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LA IGLESIA FRENTE A  
LAS DISCAPACIDADES:

Los objetivos y las metodologías prácticas
PARTE #1 de dos partes

La triste experiencia de un niño con una discapacidad 1

Aquella noche de la campaña de salvación y sanidad divina, la reunión 
estaba finalizando para continuar el próximo día.  Unas pocas personas 
se quedaron orando o platicando mientras yo emprendí mi regreso a pie 
para la casa por una calle polvorienta, de esas donde juegan niños semi-
desnudos y donde los perros esqueléticos me acompañaban ocasional-
mente, y luego se iban a hurgar entre alguna basura buscando un bocado 
entre los desperdicios de comida. Esa escena habitual fue interrumpida 
por un niño que presentaba una discapacidad.  Noté que ese pequeño, de 
más o menos siete años de edad, caminaba con dificultad por tener sólo 
una pierna sana. La otra apenas la podía mover, lo cual hacía que su 
desplazamiento resultara muy difícil y sin duda doloroso.

Me partió el corazón la escena.  El niñito lloraba y hablaba entre sollo-
zos.  Me acerqué orando en silencio y me arrodillé para hablarle al nivel 
de su estatura.  Apenas podía entender al pequeño por los sollozos que 
ahora sacudían su cuerpecito.  Inmediatamente otros niños del barrio lo 
rodearon, esos amiguitos pequeños que quieren ayudar a un semejante 
si pueden.  Su contribución fue contarme el evento anterior que había 
producido la escena de estos momentos.  Hago un resumen de lo que los 
niños me explicaron:

El evangelista declaró sano al niño, y quiso comprobarlo a la muche-
dumbre que esperaba con ansiedad un milagro más de la campaña.  
El evangelista de repente rompió la muleta que el padre del niño había 
hecho con palos de un árbol.  Ahora el muchachito llora porque no 
puede caminar, y porque el padre se enojará al ver la muleta rota.

1  El autor de fue testigo ocular de esta historia.
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¡Me quedé estupefacto!  ¡Me dio un mareo! Todo lo sucedido en pocos 
minutos penetró a mi corazón de tal manera que después de tres décadas 
no deja de conmoverme con un profundo dolor.  Nada de lo que yo había 
experimentado en esos momentos tenía sentido. Primero la pobreza de 
esa aldea, los niños harapientos, la discapacidad del niño con la muleta 
quebrada que su padre había hecho con unos simples palitos, con el fin 
de dar alguna solución de acuerdo a sus pocas posibilidades. La gente de 
esa aldea no podía acudir ni a una enfermera, mucho menos a un médico 
y muchísimo menos a una clínica.

Y ahora, ¿Qué imagen dejó el evangelista, y el cristianismo que 
promulgaba?  

La variedad de circunstancias que viví en esta experiencia hace impo-
sible llegar a respuestas fáciles.  No pretendo juzgar al evangelista, ni 
a la campaña, ni al niño inocente con discapacidad, ni pretendo llegar a 
entender por qué no recibió la sanidad. No podemos resolver nada del 
suceso, pues ya pasó.2

Simplemente me pregunto: “¿Qué podría haber resultado diferente si 
en esa aldea pobre hubiera existido una iglesia pentecostal con ense-
ñanzas bíblicas sobre la sanidad divina?  ¿Qué si esa iglesia también 
hubiera buscado a todos los habitantes de esa aldea para que conoci-
eran al Salvador de sus almas y Sanador de sus cuerpos? Y si vivieran 
allí personas que por motivos que no entendiéramos, vivirían hasta 
irse al cielo,  sin ser sanados, ¿Qué tal si esa iglesia pudiera superarse 
trabajando hasta ver a toda persona con discapacidad como un miembro 
activo de la iglesia?” 

Jesús nos envía a acercarnos a las personas que  
requieren una atención fuera de lo común

En Lucas 14 Jesús emplea la parábola de la gran cena para subrayar la 
urgencia de rescatar a las personas marginadas por varias limitaciones, 
entre ellas, las personas con discapacidades.3   

Las necesidades únicas y variadas de multitudes de personas fuera de las 

2  Afortunadamente desde ese día  hasta el presente, éste que escribe nunca ha cono-
cido a ningún evangelista actuar de semejante manera.

3  En esta serie se evitan términos cómo “discapacitados” y “minusválidos”. Se 
sacrifica la brevedad para evitar connotaciones negativas y ofensivas. Además, son 
etiquetas o calificativos y no personas.  “Discapacitados” implica que la persona no 
tiene ninguna capacidad y “minusválidos” da la impresión de “menos valor”.
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categorías comunes, requieren esfuerzos creativos y perseverantes.  Si 
Dios no interviene sobrenaturalmente a través de cristianos dispuestos 
a servirle en áreas poco tocadas por el evangelio, las personas con 
discapacidades permanecerán infranqueables.  Estas personas, carentes y 
alejadas de los recursos del cristianismo, quienes raras veces se encuen-
tran en la iglesia, continuarán escondidas por el dolor y el temor.  Estos 
cristianos estarían dispuestos a aprender y a seguir las metodologías 
necesarias, harían caer las barreras que por siglos han separado a los que 
sufren discapacidad de la Verdad.

Jesús expresó urgencia, con la Parábola de la Gran Cena, usando las 
palabras insistentes del hombre que había hecho la invitación, “Vé por 
los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene 
mi casa.”   El llamado triple es claro: 1) Vé por los caminos y por los 
vallados (hay que buscarlos) 2) fuérzalos a entrar (representa lo difícil 
de que estos invitados llegaran y entraran a la casa)  3) para que se llene 
mi casa (el cuerpo de Cristo, los creyentes en la tierra, está incompleto 
sin tales personas). 

Qué cada uno de nosotros, líderes, pastores y demás siervos de Dios, 
veamos con los ojos de Jesús, a las personas con discapacidades.  El 
ayudar a preparar la mente, el corazón y hasta el edificio de la iglesia 
para facilitar la asistencia de toda persona a pesar de su discapacidad es 
el objetivo principal.  Tales esfuerzos comprobarán, hasta gritarán a la 
comunidad, a los creyentes y a los no creyentes a todo pulmón, “¡Bien-
venidos a nuestra iglesia donde reina el amor por todos!”

La definición de discapacidad

La Organización Mundial de Salud (OMS), define discapacidad:  

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 
Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o fun-
ción corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo humano 
y las características de la sociedad en la que vive”.4

4  http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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Las discapacidades se presentan de la noche al día y sin advertencia.

El propósito de la serie Alzad los Ojos: Concientizando y 
capacitando a la iglesia frente a los nuevos desafíos 5

Primero, el propósito nunca implica una crítica negativa de la iglesia 
como institución, y mucho menos de los pastores y feligreses.  El autor 
del libro, por el llamado que recibió del Señor y la pasión santa a favor de 
las personas con discapacidades produce expresiones de urgencia y retos 
agudos.  La urgencia que el autor siente nace de la realidad de millones de 
personas con discapacidades que no conocen la maravillosa compasión 
que Dios siente por todo ser humano.  Sufren no sólo discapacidades 
físicas o intelectuales, sino también sufren sin la menor esperanza de que 
las cosas algún día cambien. 

El autor siente remordimiento por no haber hecho nada a favor de las 
personas con discapacidades antes de recibir el llamado en 2010.  También 
se da cuenta de que no es por indiferencia, ni por falta de  compasión 
hacia las personas con discapacidades que hemos hecho tan poco.  

Supongo que los demás ministros y feligreses al igual que yo, sencil-
lamente no sabíamos qué hacer.  Sin duda muchos han intentado ayudar 
a unas personas con discapacidades, y han hecho todo posible conforme 
al entendimiento y conforme a los escasos recursos.  Es natural sentirse 
incómodo con una persona con discapacidad—“¿Qué debo decir-cuáles 
son los términos adecuados para dirigirme a esta persona tan diferente a 
los demás?” “Temo ofenderla, temo no tener credibilidad con ella”.

Por tanto el propósito de la serie Alzad los Ojos  es simplemente ofrecer 
información, sugerencias didácticas e ideas creativas para poder animar 
y equiparnos para mejores relaciones con las personas con necesidades 
especiales.  Se espera que muchos oigan un llamado para prepararse a 
enfrentar el dilema de tanto sufrimiento.  Lo menos que podemos hacer 
es ser sensibles a la dirección divina.  Algunos serán llamados a dedicar 
toda la vida ministrando a las personas con discapacidades.  Otros 
ayudarán en formas prácticas a los que son llamados, pero la serie Alzad 
los Ojos nos insta a decir “Heme aquí Dios, Dime dónde está lo que me 
corresponde en este movimiento Tuyo.”

Nuevas estadísticas de la Organización Mundial de Salud 
(OMS)

5  www.ElAsesor.org
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La Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan nos insta,

“Hemos de esforzarnos más en romper los obstáculos que segregan a 
las personas con discapacidades, que en muchos casos las arrinconan 
en los márgenes de la sociedad.  Hemos de ayudar a las personas con 
discapacidades a que obtengan un acceso equitativo a las oportuni-
dades de participar y contribuir a la vida de sus comunidades. Es 
mucho lo que pueden ofrecer si se les brinda una posibilidad justa.” 6

Recientemente la OMS, por sus investigaciones científicas, aumentó las 
cifras reportadas de las personas con discapacidades en las Américas.  
La OMS últimamente ha declarado que viven en las Américas, de 140 a 
180 millones de personas con discapacidades.  Y en el mundo entero, la 
cifra ha aumentado a 15% de la población, que traduce a mil millones de 
almas.  El informe de la OMS de 2011 dice lo siguiente:

“…se cree que en los años que vienen, las cifras de las discapacidades 
aumentarán por el envejecimiento de las personas y por enfermedades 
crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer 
y problemas relacionados con la salud mental.” 7

¿Quiénes responderán?  ¿La Iglesia? ¿Los programas 
seculares?

La falta de atención   En los países sin mecanismos adecuados para 
responder a las personas con discapacidades, y servirles mejor, da como 
resultado una serie de problemas.  El informe de la OMS trata la falta de 
atención de salud, de servicios de rehabilitación adecuados, y la inac-
cesibilidad de los servicios en el transporte, y en los edificios. 

Faltan las tecnologías de comunicación.  Como consecuencia de todo 
ello, el nivel de salud, los logros en educación y las oportunidades 
económicas de las personas que tienen discapacidades son inferiores a 
las de las personas que no las tienen, y sus tasas de pobreza son más 
altas.8 

Los programas seculares   Existen algunos programas seculares en 
América Latina que hacen un esfuerzo para responder a las necesidades 
de las personas con discapacidades.  La OMS informa que… son pocos 
los países con mecanismos adecuados…para responder a las necesidades 

6  Comunicado de prensa OMS/13,9 de junio de 2011
7  Ibid
8  Ibid
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de personas con discapacidades.  Generalmente las investigaciones 
científicas para descubrir tales programas indican lo mismo.  A menudo 
la información que ofrecen los mismos programas de ayuda  solicitan con 
urgencia más ayuda, y a veces incluyen intensos reclamos de personas 
con discapacidades que se sienten defraudadas por la falta de atención 
por parte del gobierno. 

 Aparentemente ocurre un nuevo despertar de parte la OMS con 
la cooperación del Banco Mundial los cuales “…instan a los gobiernos 
a ampliar los esfuerzos que despliegan para facilitar el acceso a los 
servicios generales y a realizar inversiones en programas especializados 
y que hagan posible que las personas con discapacidades desplieguen 
plenamente sus posibilidades.” 9

Robert B. Zoellick, Presidente del Grupo del Banco Mundial dijo,

“Afrontar las necesidades en materia de salud, educación y empleo y 
de otros aspectos del desarrollo de las personas con discapacidades 
es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Hemos de ayudar a las personas con discapacidades a que obtengan 
un acceso equitativo a las oportunidades de participar y contribuir a 
la vida de sus comunidades. Es mucho lo que pueden ofrecer si se les 
brinda una posibilidad justa.” 10

La OMS merece cierto respeto.  Las credenciales académicas de las 
personas que trabajan dentro de, o en cooperación con la OMS son 
notables.  Los logros sociales y humanitarios de la organización reflejan 
no sólo la capacidad profesional sino también un elemento de compasión, 
y la OMS sigue aumentando sus esfuerzos. 

¿Por qué la iglesia?   El título LA IGLESIA FRENTE A LAS DISCAPA-
CIDADES: Objetivos y metodologías, subraya la necesidad de que la 
iglesia enfrente el creciente dilema de las discapacidades.  La Palabra de 
Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis nos insta a una compasión activa 
a favor de toda persona que sufre. “Acordaos de los presos, como si 
estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que 
también vosotros mismos estáis en el cuerpo” Hebreos 13:3 (RV1960).  

La iglesia representa un potencial fuerte para ministrar a las personas 
con discapacidades.  En todas las Américas muchos cristianos estarían 
dispuestos a aprender los métodos necesarios para buscar y evangelizar a 

9  Ibid
10  Comunicado de prensa OMS/12 Página 2
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éstas.  Cada vez más también se encuentran en las iglesias personas con 
carreras profesionales en las áreas relacionadas con la ciencia médica que 
saben atender a las necesidades físicas de las personas con discapacid-
ades. Si la iglesia puede ofrecer ayudas físicas, servirá de nuevo ánimo 
para que las personas con discapacidades se acerquen al evangelio.

La iglesia puede ofrecer soluciones que ninguna institución secular 
ofrece.  El evangelio produce el perdón, la salvación, la sanidad divina, 
una comunidad compasiva y mucho más.  

La Biblia enseña que la sanidad divina está disponible por la fe.  Si por 
cualquier razón un cristiano no recibe la sanidad de una discapacidad 
específica, bien puede recibir la sanidad en otras áreas de su vida y exper-
imentar un vivir con un gozo y una paz que sobrepasan el entendimiento 
humano. Además el cristiano amanece cada día con la garantía de que 
al dejar esta vida recibirá un cuerpo totalmente sano, y que vivirá por la 
eternidad con Dios.  Todos los frutos y beneficios de la vida cristiana 
representan enormes posibilidades muy atractivas para una persona 
con discapacidades, posibilidades que ningún programa secular por 
bueno que fuera podría ofrecer. 

“De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actu-
ales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros”, Romanos 8:18 
(NVI).

“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,  
y esto mortal se vista de inmortalidad.  Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmor-
talidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es 
la muerte en victoria.  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, 
oh sepulcro, tu victoria?”, 1Corintios 15:53-55 (RVR1960).

“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, 
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de ma-
nos, eterna, en los cielos.  Y por esto también gemimos, deseando ser 
revestidos de aquella nuestra habitación celestial;  pues así seremos 
hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos 
en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 
vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado 
las arras del Espíritu”. 2 Corintios 5:1-4 (RVR1960)

¿Dónde están las personas con discapacidades?   Las estadísticas de 
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la gran mayoría de los países de todo el mundo revelan que las personas 
con discapacidades no han sido una prioridad significativa.  Las cifras 
tan altas de personas con discapacidades en América Latina debería 
despertarnos a la realidad de que en comparación con estas cifras asisten 
muy pocas de ellas a la iglesia.  Sin una transformación de la mentalidad 
hacia ellas, esta realidad nunca cambiará.  Para entender mejor el triste 
destino de las personas con discapacidades, urge que la iglesia estudie, 
comprenda y enseñe las metodologías adecuadas para comunicarse con 
aquéllas.  

¿Dónde están los millones de estas personas?  ¡Su ausencia exige una 
búsqueda agresiva!  Por supuesto, si bien ayudaría que las iglesias se 
esforzaran a hacer algunos ajustes arquitectónicos y conseguir ciertos 
equipos especiales, apremia mucho la preparación de los feligreses para 
acomodar y atender a las personas con discapacidades cuando lleguen.

¿Por qué la mayoría de personas con discapacidades 
evitan acercarse al Evangelio o a la iglesia?

Si la mayoría de sus amigos van a una fiesta especial, y usted por primera 
vez no aparece en la lista de invitados, a lo mejor una serie de preguntas 
y dudas comienzan a circular en la mente.  “¿Qué pasa? ¿Será que yo les 
he ofendido? ¿Notarían algo desagradable en mi persona—mal olor del 
cuerpo, del aliento?” 

Por no haberle incluido en el evento podría despertar en usted cierto temor 
de que sus amigos han  comenzado a verle con otros ojos. Si la situación 
no se resuelve las dudas crecerían con el tiempo y usted no sentiría la 
seguridad y la aceptación de antes.  Sin poder identificar el motivo de la 
omisión, tampoco podría corregir los supuestos defectos suyos. Supon-
gamos que con el tiempo este impacto negativo le afecte tanto que deje 
de acercarse a los amigos, e inclusive deje de asistir a cualquier concur-
rencia con el complejo de que encontrará a sus ex –amigos [sus antiguos 
amigos].  Aprovechando de la gran decepción progresiva, el enemigo de 
nuestras almas podría llevarle al extremo de una paralización social y 
convertirlo en una persona aislada.

El ejemplo nos lleva más cerca de una explicación de por qué una persona 
con discapacidad pasa por un proceso de alejarse de los demás.  El prob-
lema de sentirse rechazado aumenta debido a que la persona con discapa-
cidad ha identificado “la diferencia”, es decir el motivo por el cual podría 
ser aislado de comunicarse con otros.  Muchas veces la diferencia es muy 
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notable.  Es imposible entender o compadecerse un cien por ciento de 
las personas que viven con discapacidades porque es también imposible 
entrar en la psique [o psiquis] de otra persona.  Un cuadripléjico podría 
compadecer a otro cuadripléjico mejor de lo que lo haría una persona 
con el uso de sus piernas y brazos, pero aun así, con tantas similitudes, el 
hecho de ser diferentes individuos hace que las experiencias y la percep-
ción de éstas nunca pueden ser certeras.

Las personas con discapacidades a menudo perciben esta realidad y sin 
tomar en cuenta la lista de razones que sigue, la misma percepción de ser 
“diferentes” en sí, crea una incomodidad o un temor.  Las personas con 
discapacidades saben que quieran o no, la mayoría de la sociedad califica 
la “diferencia” como algo “inferior”.

La estigmatización   Las personas con discapacidades temen preguntas 
tales como: “¿Será que ha  caído sobre usted y la familia una maldi-
ción?” ¿Cree que debido a los pecados de su vida…?  Sienten que la 
sociedad les ha tildado de “anormales”.  

La palabra “anormal” lleva un complejo etimológico muy negativo.  
Intentar encontrar una definición de “normal” lo deja  a uno muy perplejo.  
Nadie quiere referirse a sí mismo como “anormal”.  Toda persona mien-
tras avanza hacia la ancianidad experimenta discapacidades sin sentirse 
“anormal”. ¿Es “anormal” usar anteojos? 11 

¿Cuál es la definición de “normal”?   El pequeño Larousse ilustrado con 
la fecha de copyright, 1964, la define con estos términos: ordinario; corri-
ente; regular.  El libro Aristos Sinónimos de la editorial Ramon Sopena, 
Barcelona, 1986, registra los sinónimos de “normal” con: natural, usual, 
habituado, convencional y con una la larga lista de otras definiciones.  
En verdad los términos no tienen mucha motivación como para que uno 
desee ser una  persona “normal”.  

Además, el libro da unos antónimos de “normal” que tampoco sirven 
como una aclaración adecuada de las connotaciones comunes de la 
sociedad en general.  He aquí algunos: extraordinario, anárquico, desor-
denado, oblicuo.  

Al tomar en cuenta la semántica y la etimología complejas del concepto 
de “normal”, vale la pena  no pronunciar esta palabra con el descuido 
e ignorancia con que tantas veces se oye.  Los criterios que etiquetan 

11  Las personas con discapacidades: Despertando la consciencia de la iglesia, Pág 3 La 
imagen de Dios
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a las personas como “normal” o “anormal” varían exageradamente.  A 
través de unas décadas de observación, el autor cree que la gran mayoría 
de las personas en cualquier cultura se consideran “normales”.  Sucede 
entonces que al calificarse como “normal” uno fácilmente juzga a toda 
persona que sea diferente.  No siempre lo hace a propósito sino común-
mente se hace inconscientemente.

Falta todavía una terminología universal para las distintas clases 
de discapacidades.  Generalmente una persona con discapacidades 
comprende cuando otra persona no conoce los términos aceptables. El 
quitar los prejuicios, añadir sentido común y ser sensibles al Espíritu 
Santo ayuda mucho.  Algunos términos tradicionales pueden ser ofen-
sivos como “inválido, minusválido, discapacitado” que son más bien 
calificativos que no se refieren a una persona sino a una condición.  Esta 
serie prefiere “personas con discapacidades”.  “Un discapacitado” da la 
impresión de que la persona no tiene ninguna capacidad.  Si uno no sabe 
el término preferido, puede sustituir una frase que explica la condición de 
la persona.  “El muchacho que camina con dificultad” sería preferible en 
lugar de “el que no camina bien” o “el cojo”. 

Las supersticiones y los mitos   La costumbre cultural de una tribu de las 
selvas amazónicas, producida por un temor agudo a las discapacidades, 
sirve de ejemplo de las supersticiones extremistas.  Al nacer una criatura 
con cualquier señal de una discapacidad,  que la hace “diferente”, inme-
diatamente la arrojan al Río Amazonas para asegurar la buena salud del 
pueblo.

En su libro la misionera Brenda Darke define “mito” de la siguiente 
manera:  

“El mito expresa ideas o cosas que no tienen realidad concreta”.  
Normalmente  son creencias que pretenden explicar algo en la vida 
que parece no tener otra explicación…pueden ser peligrosos, ya 
que podemos seguir creyéndolos cuando en realidad no tienen base 
alguna, aunque a veces contienen un granito de verdad; por lo menos 
una conexión.” 12

La hna. Darke da una lista de ejemplos de mitos, o fábulas que circulan a 
veces en relación a algunas discapacidades.  Figuran en la lista:

El síndrome de Down es contagioso 

12  UN CAMINO COMPARTIDO: HACIA LA PLENA INCLUSION DE LA PER-
SONA CON DISCAPACIDAD EN LAS IGLESIAS pág 63
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Los bebés sólo nacen con discapacidad cuando hay incesto 
La conexión entre discapacidad y actividad demoníaca                                     

La depresión y la tendencia de buscar a un culpable   Analizar la expe-
riencia de vivir con una discapacidad facilita un poco entender por qué la 
persona se decepciona buscando una explicación.  En algunos casos, por 
no poder explicar el sufrimiento, la persona concluye que la culpa es sólo 
suya.  “Si tan solo hubiera tenido más fe. Si hubiera manejado el auto con 
más cuidado.”  

Si la persona pudiera explicar por qué quedó así cuando otros se desem-
peñan sin los auxilios que ella necesita, tal explicación podría aliviar un 
poco el sufrimiento.  Sin ninguna lógica o explicación, la persona podría 
concluir que es inferior, de menos valor o hasta maldita.  Por lo tanto 
seguiría en la búsqueda para poder explicar su condición despreciable.

Otro esfuerzo para explicar su estado le podría llevar a buscar a quién 
culpar.  Podría echar la culpa sobre uno de su familia o hasta culpar a 
Dios.  Por supuesto tales “explicaciones” no resuelven nada y a lo mejor 
le frustran tanto que cae en una depresión y una amargura. Las cifras del 
suicidio y el divorcio son altas entre las personas con discapacidades. 
Solamente si alguien les lleva a conocer a Jesucristo como Salvador, 
pueden entonces comenzar una vida de esperanza y consolación que con 
el tiempo les conduce  a una autovaloración saludable y a concluir que 
son personas de tanto valor que Jesucristo voluntariamente murió en la 
cruz por ellas.

Urge transformar la percepción hacia las personas con 
discapacidades

Viendo por los ojos de una persona con discapacidad   Si uno ha 
logrado la confianza de una persona con discapacidades, aprenderá mucho 
con el intercambio amigable y frecuente con ella. El grado de confianza 
determina si uno puede hacer entrevistas formales para aprender, o si es 
necesario limitarse a intercambios amigables y naturales. 

Acercarse a una persona desconocida, con discapacidades, requiere una 
sensibilidad con la ayuda del Espíritu Santo y el sentido común.  Lo ideal 
sería prepararse por medio de la lectura sobre el tema o de  entrevistar a 
un profesional que trabaja con personas con discapacidades.  Hablar con 
la familia de personas con discapacidades representa otra opción.  

Joni Eareckson Tada, un ejemplo de cómo canalizar una discapacidad 



- 12 -

para servir a otros   Una joven cristiana, atractiva, con chispa, talentos, 
y supuestamente un futuro brillante, en un abrir y cerrar de ojos, se 
convierte en una parapléjica, totalmente imposibilitada y dependiente de 
la ayuda de otros. Joni Eareckson, nadadora experimentada, por un acci-
dente al saltar al agua en 1967 se despierta parapléjica  en un hospital, 
esperando que todo fuera una pesadilla que pronto terminaría.  La larga 
y dolorosa trayectoria que llevó a Joni desde lo que hubiera sido el fin de 
sus dones y talentos, o inclusive de su vida, representa un contraste tan 
agudo a su presente éxito, que sería imposible una comprensión adecuada 
para los que no hayamos sufrido semejante tragedia.  

La discapacidad, la fe, la compasión y el testimonio intachable han hecho 
famosa a Joni como fundadora y Directora Ejecutiva (“CEO” por sus 
siglas en inglés), de Joni y Amigos, una organización de renombre mundial 
que a través de varias décadas ha llegado a evangelizar y discipular a 
miles de personas con discapacidades incluyendo a muchas familias de 
esas personas.  La hermana Joni permanece activa en el liderazgo de Joni 
y Amigos junto con su esposo Ken Tada, miembro de la junta directiva 
internacional. 

El Hno. Ken con mucho amor ayuda a su esposa con sus necesidades 
personales de movilidad y con otras en general.  Joni es una artista 
profesional, que ha creado y pintado escenas usando sus dientes para 
manejar el pincel.  Puede conocer los muchos recursos ofrecidos por Joni 
y Amigos y los impresionantes logros de Joni, al visitar la página web: 
http://www.joniandfriends.org/about-us/.

Primeros pasos para preparar la iglesia para recibir a 
personas con discapacidades

Preparando la mentalidad de la congregación  Aunque no todos los 
hermanos  serán llamados a un ministerio entre las personas con discapa-
cidades,  es necesario comenzar a preparar la congregación en general 
para recibir y responder a esas personas cuando lleguen a la iglesia. 
Además, dicha preparación podría abrir la mente de los hermanos que 
se presten a un llamamiento para tal ministerio.  Valiéndose de la serie 
Alzad los Ojos, el pastor y los maestros de la iglesia deberían comenzar 
a predicar y enseñar sobre los temas relacionados.  Dicha serie ofrece en 
las bibliografías recursos adicionales, habiendo hecho el esfuerzo de que 
el contexto de éstos sea aceptable entre los evangélicos.  

Muchas iglesias eligen un lema o colocan un rótulo para atraer a las 
personas a asistir a los cultos.  Los rótulos a menudo llevan mensajes 
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como el siguiente; ¡Visítenos! ¡Somos la iglesia donde reinan las amis-
tades y el amor!  Puede ser difícil que por un simple lema, una persona 
con discapacidad, una persona “diferente”, sienta suficiente confianza 
para aún pensar en acercarse a la iglesia.  

Para la mayoría de las personas sin discapacidades serias, prepararse 
para salir fuera de la casa es un hábito común y corriente, pero para las 
personas con discapacidades puede ser sumamente difícil.  Para un ciego, 
o para una persona que no puede caminar, para un parapléjico, o una 
persona con parálisis cerebral, levantarse en la mañana, bañarse, vestirse, 
y llegar a la iglesia, es una tarea que exige muchos esfuerzos y la ayuda 
de otras personas. Si la persona con discapacidad se atreve a hacer las 
preparaciones necesarias para asistir a un culto, requiere una fuerte moti-
vación interior, y varias ayudas de equipos o de personas.

Tome una pausa y trate de pintar el siguiente cuadro imaginario en la 
mente.  Juan, se ha enterado de una iglesia cerca que ofrece amistad y 
amor.  La vida de Juan ha sido una de triste soledad.  Juan, jurisconsulto, 
inteligente, educado, y con una personalidad calurosa y amable, por un 
accidente de auto quedó parapléjico, con parálisis en las piernas.  Ahora 
Juan usa silla de ruedas.  

Juan tenía muchos amigos antes del accidente.  Inclusive dos amigos 
le habían pedido dinero prestado el día antes de la tragedia, y Juan se 
lo prestó.  Después del accidente inesperado13, poco a poco los amigos 
dejaron de salir con Juan. Los dos amigos que recibieron el préstamo 
desaparecieron de su vida después del accidente.  Los amigos se consid-
eraban “normales”, y difícilmente podrían incluir a Juan en su círculo.  
Se comentó que Juan “sólo podía movilizarse con la silla, y que mucho 
menos podría bailar como antes en las fiestas.”  Juan bien sabe que ahora 
no es como sus amigos, y que su condición no se presta para que las 
amistades perduren.  Por varios años los intentos de ganar amigos han 
fallado, y Juan se ha mantenido encerrado en su casita.

A pesar de todo, y después de permanecer mucho tiempo solo, su anhelo 
de ser amado, de ser valorado y de tener por lo menos un amigo, hace 
volver a nacer en su pecho una nueva esperanza.  Después de pensarlo 
varias semanas, con el fuerte anhelo de volver a tener amistades y de 
ser verdaderamente amado, vence las dificultades para asistir al culto.  

13  Una característica entre varias de las discapacidades es que llegan sin previo aviso., 
sin respetar el género, la edad o el nivel económico. Llegan de repente a los malva-
dos y a los justos.  Nace un bebé con el Síndrome de Down. Un accidente de auto 
deja a un joven atleta parapléjico.
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Aunque un poco escéptico por ser una de esas personas “diferentes” y 
que depende totalmente de su silla de ruedas para movilizarse, decide 
enfrentar las barreras.  Llama a la iglesia por teléfono para ver si hay 
transporte y responde una hermana que atiende las llamadas.  “No se 
preocupe Señor Juan, el hno. Gustavo llegará pronto para traerlo. ¡Y que 
Dios le bendiga mucho!”  

Al llegar al templo, tres hermanos encargados de recibir a personas con 
discapacidades llevan a Juan en la silla dentro del templo.  Siendo la puerta 
principal del ancho suficiente para entrar, rápidamente un carpintero de 
la iglesia lleva rampas que ha estado construyendo para las puertas del 
templo. El mismo hermano con unos ayudantes remodelaron las puertas 
de los servicios sanitarios y ahora el ancho es suficiente para entrar una 
silla de ruedas.  Además movieron el inodoro para crear espacio para la 
silla y el uso de éste.  

Dos hermanos acompañan a Juan y colocan su silla al lado de la primera 
fila y se sientan a su lado dispuestos a ayudar con cualquier necesidad 
que Juan tenga durante el culto.  También explican cómo son los cultos 
y algunas costumbres como levantar las manos en alabanza y batir las 
manos.

Juan es muy capaz en sus funciones aún limitadas.  Posee cierta confianza 
en sí mismo, por las exigencias de la vida en las cuales él mismo, muchas 
veces, ha tenido que usar sus propios recursos.  Nunca pide ayuda, pero 
cuando alguien ofrece ayudarle con algo que difícilmente podría hacer 
sólo, lo recibe con mucho agradecimiento. Durante el culto, Juan necesita 
ir al baño. No tiene la menor idea de dónde encontrarlo, y le da cierto 
pavor pensar en tener que correr la silla de ruedas por todo el templo 
buscando el baño, sólo para llegar a la puerta y no poder entrar la silla. Da 
un suspiro de alivio cuando los dos hermanos sentados a su lado ofrecen 
conducirlo al servicio sanitario.  Inesperadamente la silla de ruedas pasa 
sin problema por la puerta del servicio. En los pocos edificios que Juan 
conoce, ninguno ofrecía baños con puerta suficientemente ancha para 
entrar.  “¡Ay, pero qué recuerdos tan penosos!” pensó. 

Con unas semanas de asistir la iglesia, su anterior escepticismo comienza 
a desvanecerse. Juan está empezando a creer que realmente en esta iglesia 
reinan las amistades y el amor como el lema declara. Juan no se siente tan 
extraño, ni tan diferente como antes, más bien comienza a sentirse como 
parte de la familia cristiana. No tarda en recibir a Cristo y completar 
los requisitos para ser miembro.  El Espíritu Santo ha confirmado en el 
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corazón de Juan que de hoy en adelante él será una clave para alcanzar 
a otras personas con discapacidades y verlas incorporarse en la iglesia.

¡Qué buen fruto! Los hermanos adiestrados en unos sencillos conceptos 
básicos para comprender y atender a personas con discapacidades, se han 
destacado en crear una imagen para la iglesia local que comience a atraer 
a personas “diferentes”, personas como Juan que necesitan a Jesucristo 
en su vida diaria.

Incorporando a las personas con discapacidades a la 
iglesia, el Cuerpo de Cristo

¡La iglesia está incompleta sin personas con discapacidades!  

[Un cuerpo con muchos miembros]   “De hecho, aunque el cuerpo es 
uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser 
muchos, forman un solo cuerpo.  Así sucede con Cristo.”  1 Corintios 
12:12 (NVI). 

“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de 
ese cuerpo.” 1 Corintios 12:27(NVI).

 “…a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 
edificar el cuerpo de Cristo.”  Efesios 4:12 (NVI).

“Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo 
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.”  Efesios 4:15 (NVI).

[Trabajo de Pablo por la iglesia]
“Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy 
completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en 
favor de su cuerpo, que es la iglesia” Colosenses 1:24 (NVI).

1Co 12: 18-27 nos ayuda a entender que una persona con discapacidad 
que nace de nuevo por entregarse a Jesucristo, llega a ser un miembro de  
igual valor a otros sin discapacidad. 14

14  Definir a las personas en relación a su grado de capacidad se debe hacer con cuidado, 
y bien pensado.  Decimos “sin discapacidad” para comunicar que la persona  se de-
sempeña relativamente independiente de auxilios.  “Sin discapacidad” en la mayoría 
de casos no sería cien por ciento verdadero, pero evita una explicación más detal-
lada.  Si lo pensamos bien, casi toda persona tiene alguna discapacidad.  Por ejemplo 
la persona que usa anteojos o audífono puede desempeñarse relativamente bien, pero 
sin estas ayudas no.  Los grados de discapacidad hacen difícil dividir a las personas 
en categorías exactas.  Una persona que ha resuelto su discapacidad visual o auditiva 
con anteojos o audífonos no llama suficientemente la atención como para ponérsele 
un marbete de “discapacitado”.
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18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en 
el cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, 
¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos los miembros, 
pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: No 
te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son los más necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos 
parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque 
los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros 
todos se preocupen los unos por los otros. 26 De manera que si un 
miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, 
sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 

Por ahora se sugiere un estudio concienzudo de estos pasajes y demás 
enseñanzas del apóstol Pablo sobre el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.  
En el futuro se tratará a fondo cómo las enseñanzas Paulinas pueden 
ayudarnos a hacer menos definidas las líneas que han tendido a aislar 
(aún sin querer hacerlo) a los cristianos con discapacidades.

¿Cómo puede ministrar a otros, una persona con  
discapacidad?

Por medio de la oración   Una discapacidad motora, por ejemplo, no es 
igual a una enfermedad incapacitante.  Muchas personas con discapacid-
ades pasan horas en una silla corriente o en una silla de ruedas, algunos 
en cama, pero con una mente muy activa y capaz.  Una persona con 
discapacidad, nacida de nuevo por Cristo, que haya sido capacitado 
respecto a la oración podría pasar horas en la intercesión, la súplica, y la 
adoración.  Por haber experimentado el dolor en una forma u otra por su 
discapacidad en muchos casos poseen una comprensión, una compasión 
y una paciencia bien desarrolladas.  

Por medio de la evangelización   La persona con discapacidad es 
idónea para evangelizar a otra persona con discapacidad.  Compadece, 
comprende, entiende y se identifica con la mayoría de desafíos y desán-
imos de las discapacidades.

Por medio de la enseñanza   Las discapacidades tocan a toda clase 
de personas, a personas sencillas y humildes y a personas con títulos 
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académicos, maestros, y de cualquier profesión.

Por medio de la visitación   Algunas podrían servir en la “visitación” de 
los enfermos y de los ausentes, o por teléfono, o por correo electrónico. 

Con talentos especiales   El autor conoce personalmente a una hermana 
que usa silla de ruedas debido a que tiene parálisis en sus piernas. Esta 
hermana trabaja con el ministerio Special Touch (Toque Especial)15 y 
ministra a otras personas con discapacidades.  Tiene una voz muy linda y 
un ministerio de música en la iglesia donde es miembro.  Viaja también, 
invitada a cantar en diferentes eventos.

Adelante se resume algunos pasos importantes sobre cómo incluir a 
personas con discapacidades en la iglesia.  

15  Un ministerio de las Asambleas de Dios de los EE. UU. de América, Special Touch 
(Toque Especial) realiza eventos regionales para personas con toda clase de discapa-
cidades.  En los campamentos de  Toque Especial las clases matutinas, el recreo de 
la tarde y los cultos de la noche son presentados de acuerdo a la clase y al grado 
de discapacidad de los asistentes.  Para saber más, visite el sitio web http://www.
specialtouch.org/
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Un resumen de algunos pasos para incorporar a  
las personas con discapacidades a la iglesia local

Para el pastor y demás líderes locales,  
y para los miembros de la iglesia

1.  LA ORACION
• Intercesión por las personas con discapacidades en el área geográfica 

de la iglesia
• Petición a Dios para recibir la dirección divina
• Consagración para estar disponible a un llamado de Dios para dedi-

carse a las personas con discapacidades o para servir en la forma que 
el Espíritu Santo indique. 

• Súplica a Dios para que le dé la sabiduría esencial para ministrar a las 
personas con discapacidades.

2.  LA  CONCIENTIZACION Y PREPARACION DE LA MEN-
TALIDAD DE LOS FELIGRESES
• Series de predicación y enseñanza
• Preparación de colaboradores y maestros con material:

 � Estadísticas
 � Bases bíblicas
 � Técnicas de grupo
 � Entrevistas a profesionales, de personas con discapacidades, y de 
ministerios que ya existen

3.  LA FORMACION DE UN GRUPO PARA ARREGLOS Y 
EQUIPOS ESPECIALES

Nota: Si la iglesia no tiene suficientes fondos o personal para este 
número 3, no se debe decepcionar.  Si hace los esfuerzos para cumplir 
con los números 1 y 2 se puede decir que ayuda considerablemente a 
las personas necesitadas.
• Coordinación de un grupo de hermanos que atiendan a las personas 

con discapacidades desde su entrada, durante los cultos, y en la salida
• Personas con dones y experiencia para hacer ajustes arquitectónicos al 

templo, por ejemplo carpinteros, albañiles, constructores para ampliar 
las puertas y hacer rampas en las entradas para sillas de ruedas

• Hermanos encargados de hacer sillas o bancas con audífonos conectados 
al sistema de sonido de la iglesia. 

• Asientos reservados cerca de la plataforma para las personas con 
impedimentos visuales; otros equipos al haber la necesidad.
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• Hermanos encargados de instruir y atender a las personas con discapa-
cidades que usan los equipos.

4.  LA FORMACION DE EQUIPOS DE EVANGELIZACION  Y 
DISCIPULADO

Nota: De hecho el mensaje del Evangelio no cambia.  Lo que difi-
eren son las formas de acercarse y ganar la confianza, tanto de la 
persona con discapacidad como también de la familia o de personas 
con quienes vive.  

• Urge entender las discapacidades y a las personas que las viven.  La 
imagen mental de la persona con discapacidades respecto a quien le 
evangeliza es imprescindible.  Si bien la evangelización de las personas 
sin discapacidades requiere una preparación adecuada, la evangeli-
zación de las personas con discapacidades requiere una preparación 
adicional.

• La teología, las creencias y actitudes de las personas que evangelizan 
y discipulan a las personas con discapacidades deberían ser bien 
definidas para responder a preguntas como los ejemplos que siguen.

>¿Por qué el Omnipotente Dios permite que tanto las personas buenas como 
las malas sean discapacitadas?

>¿Por qué Dios sana a algunos y a otros no? A veces personas de fe, muy 
entregadas a Dios, algunos con un ministerio aprobado no reciben la sanidad.

Algunas respuestas podrían ser:  

>Vivimos en un mundo degenerado por el pecado. Génesis capítulo 3.  Todos 
los habitantes de la tierra son expuestos a las tragedias, las enfermedades y 
las catástrofes

>Para Dios la salvación del alma y la salud espiritual toman prioridad sobre 
el cuerpo.

>Dios es soberano y no se equivoca, así que Su voluntad para las personas con 
discapacidades tiene sentido y significado a pesar de que los seres humanos 
entendemos poco de Sus razones. 

>Aunque Dios no sane la discapacidad “física” de la persona, bien puede estar 
sanando la persona en otras áreas de su vida como la mental, la emocional, la 
personalidad y en el área espiritual, el área más urgente por ser la eterna, por 
tener relación con toda la persona, y todo el organismo.

Nota: Cualquier maestro sabio admite que no lo sabe todo. En el momento 
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que crea que tiene la respuesta para todo, deja de ser sabio. La persona que 
evangeliza y/o discipula debe explicar que ninguna persona, ni los más 
eruditos tienen todas las respuestas. Es importante que dejemos que Dios 
sea Dios, y que la Biblia sea la Biblia. En el momento que entendiéramos 
todo lo que Dios hace, nosotros seríamos Dios, y al entender toda la 
Biblia, la Biblia dejaría de ser el libro sobrenatural inspirado por Dios. 

5.  PREPARACION DE LA CONGREGACION PARA COM-
PRENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Parte de las enseñanzas a los hermanos que sienten un llamado a un 
ministerio entre las personas con discapacidades debe incluir una 
preparación para aceptar y no reaccionar negativamente a las diferencias 
agudas de algunas personas con discapacidades. Por no poder captar el 
grado del volumen de su propia voz, las personas que no oyen a veces 
intenten hablar o responder a lo que ven o sienten en el corazón, pero con 
un volumen tan fuerte que para las personas sin la debida preparación, 
puede causar escándalo.  

El autor recuerda que en la iglesia donde era miembro cuando joven, 
asistía un hombre, sordo desde el nacimiento, quien a veces emitía 
sonidos vocales fuertes durante la predicación.  Para ser sincero fue 
muy desagradable para los que poco entendíamos la situación.  Algunos 
hermanos creían que el hombre lo hacía a propósito para interrumpir.  
Los que con el tiempo llegamos a conocer al hombre y a su madre 
anciana, pudimos entender que el espíritu de aquél era muy manso, como 
de un niño tímido. Como nació sordo, no aprendió formar palabras, pero 
podía emitir sonidos. Le era imposible saber que hacía interrupciones 
desagradables para los demás.  

Es posible que el hombre, por medio del Espíritu Santo sentía algo en su 
corazón aún sin oír nada, y quería decir lo que para él sería un “amén” o 
“Gloria a Dios”.  Su madre era intercesora quién también frecuentemente 
era usada por el Señor para dar mensajes en lenguas con la interpretación.  

NOTA:  La serie Alzad los Ojos ofrece ayudas, y aquéllos están disponible 
en el sitio web: www.ElAsesor.org.  Las bibliografías incluyen publica-
ciones y direcciones de sitios WEB sobre los temas de las discapacid-
ades.  Visite también el sitio del Servicio de Educación Cristiana, SEC:   
www.servicioad.net.
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Palabras finales del autor

El corazón late con una compasión por los millones de personas y familias 
en América Latina afectadas por las discapacidades.  Es imposible 
abarcar todas las respuestas a todas las inquietudes de los que queremos 
hacer una gran diferencia en la vida de los que sufren. Mi oración y fuerte 
deseo es que el Espíritu Santo unja a cada lector para que con la prác-
tica nazcan experiencias de victoria que puedan agregarse a las teorías y 
darles vida.  El reto principal es que por inútiles que nos sintamos frente 
a la tarea gigantesca, que tomemos el paso más importante de todos, el 
paso de ¡COMENZAR!  ¡Qué Dios sea glorificado!
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OTROS SITIOS WEB

Informe mundial sobre discapacidad -  
http:/www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html

Para más información sobre las actividades del Banco Mundial en  
materia de discapacidad se puede consultar la página  
http:/www.worldbank.org/disability

Los materiales de información sobre la OMS se encuentran en el sitio 
http://www.who.int/es

Laura Sminkey, Responsable de Comunicación, OMS E-mail:  
sminkeyl@who.int

Para pedir materiales en español:  
http://www.joniandfriends.org/store/category/spanish/

NOTA: Se ha cuidado de evitar material erróneo u ofensivo, pero por 
la cantidad de información que podría resultar de las investigaciones 
científicas, comenzando con los sitios web o con referencias de algunas 
publicaciones incluidas en esta Bibliografía, ni el Centro de Recursos y 
Asesoría de las Asambleas de Dios, ni el autor de este librito son respon-
sables por material que resultara ofensivo o erróneo. Es responsabilidad 
del lector evitar cualquier material ofensivo o erróneo que pudiera 
resultar de investigaciones científicas. Gracias por su comprensión y que 
Dios le bendiga. -RFS



Roy Smeya comenzó a sentir el llamamiento del Señor 
para América Latina a la edad de nueve años.  Su minis-
terio misionero comenzó cuando en 1974 llegó con su 
esposa, Vickie, y su primer hijo, Shanon a El Salvador.  El 
segundo hijo J.J. nació en San Salvador.  

En 1980 la familia Smeya fue trasladada a  
Honduras donde sirvieron hasta 1990 cuando Roy 
comenzó su ministerio con El Servicio de Educación  
Cristiana, SEC, oficinas en Hollywood, Florida. Ocupó 
los cargos de Director del Instituto de Superación 
Ministerial, ISUM, 1994-1998, y Coordinador del SEC, 
1994-2007. 

Vive con Vickie, en Nixa, Missouri, y continúa ministrando 
en América Latina como Asesor del SEC.

La iglesia frente a las discapacidades:  
Objetivos metodologías

PARTE #1 de dos partes 

es parte de la serie 

Alzad los Ojos
Concientizando y capacitando a la iglesia  

frente a los nuevos desafíos 

Centro de Recursos y Asesoría
Apartado 0818-00792, Panamá, Rep. de Panamá

CRA@ElAsesor.org  |  www.ElAsesor.org

¡Las cifras del suicidio y el divorcio son altas entre las 140 a 180 millones de 
personas con discapacidades!  Estas cifras desafían a la iglesia a prepararse para 
ejecutar una respuesta efectiva.

“…se cree que en los años que vienen, las cifras de las discapacidades aumen-
tarán por el envejecimiento de las personas, y por enfermedades crónicas…”  
declara la Doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización  
Mundial de Salud.

¿Quién responderá?  Ninguna institución secular ofrece las soluciones reales 
que la iglesia podría ofrecer.  Se espera que por la serie Alzad los Ojos muchos 
oigan un llamado de Dios y se equipen para enfrentar el dilema de las personas 
con discapacidades que sufren fuera del evangelio. 


