Budapest, Hungary 1064 

La oración y la adoración son 
partes importantes de la iglesia.
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