El dominio del mouse:
Los misioneros entrenan a los pastores y a los líderes en el uso de la computadora
Por Kenneth D. MacHarg
Servicio de Noticias de LAM
Lima, Perú (LAMNS)-Para ver cómo se le ilumina el rostro a Kevin Wilson, sólo tienes
que dejarlo en un cuarto lleno de computadoras.
Kevin y su esposa, Sarah, son misioneros de la Misión Latinoamericana sirviendo en
Lima, donde ayudan a una gran iglesia a establecer su centro de computación para la
floreciente escuela y el seminario que ellos tienen.
“Algunos pastores no saben cómo usar un mouse,” dijo Kevin, al mirar a un centro de
computación con quince computadoras conectadas en red, los cuales fueron donados por
una iglesia de los Estados Unidos. “Mucho de lo que podemos enseñarles es básico.”
Kevin trabaja con la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de Comas en Lima, la
cual tiene unos mil quinientos miembros, para instalarles un laboratorio de computación
en la Escuela Jack Goldfarb que pertenece a la iglesia.
Actualmente, Kevin está enseñándole a los maestros de la escuela a usar el MS Word y
Windows (Programas de computación o software fabricados por la compañía Microsoft).
Además, está enseñándole a varios pastores, cómo acceder a material en el Internet, así
como también estudios básicos por computación a los estudiantes que pertenecen al
seminario que está en la iglesia.
También está en los planes de la denominación Alianza Cristiana y Misionera de Lima,
expandir el uso de las computadoras y redes, hacia todas las iglesias que tiene en el país.
“El problema es el entrenamiento,” dice Sarah. “Los pastores tienen que ser entrenados
en el uso de las computadoras.”
“La denominación quiere que los pastores puedan acceder a estudios bíblicos en el
Internet, y también quieren crear una base de datos en común que pueda ser utilizada por
todas sus iglesias,” explicó Kevin.
La escuela primaria de la iglesia provee actualmente, educación para los niños del área.
“Estamos buscando personas que patrocinen a setenta niños,” dijo la administradora de la
escuela, Nora Flor Porras Almerco. “No le damos el dinero a los niños, pero sí ayuda a
pagar su escolaridad,” explicó.
Mientras que Kevin se ocupa de instalar el centro de computación, además de dar clases,
los dos también proveen entrenamiento para los estudiantes de la Escuela de Formación
Misionera, un ministerio de la iglesia Bautista Emmanuel.

La escuela, que abrió sus puertas en 1999, provee un multi-entrenamiento anual para
líderes cristianos de la región montañosa indígena. “La directora era una misionera en las
montañas y se dio cuenta de que las personas allí no tenían entrenamiento como
pastores,” explicó Sarah.
“Ella comenzó a enseñar y se encontró que había un alto índice de analfabetismo, y por
esa razón inventó un método de enseñanza similar al uso del flanelógrafo, agregó Sarah.
Aprenden a cómo organizar una Escuela Dominical y cómo enseñar lo básico de la
Biblia.”
Cada estudiante crea sus propios personajes y escenario confeccionados en franela. “De
esa manera, pueden llevárselos a su iglesia, para aquellos que no saben leer ni escribir,”
dijo.
Mientras viven en Lima, los estudiantes también aprenden carpintería, utilizando
herramientas moderas donados por un creyente suizo que visitó Lima, y quedó
impresionado con el trabajo que hace la escuela. Trabajando en conjunto con la
organización benéfica cristiana británica Fundación Lágrima, recaudaron fondos para
comprar la maquinaria necesaria. Ahora, el voluntario visita Lima un mes al año, para
entrenar a los nuevos estudiantes en las destrezas de la carpintería.
“Las iglesias de donde provienen estos estudiantes, envían madera de la jungla para que
la usen,” dice Kevin. “Los estudiantes pueden vender los artículos que fabrican en las
ferias de las iglesias y usar este talento para pagar parte de su salario.”
Los estudiantes cocinan sus propios alimentos mientras están estudiando en la escuela. La
cocina utiliza aserrín proveniente del taller como combustible.
La mayoría duermen en los dormitorios del edificio de la escuela, o en la casa de dos
dormitorios que fue construida arriba del techo plano del edificio. “Usaron este modelo
en el caso de que la escuela tuviera que mudarse a otro sitio, y pudieran llevarse la
edificación con ellos,” dijo Kevin.
“Estos estudiantes son misioneros dentro de su propio país,” explicó Kevin. “Ellos
regresan a sus provincias donde la iglesia los necesite. “Las iglesias de donde ellos
vienen tienen muchas necesidades, y no pueden pagarles el ir a un seminario.”
“Mientras están aquí, aprenden a cocinar, construir y a lavar ropa,” dijo Sarah. “Cuando
regresan a sus lugares, han aprendido muchas destrezas además de sus estudios bíblicos”
“Los hombres también aprenden a cocinar,” dijo Berselia Aquilar, una graduada que se
quedó en Lima para ayudar en la administración de la escuela. “Estamos ayudándoles a
formar el carácter.”
“Muchos de los estudiantes han vivido siempre con sus familias, y por ello, no saben
vivir solos,” agregó Sarah. “Por lo tanto, están aprendiendo a trabajar y a vivir solos.”

La pareja enseña computación básica en la escuela misionera y también enseña un curso
sobre herramientas útiles para ayudarse en la vida.
Para Kevin y Sarah, éste es su primer período como misioneros en Perú. Kevin vivió
mucho tiempo en Quito, Ecuador, ya que sus padres eran misioneros allí con la HCJB.
Sarah nació en Michigan, Estados Unidos, pero la pareja llama hogar a su lugar de
Colorado Springs, en los Estados Unidos.
Se aprecia muchísimo la labor de esta pareja en Lima. “Kevin y Sarah son los primeros
misioneros de nuestra iglesia,” dijo Rossemerie Zárate Amaro, administradora de la
iglesia de la Alianza en Comas. “Necesitamos más misioneros que nos ayuden en la
educación y administración.”
La Misión Latinoamericana trabaja en unión con Iglesias y agencias cristianas en todo
Latinoamérica y sostiene misioneros y proyectos en muchos países de Latinoamérica y
España. LAM esta en busca de nuevos misioneros para poner en diferentes regiones. La
dirección de las centrales de LAM en los Estados Unidos es Misión Latinoamericana,
Box 52-7900, Miami Florida 33152 y por e-mail a info@lam.org.org también puede
llamar al 1800-275 8410. El website de este ministerio se encuentra esta en
http://www.lam.org Las oficinas de LAM en Canadá están en el 3075 Ridgeway Drive,
Unit 14 Missassauga, ON L5L 5M6.
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