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Por Abi Khavari

EN LAS IGLESIAS PLANTADAS POR UN MISIONERO 
DE LA NAMB, SE REÚNEN LAS NACIONES Y EL 

EVANGELIO SE ESPARCE POR TODO EL MUNDO.

OPORTUNIDADES GLOBALES 
PARA EL EVANGELIO EN LAS 

CIUDADES GEMELAS.
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En el centro de Minneapolis-Saint Paul, personas de 
una variedad de naciones y trasfondos vienen a la fe en 
Jesús y proclaman el evangelio a sus vecinos y parientes 
por todo el mundo. En medio de esto se halla un fiel 
plantador de iglesias, Philip Nache, y su familia.

UN LLAMADO DEL EVANGELIO 
Philip nació y se crió en el norte de Nigeria, en donde 
conoció a Jesús cuando tenía como siete años. Él relata 
cuánto alivio sintieron sus padres en ese entonces, 
porque él empezaba a meterse en problemas en la 
calle. Pero cuando una maestra de escuela dominical 
le habló sobre el Apóstol Pablo y la vida que él vivió 
antes de su conversión, Philip sabía que este mensaje 
era para él. Después de entregarse a Cristo, su vida fue 
transformada. “El gozo, paz, y emoción que experimenté 
no se puede expresar en palabras”, dice.
 Después de haberle rededicado su vida a Cristo a 
los 18 años, Philip sintió que Dios le llamaba al campo 
misionero. Fue discipulado con la ayuda de un vecino 
que participaba en el Movimiento de la Gran Comisión 
en Nigeria, y se apasionó por hablarles del evangelio a 
los que lo rodeaban. “Mateo 28:18–20 y Hechos 1:8 me 
aseguraron no sólo de la presencia de Dios, sino también 
que estaba facultado por la autoridad divina para hablar 
y ser un portavoz del mensaje divino de Dios para las 
almas perdidas”, dice.

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

—Hechos 1:8

 De manera similar al Apóstol Pablo, Philip proclama 
con intrepidez el evangelio y el amor de Jesús a toda 
persona que encuentra, incluso frente a la persecución. 
Por veinte años, él y su esposa, Jummai, proclamaron el 
evangelio en Nigeria y capacitaron a las iglesias sobre 
cómo hablarles de la fe a los musulmanes. Plantaron 
dos iglesias y desarrollaron un plan de estudios junto 
con un disco de video que explica el evangelio a los 
seguidores del islam. Cuando el DVD llegó a manos de 
un grupo terrorista en el norte de Nigeria, la familia 
Nache empezó a recibir amenazas. Milagrosamente, 
Dios abrió la puerta para que se mudaran a Kentucky, en 
los Estados Unidos de América.

DE LAS CIUDADES GEMELAS A LAS NACIONES
Después de haberse mudado a los EE.UU., Philip obtuvo 
una maestría en misiología en el Seminario Teológico 
Bautista Sureño, en Louisville, Kentucky. Después 
de graduarse, se sintió llamado a Minnesota para 
ser un plantador de iglesias con la Junta de Misiones 

Norteamericanas [NAMB, por sus siglas en inglés]. 
Fiel al llamado, Philip, Jummai, y sus cuatro hijos han 
iniciado dos iglesias en el área de Minneapolis-St. Paul. 
En la iglesia Hope of Nations Gospel, lo mayor de los 
miembros proceden del sur de Sudán. En la iglesia 
Hope of Nations Fellowship, muchos de los miembros 
proceden del norte de Nigeria. Todos los domingos 
Philip predica y enseña a los hombres y a los jóvenes 
en ambas iglesias; en tanto que Jummai enseña a las 
mujeres y a los niños. Todos los cuatro hijos ayudan en 
los cultos en la iglesia, y uno toca los tambores durante 
los cultos de adoración. Jummai y Philip también 
dirigen el alcance musulmán y un ministerio global de 
oración (Stream of Nations), capacitando a las iglesias 
sobre cómo alcanzar y discipular a los musulmanes y a 
personas de otras religiones.
 “La singularidad del lugar en donde estamos 
plantando iglesias es la diversidad que representa”, 
dice Philip. “En estas ciudades se puede hallar a casi 
todo el mundo. Tenemos el privilegio de alcanzar a 
todo el mundo mediante la oración, evangelización y el 
discipulado”.
 Las naciones representadas en las congregaciónes 
han tenido su parte de pruebas y sufrimientos. Philip 
describe cómo los miembros del sur del Sudán sienten 
responsabilidad por los seres queridos que viven en 
campamentos de refugiados. Dice: “No es fácil para 
ellos. La mayoría trabajan en más de un empleo a fin de 
poder ayudar a los suyos en su país”. Los miembros que 
proceden del norte de Nigeria conocen el sufrimiento 
de perder sus lugares natales y seres queridos por el 
terrorismo de Boko Haram.
 Philip ministra a las necesidades de ambas iglesias 
predicando, enseñando, animando y organizando 
estudios bíblicos. Los miembros de la iglesia también 
dedican tiempo en cada culto y cada semana para orar 
fervientemente por sus seres queridos y las naciones. 
Recogen donativos y ofrendas para familiares, y algunos 
miembros de la iglesia han viajado a los campamentos 
de refugiados con sus donativos. Al hacer esto, sirven 
como las manos y pies tangibles de Jesús.
 Philip ve la reunión de las naciones para adorar 
de esta manera como una oportunidad para cultivar 
discípulos. Espera que los miembros proclamarán el 
evangelio a su familia, vecinos y otros que encuentran 
en los EE.UU. y en sus lugares natales. Mediante 
su ministerio, los Nache también tratan de llevar 
el evangelio a lugares difíciles de alcanzar. Uno de 
estos lugares es Somalia. Jummai y las dos hijas del 
matrimonio han entablado amistad y les han hablado 
del evangelio a los somalíes en Minneapolis-St. Paul. 
Philip ha cultivado relaciones personales con somalíes 
que conoce en el centro comercial, en almacenes, e 
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incluso en el gimnasio. Dondequiera que halla personas 
dispuestas a entablar una conversación espiritual, Philip 
ora que los corazones se abran a Jesús.
 A menudo se ve la obra misionera como un individuo 
yendo a una tierra foránea para proclamar el evangelio, 
pero no hay nada más poderoso que alguien que puede 
proclamar el evangelio en su idioma nativo a su cultura 
nativa. Las naciones que se reúnen en estas iglesias 
pueden proclamar su fe a sus seres queridos, y hacer 
discípulos. Los somalíes están acudiendo a Cristo, así 
como también los nigerianos y sudaneses. El evangelio 
está saliendo de las paredes de la iglesia y viajando por 
la ciudad y al resto del mundo.

VIVIENDO EN MISIÓN
Parte del llamado de Philip es animar a los creyentes y 
presentarles el reto a un estilo de vida misional. Anima a 
las personas a que oren: “Espíritu Santo, por favor dame 
un corazón lleno de compasión por las almas perdidas 
y fortalece a los santos y ayúdame a proclamar hoy el 
evangelio en palabra y obra de modo que los atraiga a la 
salvación en el nombre de Jesús”. Cada mañana le pide a 
Dios la oportunidad de proclamar el evangelio a alguien, 
y Dios responde.
 Philip cuenta cómo él y su esposa le hablaron del 
evangelio a una mujer musulmana por unos seis meses. 
Dios obró en la vida de ella, y tomó la decisión de seguir 
a Cristo. “Ahora ella está alcanzando a sus amigas y 
familias con el evangelio”, dice Philip. “Le damos la 
gloria a Dios”.
 Philip dice que en dondequiera que se proclama el 
evangelio, “hay una inmensurable paz mental”. También 
considera que cada vez que alguien es obediente al 
llamado de Dios a proclamar el evangelio, Dios bendice 
a esa persona con mayor noción e intrepidez como 
resultado. Cuenta el ejemplo de transformación que 
ha ocurrido en su esposa. “El que mi esposa, siendo 
introvertida, se haya convertido en evangelista audaz 
en su lugar de trabajo es extraordinario”, dice Philip, 
notando que casi cada semana ella le habla de su fe por 
lo menos a una persona, si acaso no a dos. “A Dios sea la 
gloria por usarnos como instrumentos para reconciliar 
almas perdidas a su reino”.

CONFIANDO EN DIOS EN TODA CIRCUNSTANCIA 
La plantación de iglesias y la obra misionera ciertamente 
tienen sus retos, pero la familia Nache ha aprendido a 
confiar en Dios en cualquier situación. Al criar a cuatro 
hijos, y dos de ellos ya en la universidad, en ocasiones 
han tenido problemas para pagar la colegiatura y cubrir 
los gastos. Pero Dios siempre ha provisto.
 La familia Nache regularmente se reúne para 
dedicar tiempo a la devoción, la oración y la adoración, 
y Philip y Jummai a menudo les cuentan a sus hijos las 
necesidades de la familia para que puedan orar juntos. 
“El gozo y la alabanza siempre fluyen hacia Dios cuando 
Dios proporciona nuevos aliados que nos permiten 
continuar con el ministerio”, dice Philip. “El Señor, por 
su gracia, nos ha ayudado a superar los retos. Dios suple 
nuestras necesidades para su gloria en manera que no 
podemos pensar o imaginar”.
 En pruebas, persecución y sufrimiento, Philip 
ha hallado consuelo “sabiendo que hemos sido 
crucificados con Cristo. Él vive en nosotros. Dios tiene 
planes grandes y maravillosos para nosotros, y cuando 
buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él 
siempre provee para nuestras necesidades físicas y 
espirituales.
 Philip, como muchos en sus dos iglesias, ha 
enfrentado una amenaza inminente, algo que muchos 
del occidente ni siquiera pueden imaginarse. Pero dice 
que halla ánimo “al saber que nuestra lucha no es contra 
sangre y carne, sino contra los poderes de las tinieblas, 
que el Señor ya ha derrotado, y nos ha dado poder, para 
que por medio de Él, podamos salir victoriosos”. 

 Esta esperanza, este corazón audaz por hablarles 
del evangelio a toda persona que Philip encuentra, es 
contagiosa y permea más allá de las paredes de la iglesia 
para alcanzar sectores de comunidades en países por 
todo el mundo. Philip es un ejemplo de cómo es orar a 
diario para tener ojos para ver a los que le rodean y que 
necesitan el evangelio. Su obediencia al Espíritu Santo 
de empezar conversaciones espirituales es ejemplo de 
humildad y un reto. Las palabras del Salmo 2:8: “Pídeme, 
y te daré por herencia las naciones”, cobran vida en el 
corazón de Minneapolis-Saint Paul.
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1.  En una pared visible, muestre 
una mapa. Encierre en círculo los 
lugares donde han vivido Philip 
Nache y su familia. (El norte de 
Nigeria, Louisville, Kentucky, 
Mineápolis, Minnesota).

2.  Diga: Cómo vemos en la vida de 
Philip Nache, a veces, Dios nos 
mueve alrededor del mundo para sus 
propósitos. 

3.  Pida a un voluntario que dé un 
breve testimonio sobre cómo 
Dios lo guió a lugares nuevos para 
ser utilizado para la difusión del 
evangelio. 

4.  Guié a los miembros de su grupo 
en una conversación acerca de la 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.    Resuma el artículo para su 

familia. 
2.  Lea la sección, “Un llamado 

del evangelio”, y analicen por 
qué los Nache experimentaron 
persecución. Pregunte: ¿Permite 
Dios que ocurra la persecución? 
¿Puede el bien resultar de la 
persecución?

3.  Conversen sobre el fuerte amor 
familiar que la iglesia de la familia 
Nache muestra entre sí. Observen 
cómo los miembros donan fondos 
para ayudar a familias necesitadas 
de su iglesia.

4.  Hablen acerca de su familia y la 
familia de su iglesia. Pregunte:  
¿A quién conocemos que necesita 
ayudar con algo? ¿Cuál es su 
necesidad?

5.  Consideren cómo su familia 
puede ayudar a los necesitados 
en su comunidad. Si conoce a 
más de una persona o familia 
con necesidades insatisfechas, 
considere asociarse con otra 
familia para ministrarlas. 

6.  Dediquen unos momentos para 
orar por la familia Nache y 
las familias necesitadas en su 
comunidad. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.   Mientras lee el artículo, observe 

las diferentes maneras en que Dios 
utiliza a Philip Nache y su esposa, 
Jummai para llevar el evangelio a 
los demás.

2.  Lea Titus 2:3–5. Escriba una 
lista de las mujeres que le han 
enseñado acerca de Cristo 
y la feminidad bíblica. Si es 
posible, envíeles una nota de 
agradecimiento por su influencia 
en su vida. 

3.  Aprenda sobre la fé islámica 
utilizando el cuadro que se 
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Minnesota: Oportunidades globales para el evangelio en 
las Ciudades Gemelas

religión principal mencionada en 
al artículo— el Islam. Para ayudar 
en la conversación, descargue e 
imprima esta cuadro visitando 
a https://www.namb.net/
apologetics/resource/comparison-
chart-islam-and-christianity/.

5.  Pregunte: ¿Conocen a algún 
seguidor de Islam? ¿Cómo podemos 
establecer relaciones con quienes 
siguen otras religiones?

6.  Desafíe a los miembros del 
grupo a imitar el ejemplo de los 
Nache para establecer relaciones 
y compartir Cristo de manera 
amable con aquellos que no 
siguen a Él. 

encuentra en: https://www.
namb.net/apologetics/resource/
comparison-chart-islam-and-
christianity/.

4.  ¿Tiene algún colega, vecino o 
familiar que pertenezca a la fe 
islámica?

5.  Dedique unos momentos a orar 
por las personas que no siguen 
a Cristo. Pídale al Señor que le 
ayude a demostrar su amor a 
aquellos que no conocen a Él. Ore 
para que sus ojos espirituales se 
abran al amor de Cristo.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:


