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Víctor Moura, plantador de iglesias en el sector North 
Shore de Boston, Massachusetts, dice que las dos mayores 
necesidades de la gente son conectarse con Dios, y 
también unos con otros en relaciones personales fuertes y 
saludables. Más de un tercio de los habitantes de la ciudad 
dicen que no tienen ninguna religión. Pero a pesar de las 
tinieblas y la perdición espiritual, el evangelio continúa 
dando fruto.
 Esto hizo que la familia Moura se mudara de Brasil a 
Boston en el 2017, con la confianza de que poseían el único 
remedio para el aislamiento espiritual y relacional que 
habían visto en Nueva Inglaterra. 

LLEGANDO A BOSTON
Víctor y Ludmila Moura son oriundos de Brasilia, capital 
de Brasil. Fundada en 1960, la ciudad es conocida por su 
arquitectura moderna. Además de sus edificios iconos, 
la ciudad hace gala de algunas de las puestas del sol más 
hermosas del mundo.

 Víctor y Ludmila se conocieron en la iglesia en el 2013. 
Después de seis meses se casaron, y Víctor llama a ese día 
“el día más feliz de mi vida”. En ese entonces, Ludmila 
trabajaba para el gobierno en calidad de abogada, y Víctor 
servía como pastor de jóvenes y pastor ejecutivo en una 
de las iglesias más influyentes de la ciudad. La vida era 
buena para los Moura, y estaban contentos. Eso cambió en 
el 2014, cuando ambos sintieron que Dios los llamaba a los 
Estados Unidos de América.
 “Aunque teníamos una vida cómoda [en Brasilia] con 
amigos y familia que nos respaldaban, sentíamos un vacío, 
sin ninguna razón evidente”, dice Víctor. “Sentíamos que 
nuestro tiempo allí se había acabado. Así que empezamos 
a orar, pidiéndole a Dios dirección y confirmación”.
 Víctor ya estaba familiarizado con los EE.UU.  
Sus padres se divorciaron cuando él era joven, y su padre 
se mudó a este país. Más adelante su padre se casó, y con 
el tiempo se naturalizó. y con el tiempo se naturalizó. 
Luego solicitó para Víctor la tarjeta verde y fue aprobado, 
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lo que le daba a Víctor estatus de residente permanente 
en los Estados Unidos. Para mantener este estatus, Victor 
viajaba a menudo a los Estados Unidos, a veces para 
visitar a su padre, y otras veces para visitar a amigos.
 El Señor confirmó su llamamiento a los EE.UU. por 
medio de sus amigos y familia, y los Moura empezaron 
el proceso de solicitud de visa para Ludmila, y eso llevó 
varios años. Durante ese período de espera, Victor viajó 
a Massachusetts tres veces para visitar a un amigo que 
trabajaba allí como plantador de iglesias. Este amigo 
lo presentó a pastores locales así como también a los 
directivos de la Convención Bautista de Nueva Inglaterra, 
y de la Junta Misionera Norteamericana (NAMB, por sus 
siglas en inglés). 
 “Vi la necesidad de plantar iglesias”, recuerda Víctor. 
“Vi iglesias que cerraban sus puertas y personas que no 
conocían el evangelio. En verdad, descubrí que siete de las 
diez ciudades más postcristianas en los EE.UU. están en 
Nueva Inglaterra. Dios abrió mis ojos y puso en mi corazón 
el deseo de determinar una diferencia allí ”.
 Finalmente, tres años después de que Dios había 
llamado a los Moura para que se mudaran a los Estados 
Unidos, llegaron las noticias. Dios había provisto de 
nuevo, y le concedieron la visa a Ludmila. Como Víctor 
dice: “Después de tres años de espera y de invertir mucho, 
finalmente recibimos la visa”. La visa le fue concedida en 
agosto de 2017, cuando Ludmila estaba de ocho meses en 
su primer embarazo. Los médicos aprobaron que viajaran 
de inmediato, así que se mudaron a los Estados Unidos 
cinco días después. 
 En los días intensos y al parecer interminables entre 
la concesión de la visa y el viaje a los Estados Unidos, 
los Moura continuamente vieron cómo Dios suplió sus 
necesidades y confirmó su dirección. Primero, vaciaron 
su apartamento, su apartamento, donando todo: artefactos 
electrodomésticos, muebles, ropas. El médico había dicho 
que Ludmila tendría que viajar en primera clase (6000 
dólares en total), y un amigo les regaló el dinero para los 
boletos. Victor vendió el coche.
 “Estábamos corriendo contrarreloj”, dice Víctor. 
“Emprendimos el vuelo con algo de equipaje y mucha 
esperanza en nuestros corazones”. Veinte días después 
de poner pie en terreno norteamericano, nació su hija, 
Elizabeth [Liz]. 
 En cada paso del camino Dios proveyó para la familia. 
El primer año y medio en este país los Moura vivieron 
en Boston en una casa que era propiedad de la NAMB y 
fue provista con fondos de la Ofrenda Resurreción Annie 
Armstrong (AAEO por sus siglas en inglés). El no tener que 
preocuparse por pagar renta mientras se establecían en un 
nuevo país y se ajustaban a un nuevo ministerio fue una 
enorme bendición para ellos.  

  Víctor recuerda: “Nuestro comienzo aquí no fue fácil: 
una nueva cultura, un nuevo idioma, una nueva manera 
de hacer el ministerio, un invierno realmente agresivo, y 
sin amigos ni familia que nos respaldara. Pero lo logramos 
por la gracia de Dios. Esa mudanza forjó nuestra fe, 
ayudándonos a confiar más en la provisión de Dios, ver su 
mano poderosa, y crecer en perseverancia”.

UNA NUEVA MANERA DE HACER EL MINISTERIO 
En su adaptación a la vida en los EE.UU. los Moura notaron 
varias diferencias entre su ciudad natal de Brasilia y 
Boston. Brasil tiene un clima tropical, y Brasilia por lo 
general tiene una temperatura relativamente abrigada 
todo el año. En contraste, los Moura tuvieron que aprender 
a vérselas con cuatro estaciones bien definidas cada año 
en Boston. Los inviernos largos e intensos fueron todo 
un reto, y hacía que se sintieran fastidiados y tentados 
a alejarse de interacción social. Aún así, les encantó la 
diversidad de Boston y apreciaron el hecho de que podían 
conocer a personas de una amplia variedad de trasfondos.
 “Apenas en mi misma calle” dice Víctor, “vive un 
matrimonio de Perú, una mujer de Polonia, y otros son 
de Costa Rica. Estamos aprendiendo mucho en cuanto a 
nuevas culturas, nueva comida y otros idiomas”. Llegar 
a conocer a nuevas personas y entablar relaciones 
personales con ellos es uno de los aspectos más 
satisfactorios de su ministerio.
 “La gente aquí es mucho más sociable y amistosa de 
lo que esperaba”, dice Víctor. “Estamos aprendiendo todo 
lo que podamos en cuanto al contexto en el cual Dios 
nos ha plantado. La mejor manera para que esto suceda 
es conociendo a las personas. Esto no ha sido fácil. Uno 
tiene que salir de su zona de comodidad, y tiene que ser 
intencional para abrir oportunidades para conocer a 
nuevas personas”.

MANTENIENDO HUMILDAD DELANTE DE DIOS 
Víctor deriva aliento de las Escrituras. Usa 1 Pedro 
5:6–7 como recordatorio diario: “Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros”.
 “Me encantan estos versículos, porque me recuerdan 
que Dios siempre está en control”, explica Víctor. “Mi meta 
es humillarme bajo la mano de Dios, y Él me honrará por 
eso. Estos versículos me dicen que Dios siempre está listo 
para escucharme. Me dan ánimo porque afirman que 
Él está cuidándome incluso cuando estoy atravesando 
dificultades”.
  El episodio de Dios llamando a Abraham y siendo fiel 
a sus promesas (Génesis 12) y el relato de la perseverancia 
de Daniel durante el exilio (el libro de Daniel) están 
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también entre los pasajes favoritos de Víctor. Víctor sabe 
que el Dios que llamó y sostuvo a Abraham y a Daniel es el 
mismo Dios que le llamó para que mudara a su familia a 
una vida de ministerio en Nueva Inglaterra. Confía en que 
Dios los sustentará y sabe que Dios continuará proveyendo 
todo lo que necesitan mientras tratan de alcanzar a otros 
con el mensaje del evangelio. 
 
EL EVANGELIO ESTÁ DANDO FRUTO 
Los Moura ministran a su comunidad organizando 
reuniones sociales en donde los miembros de la 
comunidad pueden conocerse, y cultivar relaciones 
personales unos con otros. En una ocasión reciente, 
estacionaron un camión de helados frente a su casa, y 
regalaron helados. Además, auspician grupos pequeños, 
lo que produce oportunidades para que los que no son 
creyentes puedan aprender acerca del Señor y su Palabra 
en un medio ambiente amigable. Víctor y Ludmila también 
están enseñando a su hija, que ya tiene cuatro años, la 
importancia de amar a su prójimo.
 Como Víctor dice: “Para mí, la amistad es la manera 
más eficaz para hablar de la fe y dar testimonio a otros”. El 
Señor está usando estas amistades y grupos para traer a las 
personas a la fe salvadora de Jesucristo.
 Un vecino llamado Israel fue bautizado hace poco más 
de un año. Antes de conocer a Cristo, Israel pensaba que 
no necesitaba salvación, porque se consideraba una buena 
persona. Su esposa, Mónica, ya era creyente, y había 
estado orando por su salvación por una década. Víctor 
describe a Israel antes de que conociera a Cristo como un 
individuo poco amistoso, que batallaba con perdonar a 
las personas; un individuo amargado, sin propósito en la 
vida. Pero Cristo lo transformó. Ahora la relación de Israel 
con Dios le permite conectarse con otros y sentir libertad 
para contar la experiencia de su transformación a los que 
le rodean. 

 “Puedo ver el gozo en sus ojos cuando habla del 
evangelio”, dice Víctor. “Israel tiene su propia compañía 
eléctrica. Ha sido intencional para hablar del evangelio 
a sus empleados y clientes. Ahora está enseñándole el 
evangelio a Igor, uno de sus colegas. Igor está aprendiendo 
en cuanto a Jesús, la salvación, propósito y amor real”.

 Para más información o para ver un video sobre el 
ministerio de Víctor y Ludmila, visite anniearmstrong.
com/resource/moura/. 

PETICIONES DE ORACIÓN
•  Pida en oración que Dios continúe dándoles a Víctor y a 

Ludmila salud espiritual, emocional y física.
•  Pida en oración que Dios ayude a Víctor y a Ludmila a 

cultivar amistades firmes.
•  Pida que Dios envíe otros asociados que se unan al 

ministerio.
•  Pida que Víctor y Ludmila continúen mejorando su 

habilidad para comunicarse en inglés.
•  Ore por la salvación y bautismo de amigos que están 

asistiendo al presente a la iglesia.
•  Ore por los Moura mientras atienden necesidades, 

cultivan relaciones personales, y proclaman el evangelio 
a los brasileños en su comunidad.

INFORMES DE ORACIONES CONTESTADAS
•  Alabe a Dios porque Ludmila está trabajando a tiempo 

completo como maestra asistente para infantes. 
•  Alabe a Dios porque Víctor y Ludmila pudieron comprar 

una casa.
•  Alabe a Dios porque Liz se está adaptando bien a su nuevo 

Jardín de Infantes.
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HANNAH HANBURY vive en Atlanta, Georgia. 

1“The Most Post-Christian Cities in America: 2019.” Barna Group. Accessed July 15, 2021. https://www.barna.com/research/
post-christian-cities-2019/.
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1. Decore la sala de reunión con cosas 
que reflejen la cultura brasileña. Si 
es posible, pida a los voluntarios que 
cocinen comidas típicas de Brasil. 
Incluya arándanos rojos en al menos 
un platillo, porque es la fruta oficial 
del estado de Massachusetts.
2. Presente un resumen de "De Brasil 
a Beantown" a su grupo, y destaque 
cómo Dios abrió las puertas para 
que los Moura pudieran iniciar su 
ministerio en la ciudad de Boston. 
3. Conversen sobre cómo Dios usa  
a los creyentes, enfatizando la idea  
de que le pertenecemos a Él y la 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Lea "De Brasil a Beantown". Pida 
a varios miembros de su familia que 
lean algunas secciones del artículo 
para aprender sobre la familia Moura. 
2. Lea 1 Pedro 5:6–7 y pregunte: ¿Cuál 
es el significado de ser humilde bajo la 
mano de Dios? (1 Pedro 5:6).
3. Conversen sobre las formas 
en que los Moura han mostrado 
hospitalidad a su comunidad en 
Boston: organizando eventos sociales, 
regalando helados a sus vecinos, 
albergando grupos pequeños, etc.
4. Proponga algunas maneras 
en que su familia podría mostrar 
hospitalidad a sus vecinos. Algunas 
ideas podrían ser: Organizar 
una carne asada en la colonia, 
llevar comida a un vecino de edad 
avanzada o servir a un comedor de 
beneficencia.
5. Pregunte a su familia: ¿A quién 
conocemos que necesite a Jesús? 
Conversen por largo tiempo sobre 
la importancia del evangelio y cómo 
mostrar hospitalidad puede abrir 
puertas para que se comparta el 
evangelio. 
6. Lea las peticiones de oración de los 
Moura y pida a varios miembros de su 
familia que se turnen para pedirle a 
Dios por cada necesidad. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Lea "De Brasil a Beantown", y 
subraye en el artículo las veces en 
que la familia Moura se enfrentó a 
dificultades o tuvo que luchar contra 
obstáculos a su llamado. 
2. Observe cuánto tiempo la pareja 
esperó antes de que su mudanza a los 
Estados Unidos pudiera convertirse 
en una realidad. 
3. Considere lo siguiente: ¿la espera 
es activa o pasiva? ¿Es útil el tiempo que 
pasamos esperando en Dios para nuestra 
fe y ministerio? ¿Está esperando en Dios 
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Boston: Un plantador de iglesias conecta  
a la gente con el evangelio

manera en que nos usa para sus 
propósitos santos.
4. Pídale a un miembro de su grupo 
que lea Génesis 12 en voz alta; y a 
otro, que comparta su testimonio de 
la fidelidad de Dios en su ministerio.
5. Pídale a un voluntario que lea 
las peticiones de oración de Víctor y 
Ludmila al grupo. Oren juntos por la 
familia Moura. 
6. Haga notar al grupo cómo los 
Moura fueron ayudados por la NAMB 
y la AAEO. Muestre el video This is 
NAMB (español). https://www.namb.net/
resource/this-is-namb-spanish/

por algo? Pídale a Dios que le ayude a 
crecer espiritualmente en la espera.
4. Lea Génesis 12 y reflexione sobre 
la fidelidad de Dios. 
5. Note cómo Dios sacó a la familia 
Moura de su zona de confort en Brasil 
y los trasladó a Boston para que 
pudieran conectarse con otra gente.
6. Pídale a Dios que le muestre las 
personas en su vida con quienes 
necesita conectarse.
7. Ore para que usted y la familia 
Moura se conviertan en faros de 
esperanza.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la reunión: Lea "De Brasil a Beantown", y prepárese para conversar 
con su grupo sobre el viaje de Víctor y Ludmila Moura y su familia.

https://www.namb.net/resource/this-is-namb-spanish/ 
https://www.namb.net/resource/this-is-namb-spanish/ 

