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Es una crisis.
 Es confuso.
 Es complicado.
 Es la vida diaria de Robin y Paul Tinley, misioneros 
de la Junta de Misiones Internacionales, (IMB, por sus 
siglas en inglés), al ministrar a miles de refugiados 
venezolanos que escapan de las condiciones abismales 
en su tierra natal al país vecino de Colombia.
 “Amamos profundamente a los venezolanos”,  
dijo Robin. Ese amor empezó hace años cuando, a los 
13 años, ella hizo profesión de fe en su jardín. Un año 
después, sabía que quería servir en las misiones.
  

“Desde entonces, toda mi vida ha sido en cuanto a las 
misiones”, dijo. Ella y su esposo sintieron el llamado 
para trabajar en Venezuela, aunque no sabían nada de 
ese país aparte de su ubicación en un mapa.

LA CALMA ANTES DE LA TORMENTA 
“Dios simplemente había puesto a Venezuela y a los 
venezolanos en mi corazón y en el de mi esposo,” explicó 
Robin. Por 27 años sirvieron haciendo la obra misionera 
“típica”: predicando, enseñando la Biblia, discipulado, 
planeando reuniones, y capacitando líderes antes de que 
fueran enviados al Perú para supervisar la obra en toda 
Sudamérica y Cuba.
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Por Janice Backer

LOS MISIONEROS PAUL Y ROBIN TINLEY MINISTRAN A CIENTOS DE 
MILES REFUGIADOS VENEZOLANOS TRAUMATIZADOS.

COMPASIÓNen medio del caos
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 Durante esos años en Venezuela, el matrimonio no 
tenía ni idea de que las relaciones que cultivaron con 
jóvenes y adultos serían un enlace vital para proclamar 
el evangelio, o que estos nuevos amigos llegarían a 
ser los dirigentes de la Convención Bautista Nacional 
de Venezuela (CBNV) en tiempos de trastorno social y 
económico en el país. Esos años de trabajo “típico” para 
los Tinley cambiaron cuando Hugo Chávez fue elegido 
presidente, y él implementó un gobierno socialista al 
estilo de Cuba o China. Entonces, en el 2016, Nicolás 
Maduro, que Chávez escogió personalmente como 
sucesor, asumió el cargo, decidió perpetuar la dictadura, 
y trató de inmortalizar a Chávez en la memoria de 
los venezolanos, llamándolo “el comandante eterno”. 
Maduro, que afirma que conversa con el presidente 
muerto, ha hecho de la tumba de Chávez un lugar de 
adoración y oración.
 “Vivimos en carne propia la implosión sísmica de 
Venezuela”, dijo Robin. Las restricciones impuestas por 
el gobierno causaron y continúan causando dificultades 
a nivel nacional: inflación, violencia rampante, y 
escasez de alimentos y medicina. En esta tierra tropical 
con los Andes al occidente y el Caribe al norte, la vida se 
ha vuelto opresiva para muchos. Las familias continúan 
huyendo a pie a los países vecinos, llevando apenas lo 
que pueden cargar.

BUSCANDO REFUGIO DE LA TORMENTA 
Robin dijo que desde el 2019, cinco millones y medio 
de venezolanos han salido del país. Eso significa que 
como el 12 por ciento de la población ya ha dejado el 
país, y unos cinco mil más por día huyen a los países 
fronterizos. La jornada es ardua, y los refugiados se ven 
expuestos a la explotación, tráfico y violencia, así como 
también desnutrición y exposición al frío en los pasos 
elevados en las montañas.
 Colombia al presente aloja al mayor número de 
venezolanos. Allí es donde Robin y Paul viven y sirven 
con el Equipo de Respuesta a la Crisis en Venezuela.
 “Nuestro papel es todo lo que tenga que ver con el 
país”, dijo Robin. 
 Con eso, en realidad quiere decir “todo”. Las 
iglesias en Venezuela batallan bajo un gobierno 
opresivo que fomenta la idolatría, el espiritismo y la 
brujería, y ha expulsado del país a los misioneros. Robin 
explica que ayudan de cerca a la CBNV para asegurar 
la continuación de actividades bautistas “típicas” 
en Venezuela, tales como la Convención Nacional, 
campamentos de familias de pastores, campamentos 
de la Unión Femenil, campamento juvenil anual, y las 
escuelas bíblicas de vacaciones.
 “Venezuela está cautiva de un imperio perverso”, 
dijo un plantador de iglesias. Y sin embargo, como los 

cristianos bajo Roma, también “ven cómo Dios está 
obrando en la crisis a fin de que las personas puedan 
conocerlo”.
 Además de respaldar a los bautistas en Venezuela, 
los Tinley ministran justo donde están plantados en 
Colombia. Robin dijo que tienen entre cinco y doce 
reuniones cada semana para predicar, discipular, 
estudiar la Biblia y orar.

UN ARCO IRIS DURANTE LA TORMENTA 
Además de estos eventos regulares, son los ministerios 
nada típicos producidos por el incesante torrente de 
refugiados que cruzan a Colombia lo que hacen largos 
sus días. El matrimonio trabaja de diez a doce horas al 
día, seis días a la semana, sirviendo a cientos de miles 
de personas traumatizados.
 “Este es un ministerio de crisis”, dijo Robin. “Una 
crisis no se puede suspenderse por el fin de semana, o 
hasta un tiempo menos atareado o más conveniente. 
Si un nene va a morir por falta de una medicina que no 
cuesta mucho, y que los padres no pueden comprar, hay 
que atender eso de inmediato”.
 La carretera de Venezuela tropical, a las montañas 
lluviosas y frías de Colombia, asciende hasta casi 3000 
metros sobre el nivel del mar. Muchos venezolanos 
emprenden el camino vistiendo solamente pantalones 
cortos, camisetas y chancletas, en busca de la más 
ligera posibilidad de hallar comida, trabajo, techo y 
esperanza.
 Robin relató un episodio del encuentro de Paul 
con dos refugiados que avanzaban renqueando por la 
carretera un día lluvioso. Él y su equipo les preguntaron 
lo que necesitaban.
 “Yo necesito zapatos”, dijo uno. “Los que llevo 
están destrozándome los pies.” Sin titubear, el equipo 
se puso a trabajar limpiando los pies lesionados del 
hombre, dándole a cada hombre calcetines y zapatos 
de su tamaño, mientras que a la vez les hablaban del 
evangelio. Los viajeros quedaron asombrados. Justo diez 
minutos antes, uno de los hombres le había pedido a 
Dios ayuda. 
 “Cuando pasamos bajo el arco iris, le dije a Dios que 
necesitaba zapatos”, dijo el refugiado; y Dios proveyó. 
 La obra y el ministerio no terminan, dijo Robin. 
“A algunos los vemos en esta vida apenas por unos 15 
minutos, y lo hacemos intencional. Con otros, tenemos 
una relación ministerial continua durante años.”
  Robin también escribe artículos para la IMB 
tratando de explicar las inmensas adversidades para  
los refugiados. En el 2019 compuso un poema de verso 
libre que capta la odisea física y emocional del viaje de 
los refugiados:
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Zapatos para pies lesionados, esperanza para almas cansadas
En ropas de ciudad y zapatos de ciudad, vienen.
Con pantalones cortos, camisetas y chancletas, vienen.
Vistiendo harapos y sin zapatos, vienen.
Llevando nenes y niños pequeños, vienen.
Las montañas son desoladas, frías y sopla el viento.
El camino es largo, duro, peligroso.
El alimento a menudo consiste sólo en pan que les dan 
extraños.
Las noches son amargas.
Días de caminata se extiende a semanas de caminar.
El cuerpo se agota, y las emociones se embotan.
Paso. Paso. Paso. Otro paso. Otro más.

RECUPERACIÓN DE LA TORMENTA 
El ver el aprieto de los refugiados día tras día tiene el 
potencial de ser deprimente y podría hacer fácil darse 
por vencido. Es una determinación tozuda por proclamar 
el evangelio lo que mantiene a los Tinley en el trabajo, 
porque el evangelio ofrece esperanza a cualquiera que 
recorre el camino entre Venezuela y Colombia.
 Robin describió la situación de la mayoría de 
refugiados como “careciendo de las cosas absolutamente 
básicas para sobrevivir y sin ninguna manera de 
cubrir sus propios gastos". Y el reto no es sólo ayudar 
a ofrecer provisión para los refugiados en cuanto a sus 
necesidades físicas de alimento, ropa y atención médica, 
sino también ayudarlos con el trauma emocional y 
espiritual que están atravesando.
 Están atravesando años de estrés implacable, 
acumulativo, sin ninguna pausa”, dijo. “Y eso requiere 
montones y montones de escuchar, y proveer un hombro 
sobre el cual llorar". Para ayudar con el trauma emocional, 
el equipo ofrece dos programas basados en la Biblia (el 
Instituto de Sanidad de Trauma, y Nueva Esperanza) para 
proveer sanidad para el trauma y la crisis.
 Otro reto es ayudar a proveer para las necesidades 
de los pastores que todavía ministran en Venezuela. 
 “Hemos hallado necesario tomar decisiones tipo ‘de 
triaje’ en cuanto a cuál es la mejor manera de ayudar 
a la mayoría de personas en el mayor grado”, explicó 
Robin. “No tenemos los recursos para atender todas las 
necesidades”. Ella dio un ejemplo de un proyecto llamado 
RaVenz que provee canastas mensuales de alimentos a 
cada pastor bautista que vive en Venezuela, lo que les 
permite quedarse en el país y proclamar el evangelio.
 

“Queremos ayudar a los pastores a que se mantengan la 
salud —física y emocionalmente— a fin de que puedan 
continuar ministrando”, dijo.

DESPUÉS DE LA TORMENTA 
¿Cómo pueden los refugiados recoger los pedazos de 
una vida destrozada? ¿En dónde van a vivir? ¿En dónde 
pueden hallar trabajo? Robin explicó que los Bautistas 
del Sur han ayudado mediante proyectos de Send Relief. 
Algunos de estos son una guardería infantil y escuela, 
varios centros de alimentos en Colombia y un programa 
en Venezuela para proveer alimento para cada pastor 
bautista. Después de que proveen ayuda de emergencia, 
Robin explicó que empiezan a ayudar a los refugiados a 
planear para el futuro.
 “Tenemos varios centros de costura, una peletería, 
una fábrica de zapatos, y una panadería para 
proveer capacitación y trabajo”, dijo. “Capacitamos 
a los refugiados venezolanos en microempresas 
y les ayudamos a que las establezcan y empiecen 
a funcionar”. Preparan a los inmigrantes para la 
transición a una nueva vida, bien sea en Colombia o en 
algún otro país.
 “Cualquier creyente puede ministrar a un refugiado 
venezolano, si está dispuesto a hacerlo y permite que 
Dios le dirija”, dijo Robin. Ella tiene la esperanza de que 
más personas serán guiadas para ayudar a aliviar las 
necesidades tremendas y abrumadoras. 
 Una manera de ayudar es enviar contribuciones 
monetarias a la respuesta de crisis en Venezuela 
mediante el sitio web de la IMB en inglés (imb.org/
give/project/venezuela-crisis-response). La meta es 
2 millones de dólares para comprar provisiones que 
desesperadamente se necesitan cada día. 
 Otra manera es la oración:
•  Ore porque el equipo tenga resistencia física y 

emocional.
• Ore por los recursos financieros y materiales.
• Ore por los pastores y congregaciones en Venezuela.

 Aunque muchos piensan que la solución a la crisis 
en Venezuela sería un cambio de gobierno, lo cierto es 
que, como dijo Robin, “El cambio verdadero debe ser 
un cambio de corazón. Queremos que cada venezolano, 
dentro o fuera de Venezuela sepa que la vida puede ser y 
es mejor cuando se tiene a Cristo en el corazón”.
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1.    Presente a los miembros del grupo 
el trabajo de Paul y Robin Tinley, 
utilizando los párrafos iniciales 
del artículo. Señale Venezuela y 
Colombia en el mapa mientras 
habla. 

2.  Divida a los participantes en cinco 
grupos. Asígneles una sección del 
artículo ("La calma antes de la 
tormenta", "Buscando refugio de 
la tormenta", "Un arco iris durante 
la tormenta", "Recuperación de 
la tormenta" y "Después de la 
tormenta") a cada grupo para que 
lo revisen y comenten. 

3.  Después de unos 10 a 15 minutos 
de discusión, pida a cada grupo 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
Antes de la reunión: Lea el artículo. 
En un mapa de América del Sur, 
encierre en un círculo a Venezuela y 
Colombia, y coloque el mapa en una 
pared visible.   
 
1.    Presente el trabajo de Paul y 

Robin Tinley y explique qué es un 
refugiado. Pídales que contesten: 
¿Por qué un refugiado está en una 
tormenta? 

2.  Pregúnteles: ¿Qué simboliza un 
arco iris? Si algún miembro de 
la familia no lo sabe, resuma 
rápidamente la historia de Noé 
(Génesis 6:9–9:17).  

3.  Comparta la historia de los 
refugiados en la sección: "Arco iris 
durante la tormenta”. Pídales que 
reflexionen en lo siguiente: ¿Qué 
creen que era el "arco iris" de los 
refugiados en esta historia?

4.  Lea el poema de Robin en voz alta. 
Pregúnteles: ¿Cómo te sentirías si 
fueras tú?

5.  Conversen sobre cómo los 
ministerios del Ravenz Project y 
Send Relief están ayudando a los 
refugiados venezolanos. Haga 
la siguiente pregunta: ¿Cómo 
podría nuestra familia ayudar a los 
refugiados?

6.  Lea las peticiones de oración de 
los Tinley y oren juntos por cada 
una. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.   Busque Venezuela y Colombia en 

un mapa de América del Sur. 
2.  Lea el artículo, y apóyese en el 

mapa mientras lee.
3.  En voz alta, lea el poema de Robin 

dos veces. En una hoja de papel, 
escriba algunas de las realidades 
que enfrentan los refugiados y 
colóquelo en un lugar visible de su 
hogar. 
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que comparta sus observaciones 
con el resto. 

4.  En voz alta, lea el poema escrito 
por Robin. 

5.  Pregúnteles: ¿Cómo se sentiría tener 
que huir de su hogar hacia un lugar 
desconocido?

6.  Conversen sobre las formas en 
que su grupo podría ayudar a 
los refugiados en Venezuela y en 
otros países. 

7.  Distribuya las peticiones de 
oración y oren juntos por cada 
uno.

4.  Considere las necesidades que 
tienen los refugiados y busque 
información sobre cómo usted 
podría ayudar. 

5.  Lea en voz alta cada una de las 
peticiones de oración de los Tinley. 

6.  Comprométase a orar diariamente 
por los Tinley y por los refugiados 
en Venezuela y alrededor del 
mundo. 

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la reunión: Coloque un mapa de América del Sur en la pared y 
encierre en un círculo a Venezuela y Colombia. Escriba las peticiones de 
oración compartidas en el artículo en tiras de papel individuales. 


