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Por Karen Allen

CAFÉ, 
LECHE Y 
DERRIBANDO BARRERAS UNA 
TAZA DE CAFÉ A LA VEZ

Jesus'
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Conforme el verano da paso al otoño en Pittsburgh, 
follaje colorido bordea los senderos en las orillas de los 
ríos principales. A los residentes les encanta su ciudad. 
Quieren que todos la quieran, también, y hablan con 
entusiasmo de equipos deportivos, empanadas polacas y 
montones de papitas fritas.
 En la ciudad también está teniendo lugar otra clase 
de cambios, y no solamente en las estaciones. Con 
el paso de los años, la silueta taciturna de la ciudad 
continúa transformándose conforme nuevas y vibrantes 
empresas tecnológicas y oficinas de compañías grandes 
lentamente reemplazan los negocios de obreros. Junto 
con la identidad tradicional de la ciudad como de obreros, 
muchos piensan que la historia rica religiosa de la ciudad 
también está desvaneciéndose en el pasado.
 De la ciudad de acero ahora se dice que es la 
segunda ciudad más irreligiosa de los EE.UU. Aunque 
los residentes en sus barrios son amigables, muchos son 
escépticos de la iglesia, o han sido lastimados por alguna 
iglesia y sus miembros. Cultivar confianza profunda, 
verdadera, es un reto para misioneros como David 
Domalski, que sirve como misionero de plazo corto de 
la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB, por sus 
siglas en inglés). Incluso así, David ha hallado que los 
residentes de Pittsburgh a menudo están dispuestos a oír, 
y él está dispuesto a hablar. Simplemente denle una taza 
de café y un poco de tiempo, y él dice que la conversación 
girará a ser un “charla de Jesús”. 

EL EFECTO GENSEND 
David se mezcla bien con los residentes, especialmente 
con los universitarios, puesto que se graduó hace poco. 
Antes de dedicar su carrera a tiempo completo a la 
obra misionera en la NAMB, David visitó Pittsburgh 
múltiples veces en viajes misioneros breves. Su último 
viaje misionero allá fue una parte de un programa de seis 
semanas llamado GenSend.

GenSend es una experiencia misionera de corto plazo y 
de inmersión para universitarios en el receso escolar que 
buscan su lugar en la historia de Dios.

 GenSend está diseñada para enseñar a los 
universitarios a ejercer impacto misional. David pasó dos 
veranos aprendiendo a vivir en misión, y trajo consigo 
esa experiencia a su ciudad universitaria. De repente, 
almacenes por departamentos, restaurantes, y su plantel 
se convirtieron en campos misioneros para él.
 “Hablar de manera intencional de mi fe ha cambiado 
la manera en que veo al mundo y a las personas”, dice.
 La pasión de David por la evangelización se ve mejor 
cuando entabla conversaciones de persona a persona en 
cuanto a la fe. “Sé que dar testimonio es más que palabras 

literales cuando se habla de la fe, pero pienso para 
hablarles en serio de las buenas noticias a las personas, 
la comunicación verbal del evangelio es pertinente”, dice. 
Ha aprendido por la experiencia que hablar del evangelio 
es más fácil y se disfruta más con la repetición. Ahora eso 
es algo que genuinamente trata de hacer.
 La experiencia de David con GenSend solidificó su 
deseo de mudarse a Pittsburgh. En el verano del 2020 
Dios respondió a su oración para irse a vivir en el barrio 
Oakland, en donde había servido. Con 80.000 universitarios 
viviendo en el mismo barrio cerca de la Universidad de 
Pittsburgh, el escenario es perfecto. Junto con él vino 
Zakk Roberts y Chris Richards, que estaban plantando la 
iglesia Steel City Church, y en junio del 2022 fue nombrado 
coordinador del ministerio universitario de esa iglesia.

UNA FÓRMULA QUE FUNCIONA 
“Al principio”, dice, “tenía la libertad de reunirme por la 
noche con personas y cultivar relaciones personales; pero 
ahora, felizmente, mi trabajo también me da la libertad 
de reunirme con personas para tomar café o almorzar 
cualquier día de la semana”.
 Los fines de semana, o por la noche entre semana, 
a David a menudo se le halla en la cancha de fútbol o 
de baloncesto, en donde inicia oportunidades para dar 
testimonio. Sabe que cultivar relaciones personales es 
esencial. También entiende la importancia de su relación 
personal con Dios para ministerio, y sabe que Dios quiere 
una relación personal con él más de lo que quiere su trabajo. 
Esta es la fórmula impulsora con la que David opera. Si fuera 
de otra manera, él piensa que perdería el equilibrio en 
su vida y ministerio. Gálatas 1:10 mantiene su misión en 
perspectiva: “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o 
el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”.

PROYECTOS CON PROPÓSITO
Café, helados o sándwiches, David usa todo eso como 
ímpetus para transformar vidas. Cuando una nueva 
iglesia que se iniciaba necesitaba publicidad, el único 
negocio que se permitía que pusiera una carpa en la 
propiedad era una heladería. Así se regó la palabra acerca 
de la nueva iglesia.
  La pobreza, el hambre y la indigencia son prevalentes 
en Pittsburgh, lo que abre la puerta a una variedad 
de ministerios. David ayuda en un banco mensual 
de alimentos y ayuda a servir comidas cada segundo 
domingo antes del culto de la iglesia. También trabaja 
para proveer víveres a los necesitados, y para los 
indigentes mochilas que contienen comidas empacadas 
listas para comer.
 A los niños en la comunidad se les alcanza 
primordialmente mediante el centro comunitario 
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del barrio. El balconcesto sirve como camino para el 
evangelio para David para escolares y colegiales. Además, 
el ministerio Proyecto Foster Love provee mochilas con 
ropa, juegos de mesa y accesorios para que los niños en el 
sistema de acogida se sienten como en casa cuando llegan 
a un hogar de acogida. 
 Por un tiempo, David ministró sólo, pero anhelaba 
colaboradores, y decía que apreciaba el sentido de 
exigencia de cuentas, motivación misional, y la paz que 
un compañero del ministerio puede dar. Dijo que Dios 
mostró su fidelidad al proveer unos cuantos miembros 
más para el equipo hace poco; incluyendo la que ahora es 
su esposa, Casey, con quien se casó en noviembre de 2021.
 “Casey ha servido de manera voluntaria en muchas 
capacidades conmigo desde que empezó nuestra 
amistad”, dice David. “Ayuda a conectar a los equipos 
misioneros de la ciudad y también el verano pasado 
discipuló a algunas jóvenes que vinieron en una 
experiencia GenSend. Le encanta el discipulado, así que 
a menudo su ayuda brota en las conversaciones conmigo 
sobre cuan efectivamente fomentar una cultura y medio 
ambiente en donde a las personas se les pueda exigir 
responsabilidad y crecer en santidad”.
 Uno de los ministerios más nuevos en los cuales 
David interviene es la Granja Edén, que es una 
organización sin fines de lucro que trata de atender 
y respaldar a las sobrevivientes del tráfico humano. 
Sea al servir a las mujeres en la Granja Edén, personas 
en el banco de alimento, o indigentes, el ayudar a los 
necesitados hace que David reflexione en sus muchas 
bendiciones e intensifica su deseo de servir “a uno de 
estos más pequeños”.
 Dice que Proverbios 24:11: “Libra a los que son 
llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de 
muerte”, le anima a perseverar en su función de proclamar 
el evangelio a toda persona, sean víctimas del tráfico 
humano, universitarios que batallan, indigentes, niños 
con hambre, o adultos que sufren. David eleva lo que él 
llama la “oración de miedo,” pidiendo que le sean dadas 
citas divinas, que las reconozca, y que las aproveche. Sabe 
que una oración como esa con certeza será contestada, 
así que debe estar listo. Sólo por el Espíritu Santo halla el 
confianza, sabiduría y éxito al dar testimonio.
 “Yo no puedo salvar a las personas”, dice David. “La 
única manera en que puedo alguna vez tener éxito en una 
oportunidad de dar testimonio es por el Espíritu Santo”. 
El Espíritu Santo se mueve de acuerdo a su tiempo y su 
propósito. A veces sólo lleva un breve momento para que 
una persona se entregue al Señor, pero más a menudo, 
David ha visto suceder esto después de conversaciones 

extendidas y el cultivo de relaciones personales. Hace 
poco un universitario de primer año a quien David le 
había estado ministrando le llamó una mañana para 
hablar de Dios. Las circunstancias de aquel joven se 
estaban desmoronando, y él estaba quebrantado por 
la culpabilidad de su pecado. Algo tenía que cambiar. 
David le señaló la línea vital de Jesús, y el joven echó 
mano de ella, pasando de muerte a vida, finalmente 
experimentando el gozo del Señor.
 Incluso cuando no puede cultivar una relación 
personal, David está siempre dispuesto a ofrecer una 
sonrisa y preguntar el nombre. “Tratar de iluminar el día 
de alguien no es la última forma de dar testimonio para 
Jesús, pero es un comienzo”, dice.
 Simplemente pregúntele a Bill, un ciego a quien 
David a menudo ve en una transitada acera de su barrio. 
Cuando David pasa por allí, le dice hola. Bill le saluda 
con la mano, se palpa los brazos al reconocerlo y le dice: 
“Hola, rey David”.
 Al trabajar en el cultivo de relaciones personales con 
otras personas, David ha buscado la sabiduría de otros 
que le ayuden a crecer en su fe y el ministerio. Dice que 
ha sido bendecido con mentores espirituales y personales 
en la familia de su iglesia. 

SIENDO FIEL A PESAR DE LOS RETOS 
David confiesa que sus retos primordiales en el 
ministerio es mantener un sentido de paz. Batalla con 
compararse con los que trabajan en empleos seculares o 
vocaciones ministeriales. En los días atareados el estrés 
se presenta, y hace que se sienta inadecuado. En los días 
más lentos a veces se siente no valorado.
 David también batalla contra las actitudes de 
consumismo de muchos en la iglesia y comunidad. 
En lugar de esperar que la iglesia supla todas sus 
necesidades, David quiere que cada individuo tenga el 
deseo de servir y ayudar a otros necesitados.
 David pide oración por los siguientes asuntos:
•  La oportunidad de establecer un estudio bíblico 

evangelizador para universitarios varones.
•  El desarrollo de un programa de mentoría para 

universitarios cristianos.
•  La dirección de Dios en su vida en cuanto al ministerio 

vocacional; este verano a empezado a servir a tiempo 
completo como coordinador del ministerio universitario 
para una nueva iglesia en Pittsburgh

 “Dios es el agente detrás de todo éxito en Su reino, y 
simplemente me llama a que sea fiel”, dice David. Seamos 
fieles para unirnos a David en oración incansable por los 
perdidos en Pittsburgh y en nuestra propia comunidad.
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1.   Ponga en una mesa algunos 
alimentos no perecederos o que 
se abran fácilmente, así como 
una pelota de baloncesto o fútbol, 
un paquete de café, un tarro de 
helado y un mapa de la comunidad 
que rodea a la iglesia.

2.  Una vez que hayan llegado los 
participantes, describa los 
esfuerzos del ministerio de David 
Domalski en Pittsburgh utilizando 
los artículos en la mesa.

3.  Diga: Si bien estas son herramientas 
útiles, David afirma que su 
relación con Dios es la verdadera 
clave que le permite construir 
relaciones con los demás.

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.    Haga uso de los elementos 

descritos en el paso uno del 
“Estudio en grupo o como iglesia” 
para comenzar la conversación 
con su familia. 

2.  Pregunte: ¿Qué tipo de ministerio 
brinda nuestra iglesia u otras 
organizaciones sin fines de lucro en 
nuestra comunidad?

3.  Enumere los diversos métodos 
que David Domalski ha usado para 
alcanzar a la gente de Pittsburgh 
con el amor de Cristo.

4.  Pregunte: ¿Crees que tú, o nosotros 
juntos como familia, podríamos usar 
uno de estos métodos para hablarle a 
nuestra comunidad acerca de Jesús? 
Junto con su familia elijan uno 
de los métodos para alcanzar a 
los no creyentes en el que puedan 
participar todos.

5.  Cierre en oración, pidiéndole 
a Dios que abra los ojos de su 
familia a las necesidades de 
quienes los rodean y que le dé 
sabiduría para satisfacerlas.PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:

1.    Ore para que Dios abra sus ojos y 
su corazón a lo que pueda revelarle 
mientras estudia.

2.  Considere los diversos métodos 
de ministerio que David Domalski 
ha usado para alcanzar a la 
gente de Pittsburgh para Cristo. 
¿Cómo podría usar sus propias 
habilidades para compartir a 
Cristo con su comunidad?

3.  Lea Mateo 26:11; Isaías 61:1; 
Deuteronomio 15:7–8, 10–11; 
Mateo 25:35–40 y pida que Dios le 
muestre a usted personas o áreas 
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4.  Divida a los participantes en cinco 
grupos. Distribuya los papeles 
con pasajes de las Escrituras. Pida 
a cada grupo que lea y converse 
sobre el significado de los pasajes 
asignados. Usando los métodos de 
ministerio de David como guía, 
anímelos a intercambiar ideas 
y compartir iniciativas que su 
iglesia podría usar para llegar a su 
comunidad.

5.  Lea en voz alta las peticiones 
de oración de David y oren 
juntos sobre cada una. Termine 
orando por que la congregación 
de su iglesia quiera servir los 
necesitados en su comunidad.

en su comunidad a quienes pueda 
servir en su nombre.

4.  Ore por David, su esposa, Casey, 
y sus compañeros de trabajo 
mientras sirven en Pittsburgh. 
Pídale a Dios que abra su corazón 
para servir en su comunidad.

5.  Si aún no está involucrado en 
los esfuerzos del ministerio 
comunitario de su iglesia, 
comprométase a hacerlo. En 
adición, escriba ideas que podrían 
ayudarle a construir nuevas 
relaciones con los no creyentes  
en su comunidad.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la sesión: En trozos de papel, escriba los siguientes pasajes de las 
Escrituras: Mateo 26:11, 25:35–40; Isaías 61:1; Deuteronomio 15:7–8, 10–11. 


