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Macedonia del Norte, país pequeño y montañoso, se halla 
en el corazón de los Balcanes en Europa oriental. En su 
población se puede notar una mezcla de culturas, que 
incluyen la europea oriental, la albanesa, la turca y el 
romaní. La influencia persistente de la era postsoviética y 
del imperio otomano todavía permea la cultura. Camine 
por las calles durante el otoño, y con toda certeza percibirá 
el aroma de la pasta de pimientos rojos tradicionalmente 
rostizados llamado ajvar (ay-var), que la gente típicamente 
prepara al aire libre en ollas grandes.
 El clima espiritual de Macedonia del Norte también 
es diverso. La religión principal es la ortodoxa oriental, 
aunque para muchos es sólo nominal, y los jóvenes más 
y más se inclinan al agnosticismo posmoderno. Algo así 
como una tercera parte de la población se identificarían 

como musulmanes. Macedonia del Norte puede ser una 
de las naciones más pobres de Europa, pero su gente es 
rica en hospitalidad. Una visita a un hogar en Macedonia 
del Norte no estaría completa sin una taza de café turco 
fuerte. La frase que mejor captura la cultura macedonia es 
ima vreme o “hay tiempo”, que epitomiza el paso relajado 
de la cultura.

LA FAMILIA WILLIAMS
Los misioneros de la Junta Misionera Internacional 
(IMB, por sus siglas en inglés) han estado sirviendo en 
Macedonia del Norte por más de dos décadas. Una pareja, 
Jeff y Amy Williams, han servido en Macedonia del Norte 
por más de 15 años. Los Williams, junto con sus hijos, 
Maggie, de 12 años, y Kaleb, de 11 años, viven en Skopje 
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PERSEVERANTE Y RENDIDO PARA EL EVANGELIO

EL 
LLAMADO MACEDONIO 

¿SABÍA? Macedonia cambió su nombre a Macedonia del Norte en 2019 después de una larga disputa sobre 
el uso del término "Macedonia" con su vecino del sur, Grecia.
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(SKAU-pi-a), la capital. Una parte de su trabajo consiste 
en proyectos humanitarios, pero dedican la mayor parte 
de su tiempo a hablar del evangelio y a empezar estudios 
bíblicos. “Mi esposo y yo trabajamos juntos tratando de 
alcanzar a familias enteras de varias maneras”, dice Amy. 
“Estamos con las personas, y amamos a las personas a las 
que Dios nos ha llamado”.
 Amy enseña a niños clases de carácter que 
incluyen experimentos científicos, relatos bíblicos 
con un trabajo manual relacionado, y algo para comer. 
Estas clases de carácter, conocidas como “Chiquillos 
de integridad”, se realizan en un centro de alcance y 
empezaron hace años por sugerencia de uno de los 
colaboradores nacionales con quienes trabajan. El 
éxito de estas clases ha llevado a retiros matrimoniales 
para los padres, junto con estudios bíblicos sobre el 
matrimonio y campamentos para la familia.
 “Las mamás especialmente están presentes cuando 
hay un evento o clase para los niños. Tratamos de 
tener un tema para que consideren, y que conduce a 
conversaciones espirituales y a hablar del evangelio. Un 
club para mamás ha surgido como resultado de estas 
clases para niños”, dice Amy.
 Los hijos de los Williams también ayudan en las clases 
de carácter y campamentos para familias, y Kaleb dice 
que podrían usar más ayuda. “A veces pido en oración 
que vengan más personas para trabajar con nosotros en 
Macedonia [del Norte]", dice.
 Los Williams oran consistentemente que más 
personas asistan a los estudios bíblicos, que entiendan el 
evangelio, y se congreguen en iglesias saludables. Maggie 
dijo que para ella “es triste [...] ver cuando los macedonios 
siguen tradiciones pero en realidad no conocen a Jesús ni 
tienen una relación personal con Él”. Habiendo crecido en 
Macedonia del Norte toda su vida, la noción de Maggie en 
cuanto a la cultura es acertada.
 Amy dice que muchas personas allí “están tan 
atadas en sus tradiciones religiosas que están ciegas a su 
necesidad de un Salvador”.
 Una manera en que los Williams han podido atender 
necesidades tangibles y espirituales al mismo tiempo es 
mediante un proyecto de semillas. Macedonia del Norte 
tiene muchos pueblos por todo el país. A veces la familia ha 
podido ir de puerta a puerta por estos pueblos para repartir 
paquetes de semillas de legumbres con una explicación de la 
parábola del sembrador. Además de proveer alimento para 
los pobladores, este proyecto de semillas abre puertas para 
que los Williams y otros trabajadores de la IMB conozcan a 
las personas y hablen del evangelio.

LA FAMILIA KIRKPATRICK
Otra pareja, Kyle y Jackie Kirkpatrick, han servido con la 
IMB en Macedonia del Norte por más de 25 años. Después 

de muchos años de vivir en la capital, se mudaron a un 
pueblito llamado Prilep, en donde han servido por los 
pasados años. Tienen tres hijos ya crecidos —Bekah, Josh y 
Daniel— que también crecieron en Macedonia del Norte.
 Kyle dedica mucho de su tiempo para ayudar a 
los creyentes a crecer en su comprensión de la Biblia 
y enseñarles cómo hablar de su fe. “Disfruto mucho 
enseñando la Biblia”, dice. “Es bueno ver cómo los ojos 
de alguien se iluminan cuando entienden una verdad en 
cuanto a Dios o en cuanto a lo que Jesús ha hecho por ellos”.
 Hablar de Jesús o de la Biblia no siempre es un tema 
popular en este país que anteriormente era socialista. 
La mayoría de personas prefieren hablar de su deseo de 
hallar un nuevo empleo o debatir política que entablar una 
conversación en cuanto a Jesús. Aunque la religión no es 
un tema popular, los Kirkpatrick están listos para hablar 
de Jesús y intencionalmente traen el evangelio a toda 
relación personal posible.
 “Temo parecer necio cuando hablo del evangelio”, 
admite Kyle. “Hay ocasiones cuando las personas 
simplemente se ríen de la idea de que Jesús haya muerto 
hace 2000 años y que determine una diferencia en sus 
vidas hoy”. Sin embargo, Kyle se apoya en la Palabra 
de Dios, usando versículos como Romanos 1:16 para 
persistir y no avergonzarse al proclamar las verdades 
eternas del evangelio.
 Jackie dedica su tiempo a visitar amigas y vecinas e 
invitarlas a su casa. “Les hablo del evangelio a mis amigas 
y les muestro lo que significa creer verdaderamente en la 
Biblia y como lidiar con las varias situaciones, según lo 
que la Biblia enseña”, dice. “La mayoría de personas no 
piensa que la Biblia tenga algo relevante que decir para al 
mundo actual”.
 A menudo dedica tiempo para mostrarles a las 
personas versículos de la Biblia para que puedan leerlo 
por sí mismas con la esperanza de que se sientan más 
tranquilas al interactuar con las Escrituras. En un lugar 
como Macedonia del Norte, las personas piensan que 
interactuar con la palabra de Dios es algo reservado para 
los sacerdotes y otras personas santas. No se dan cuenta de 
que pueden leer y entender la Biblia por sí mismas.
 Jackie también trabaja con mujeres en su iglesia para 
animarlas a crecer en su fe e invertir en otros. A veces 
va con aquellas mujeres a visitar a personas no creyentes 
a fin de que puedan trabajar juntas para entablar 
conversaciones en cuanto a Jesús.
 Una manera práctica en que los Kirkpatrick también 
ministran a las personas es mediante clases de inglés 
como lengua extranjera (EFL por sus siglas en inglés) para 
mejorar sus capacidades de trabajo. Utilizan voluntarias 
para ayudar a enseñar estas clases, y para conectarse con 
los jardines de infantes locales para construir equipo para 
los patios de recreo. Los misioneros necesitan permiso 

PÁGINA 2 DE 4       ©2022 WMU, SBC



MISIONES PARA LA VIDA | wmu.com

de los padres para hablarles del evangelio a sus hijos, 
puesto que no se permite la evangelización directa a los 
niños. Sin embargo, establecer una buena reputación 
para ayudar a la comunidad puede abrir puertas, y ayudar 
a las personas a estar más abiertas a escuchar las buenas 
nuevas de Jesús.

DIOS ESTÁ OBRANDO EN MACEDONIA DEL NORTE
Los Williams y los Kirkpatrick ven al Señor obrando en 
las vidas de las personas en Macedonia del Norte. Después 
de muchos años de hablarle del evangelio y ministrar a 
una mujer en un pueblo en donde vivían, los Williams 
presenciaron su decisión de seguir a Jesús. Ahora el padre 
de ella también es seguidor de Jesús, y otros también han 
escuchado el evangelio. Los Kirkpatrick trabajaron con 
un panadero llamado Alejandro, que se convirtió a Cristo 
hace como cinco años. El cambio que Cristo hizo en su 
vida le ha llevado de hornear pan para que las personas 
coman, a hablarles del Pan de vida a los que le rodean. Da 
generosamente a los pobres y enseña en su iglesia local, en 
donde también asisten los Kirkpatrick.

RENDIDO AL LLAMADO DE DIOS
Dios ha usado personas y circunstancias diferentes para 
llevar a estas dos familias a servir a Cristo en el extranjero. 
Kyle Kirkpatrick creció como hijo de misioneros en Kenia, 
en donde ayudó a sus padres a iniciar diferentes iglesias. 
Jeff Williams creció participando en los Embajadores del 
Rey, que fue su primera exposición a las misiones. Tanto 
Jackie como Amy sintieron el llamado del Señor para 
servir en el extranjero al asistir a conferencias misioneras 
mientras cursaban la universidad. Jeff y Amy trabajaron 
para World Relief en los Estados Unidos antes de servir en 
Macedonia del Norte. Su experiencia con esa organización 
resultó ser provechosa cuando los refugiados pasaban por 
Macedonia del Norte de camino a otros países europeos.
 La sumisión completa ayuda a que los Kirkpatrick y a 
los Williams perseveren en el servicio a Cristo. Este acto 
de sumisión ha llevado a Amy a arraigar su identidad en 
quién es ella en Cristo, y no en lo que puede hacer para 
Dios. Meditando en Colosenses 1:15-20 lleva el enfoque 

de Jackie a adorar a Jesús cuando se siente tentada a 
enfocarse en sí misma.

PETICIONES DE ORACIÓN
Ore por los Kirkpatrick, los Williams, y el país de 
Macedonia del Norte. Únase a estas familias para orar 
por tres mujeres que están más abiertas para estudiar la 
Biblia con Amy. Eleve un esfuerzo en oración combinado 
con otros cristianos de la Gran Comisión para usar una 
plataforma en línea para proclamar el evangelio y hacer 
discípulos. Pida que Dios fortalezca y haga crecer a las 
iglesias en Macedonia del Norte y establezca otras nuevas. 
Los Kirkpatrick piden oración por varias personas que 
han profesado fe en Cristo, pero tienen miedo de ser 
bautizadas debido a lo que otros pensarán. Pida que 
Dios levante más hombres para que participen en la 
predicación y enseñanza, y por oportunidades de alcanzar 
una universidad en su ciudad.

HACER UN IMPACTO
Usted impacta con el evangelio a países como Macedonia 
del Norte cuando da a la Ofrenda Lottie Moon de 
Navidad (LMCO, por sus siglas en inglés) y al Programa 
Cooperativo. Mediante sus ofrendas a la LMCO, estas dos 
familias pueden fortalecer a los nuevos creyentes en la fe, 
proclamar el evangelio a los perdidos, y ministrar a las 
personas en sus hogares y en el centro en donde dictan las 
clases de Chiquillos de integridad.
 Los obreros de la IMB también están hallando 
maneras creativas para usar sus talentos para respaldar 
la propagación del evangelio en donde viven. A fines 
del 2020 Amy escribió e ilustró un libro para niños 
titulado Arrojando semillas (Throwing Seeds), que se basa 
en la parábola del sembrador en Lucas 8. El libro está 
disponible en inglés para compra en Amazon, y todas 
las ganancias van para financiar proyectos del evangelio 
de la IMB en Macedonia del Norte y en el país vecino de 
Albania. Lea más en cuanto al proyecto específico de 
alcanzar a todos los hogares macedonios con el evangelio 
en imb.org/give/project/reach-macedonia-every-city-town-
and-village.
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ENA REDDING sirvió durante un tiempo como misionera de corto plazo de la IMB en Europa oriental, y todavía tiene en su 
corazón un lugar especial por los Balcanes. Vive en el Medio Oriente y sube sus blogs a enaredding.com.

*Nombre cambiado
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PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:
1. En una mesa, exhiba elementos 
que tengan que ver con Macedonia del 
Norte, como: vainilla, clavo, zafiros, 
café, camarones, arroz. Corte ocho 
hojas de papel en forma de corazón. 
En cuatro de los corazones, escriba 
los nombres de diferentes influencias 
culturales en Macedonia del Norte: 
europea oriental, albanesa, turca 
y romaní. En otros dos, escriba las 
influencias religiosas macedonias: 
ortodoxia oriental, agnosticismo e 
islam. En el último, escriba ima vreme 
[hay tiempo]. Pegue los corazones en 
un tablero de anuncios o una pared.
2. Muestre un mapa de Macedonia 
del Norte. Localice las ciudades 
macedonias Skopje y Prilep, y 
enciérrelas en un círculo a cada 
una. Escriba el nombre de la familia 
misionera que ministra en cada lugar. 
Utilice los primeros dos párrafos del 
estudio de la misión para presentar 
información sobre Macedonia del 
Norte al grupo.
3. Divídanse en dos grupos de 
tamaño igual. El primero revisará 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Busque un mapa de Macedonia del 
Norte y elija algunos de los elementos 
macedonios enumerados en el Paso 1 
del estudio de grupo para mostrarlos 
a su familia.
2. Resuma las historias de las familias 
Williams y Kirkpatrick, y lo que hacen 
en Macedonia del Norte, enfocándose 
especialmente en sus hijos. 
Pregúnteles: ¿Cómo podemos contribuir 
a la obra misionera en otros países? 
3. Analice lo que significa 
encontrar su identidad en Cristo. 
Lea Colosenses 1:15–20 y pídale a 
cada miembro de la familia que 
mencione los atributos de Cristo que 
se enumeran en estos versículos.
4. Lea Romanos 1:16. Guíe a su 
familia para que memorice el 
versículo. Defina perseverante. 
Pregúnteles: ¿Cómo puede nuestra 
familia ser perseverante al compartir el 
evangelio? Planifique un día para que 
su familia haga trabajo voluntario 
con un ministerio local.
5. Pregúnteles: ¿Qué podemos hacer 
para ayudar a los misioneros en 
Macedonia del Norte?
6. Escriba las peticiones de oración 
de los Williams y Kirkpatrick, y 
péguelas en una pared prominente 
de su casa. Oren juntos por cada uno 
y utilicen la lista como recordatorio 
para pedirle a Dios por estas familias 
todos los días. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. En un cuaderno o diario, escriba 
los elementos que se encuentran en el 
Paso 1 del estudio grupal. Enumere las 
diferentes culturas y religiones dentro 
de Macedonia del Norte. Escriba los 
nombres de las dos familias misioneras.
2. En un mapa de Macedonia del Norte, 
encierre en un círculo las ciudades 
Skopje y Prilep.
3. Lea el artículo del estudio misionero 
y escriba lo que le llame la atención 
sobre Jeff y Amy Williams, y Kyle y 

Por Karen Pilgreen

PLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: FEBRERO

Los Balcanes: El llamado macedonio

y presentará detalles de la historia 
de la familia Williams, incluyendo: 
cómo respondieron al llamado de 
Dios a las misiones, sus iniciativas 
misioneras y cómo sus hijos ayudan 
en el ministerio. El segundo revisará 
y presentará detalles de la historia de 
la familia Kirkpatrick, que incluyan: 
cómo respondió al llamado de Dios a 
las misiones, las maneras prácticas 
en que Kyle y Jackie comparten el 
evangelio y cómo Kyle usa Romanos 
1:16 en su trabajo.
4. Dirija la conversación sobre lo que 
significa encontrar nuestra identidad 
en quiénes somos en Cristo, y no en lo 
que podemos hacer por Él.
5. Pídale a un voluntario que lea 
Colosenses 1:15–20. Como grupo, 
repasen el pasaje versículo por 
versículo y analicen lo que significa 
cada uno de los atributos de Cristo 
descritos aquí.
6. Elabore una lista de las 
necesidades de oración de los 
misioneros como se encuentra en el 
artículo. Converse sobre las maneras 
en que su grupo puede apoyar a los 
ministerios macedonios.

Jackie Kirkpatrick. ¿Qué considera 
importante en sus ministerios?
4. Lea Romanos 1:16 en algunas 
traducciones diferentes y copie el 
versículo en su cuaderno. Busque y 
escriba la definición de perseverante. 
Reflexione sobre la pregunta: ¿Cómo 
puedo ser perseverante en mi 
testimonio?
5. Lea Colosenses 1:15–20. Considere 
los atributos de Cristo enumerados aquí 
y por qué estos versículos ayudan a Amy 

Williams a enfocarse más en quién es 
Cristo y menos en lo que hace.
6. Escriba las peticiones de oración 
de los misioneros en su diario. Ore por 
ellos todos los días. Revise el enlace 
al final del artículo para conocer más 
maneras de apoyar la obra misionera en 
Macedonia del Norte.


