Las huelgas y la inseguridad en Venezuela ofrecen nuevas oportunidades para el
ministerio
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Miami(LAMNS) – Más de tres meses de una continua huelga nacional en Venezuela, ésta
ha interrumpido algunas de las áreas en la obra cristiana, pero al mismo tiempo, ha
abierto la posibilidad de nuevas oportunidades para desarrollar nuevos ministerios.
Mientras que la mayoría de los trabajadores han vuelto a sus trabajos, y las tiendas han
reabierto sus puertas, la vasta compañía petrolera nacional sigue en huelga, con la
producción reducida a la mitad.
La continua huelga petrolera ha permitido que el presidente venezolano, Hugo Chávez,
despidiera a los trabajadores disidentes y quitara a los militares opositores. Más de doce
mil obreros que trabajaban en el ámbito petrolero han sido despedidos durante estos
meses.
El alboroto vino cuando la oposición se movió para pedirle la renuncia del controversial
presidente, al cual ven como alineado muy cerca del cubano Fidel Castro y de otros
gobernantes izquierdistas. También lo acusan de haber quitado algunos derechos
humanos y alejado a las inversiones extranjeras.
La huelga que duró tres meses y que finalizó al principio de febrero, interrumpió el
comercio y las actividades normales, causándole a muchas agencias misioneras y grupos,
a restringir o cancelar actividades. Algunas misiones extranjeras sacaron su personal del
país, mientras que otros cerraron sus oficinas y le aconsejaron a sus misioneros y
personal a quedarse en sus hogares.
No obstante, muchas iglesias informaron que la huelga, el temor y la inseguridad,
proveyeron oportunidades para el ministerio.
Un matrimonio de pastores que enseña en el Seminario Evangélico de Caracas al igual
que yo, nos informa Laura Smith, misionera de LAM, había estado orando por su
vecindario por años, y a pesar de esto, no habían podido conocer a los residentes.
“En febrero, cuando los diferentes vecindarios comenzaron a planear una defensa civil en
caso de violencia, asistieron a una reunión en su vecindario,” dice Laura. “Cuando los
líderes descubrieron que eran pastores, los pusieron a cargo de visitar a las personas para
ayudarlos en medio de la crisis.”
El líder hasta les proveyó de una lista de personas que necesitaban de atención especial.
“Ahora tienen las puertas abiertas para compartir al evangelio, a medida que ministran a
sus vecinos,” dice Laura.

Las clases nocturnas del seminario están volviendo a la normalidad, pero presentan
dificultades. Con la escasez de gasolina, algunos estudiantes se turnan y transportan a
varios y así disminuir los costos. “El transporte público es mejor ahora que en
diciembre,” informa Laura. “Pero no es muy confiable.”
Mientras tanto, una iglesia Evangélica Libre ha organizado un ministerio para las
personas que hacen filas en las estaciones de servicio (gasolineras). Venezuela es un país
productor de petróleo, pero cuando cerraron la compañía petrolera, tuvieron que importar
petróleo. Esto ha resultado en que las personas tienen que hacer largas filas para llenar los
tanques de sus automóviles, esperando hasta seis horas para hacerlo, y hasta a veces
pasan la noche para estar allí cuando llegue la gasolina en la mañana.
Laura informa que los miembros de la iglesia les entregan agua potable, tratados y
comparten el evangelio a aquellos que están esperando en las filas. A los que pasan la
noche, les ofrecen café, té y evangelismo de compañerismo.
“La iglesia tiene ahora una oportunidad sin precedentes para compartir al evangelio, “
dice Omar Rodríguez, de la Misión de la Iglesia Evangélica Libre de Caracas. “Muchas
personas encontrarán fe y esperanza para el futuro, no solamente por Venezuela, sino
también por sus familias, por sí mismos y por Jesucristo.”
Mientras tanto, en la ciudad de Valencia, el misionero de LAM, Dan Rambow, quien es
el pastor de la Iglesia Comunitaria de Valencia, una iglesia expatriada y de habla inglesa,
informa que la crisis le ha permitido desarrollar una unión más íntima con su
congregación.
Debido a la falta de gasolina y a los temas de seguridad, ha tenido que caminar a muchos
eventos y para visitar a los miembros de su congregación. Los miembros han apreciado lo
que he hecho, nos dice.
La agitación ha llevado a que mucha gente explore tanto su fe, como también sus metas
en la vida.
“Las personas tienen necesidad de esperanza, sea desde el punto de vista de la seguridad
física, como en la prosperidad económica,” informa Nate Jonson, un misionero de LAM
que enseña en la Academia Cristiana Internacional de Caracas, una escuela cristiana
internacional. “Muchos venezolanos ven o escuchan todo el tiempo las noticias de los
medios de comunicación, siendo engañados de que si están informados de todo, podrían
controlar la situación.”
“Nuestra oración es que puedan ceder el deseo de controlar, confíen en un Dios que tiene
al mundo en Sus manos, y que nunca se cansa ni se desmaya,” dice Nate.
Nate dice que ha tenido la oportunidad de enseñar a los estudiantes el poder de la oración
y del ayuno.

Junto con Jeff King, otro misionero de LAM que enseña en la misma escuela, Nate dice
que han tenido varias oportunidades para alcanzar a sus vecinos, que de otra manera, no
los hubieran escuchado. “No sólo están respondiendo a nuestras invitaciones a comidas,
sino también a nuestras reuniones de oración,” informa Nate.
“Nate dice que están “al frente de la batalla, peleando con gozo.”
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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