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Por Karen Allen
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CAPACITANDO A LOS 
COLABORADORES PARA 
FORTALECER A LAS COMUNIDADES
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Denver, Colorado es una de las ciudades más grandes y 
de mayor crecimiento en los Estados Unidos; su clima es 
seco y que permanece soleado prácticamente todo el año, 
lo que lo convierte en el lugar ideal para quienes aman 
estar al aire libre. Aquí se pueden organizar caminatas, 
cazar, acampar, escalar montañas, esquiar en la nieve y 
hacer snowboard; y, por lo tanto, cuenta con un equipo 
profesional para cada deporte. En el Mile High City [el 
sobrenombre de Denver en inglés], hay atracciones para 
cada estación del año: festivales culinarios y coloridos 
bosques de álamos temblones en el otoño; aventuras 
nevadas en el invierno; temperaturas agradables y menos 
turistas en la primavera; y parques, jardines y abundante 
pesca para disfrutar en el verano.
 Con todo lo que Denver ofrece, Jason Tipton la llama 
“una ciudad hermosa, pero con distractores" y se siente 
desafiado a presentar el mensaje del evangelio de manera 
convincente para que quien lo escuche se anime a seguir 
a Jesús.

EL MINISTERIO DE SEND RELIEF
El centro del ministerio Send Relief, donde Jason se 
desempeña como director, se encuentra en la zona 
urbana de Denver y es una de las más pobres de la 
ciudad. Este es uno de los 20 centros de ministerio con 
los que cuenta Send Relief en los EE. UU. y Puerto Rico. 
Su función de ayuda social se logra gracias a los fondos 
que provienen de la Ofrenda de Resurrección Annie 
Armstrong y el Programa Cooperativo. Este tipo de 
ministerio es una puerta abierta a las buenas nuevas  
de Jesús, porque satisface primero las necesidades  
físicas y luego comparte la esperanza que se encuentra  
en el evangelio.

Send Relief: la IMB y NAMB colaboran para
"satisfacer necesidades y cambiar vidas".
Sus áreas de enfoque son:
1. Transformar las comunidades marginadas
2. Consolar a los refugiados
3. Proteger a los niños y las familias
4. Luchar contra la trata de personas
5. Ayudar en los desastres naturales

 Send Relief satisface las necesidades comunes en 
todas las ciudades a las que sirve, y cada centro se enfoca 
en uno de los cinco pilares del ministerio. En este sentido,  
el centro de ministerio de Denver enfatiza el consuelo a 
los refugiados, debido a que la ciudad está rodeada por 
más de100 comunidades internacionales, lo cual ocasiona 
que fortalecerlas sea una prioridad constante. 
 Las áreas específicas del ministerio para el centro 
de Denver contribuyen a solucionar el problema de falta 

de alimentación a través de proyectos que fortalezcan 
las escuelas locales, brindándoles recursos para quienes 
se encuentra dentro de los programas de familias de 
acogimiento, y ofreciéndoles capacitación laboral a los 
refugiados. Este centro colabora con las iglesias locales y 
otras organizaciones sin fines de lucro para abordar estas 
necesidades.
 Jason mencionó: “No creo que necesitamos reinventar 
la rueda o algo por el estilo; sin embargo, si existe la 
necesidad de comenzar algo nuevo, lo haremos sin dudarlo”.

SIN COLABORADORES NO HAY MINISTERIO
La participación de los socios es crucial. Jason los ve 
como aquellos a quienes se les sirve y aquellos que sirven; 
su lema de "Mejores juntos" demuestra la relación con sus 
colaboradores y su equipo del Send Relief.
 Las distribuciones de alimentos dos veces por 
semana para las familias de refugiados requieren la 
ayuda de muchos conductores y repartidores. De este 
modo, los voluntarios de equipos de misiones a corto 
plazo juntos con otros voluntarios locales ayudan a 
satisfacer esta necesidad.
 El hijo de Jason, Jonathan, es uno de sus mejores 
voluntarios; su actitud refleja su disposición de hacer 
cualquier trabajo mientras sirve junto a su padre. Como 
niño misionero de 16 años, Jonathan dice que a veces 
es difícil: “Tienes que sacrificar mucho tiempo que 
podrías dedicar a otras actividades, y son muy pocos que 
realmente entienden lo que estás tratando de hacer; pero 
si confías en Dios, sabes que todo estará bien”.
 Además de su trabajo en el centro de ministerio de 
Denver, Jason también se desempeña como asesor para 
todos los demás centros de ministerio en el oeste y el 
medio oeste de los EE. UU.
 La esposa de Jason, Mindy, recientemente asumió 
el cargo de directora de una escuela preescolar en la 
ciudad; dedica gran parte de su tiempo colaborando 
con familias en el desarrollo de sus hijos. Ella espera 
aprovechar su papel para ayudar en el ministerio de su 
esposo, permitiéndoles trabajar juntos a través de las 
organizaciones a las que sirven.
 Jason dice que el llamado de Mindy a las misiones 
llegó mucho antes que el suyo: “Ella tenía un corazón 
más grande para el servicio misionero que yo cuando nos 
conocimos, y todavía lo tiene”.
 Los primeros años de Mindy en Princeton, Kentucky, 
estuvieron muy influenciados por su participación en 
Niñas en Acción [GAs, por sus siglas en inglés] y Acteens. 
Estos grupos ayudaron a conocer y seguir a Jesús, amar 
la Palabra de Dios, orar por los misioneros y compartir 
el evangelio. Sirvió como consejera de campamento de 
verano de GA y luego como misionera en Carolina del Sur 
durante dos veranos.
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EL CAMINO HACIA UNA VIDA DE SERVICIO 
MISIONERO
Jason es un gran admirador de las misiones a corto plazo: 
su interés fue despertado por viajes que él realizó como 
estudiante universitario a Virginia Occidental para 
realizar proyectos de construcción con World Changers. 
En este viaje, tuvo la oportunidad no solo de colocar 
techos nuevos para familias necesitadas, sino también de 
llevar la esperanza del mensaje del evangelio a muchos. 
 El viaje también cambió la vida de Jason: aunque 
había comenzado sus estudios universitarios en la 
Universidad Estatal de Misisipi, después de servir junto 
a los estudiantes voluntarios la Universidad Union, en 
Virginia Occidental, decidió cambiarse a esa universidad 
y completar ahí su título en contabilidad. Jason dijo 
que sintió que Dios lo estaba llamando a hacerlo. Él 
“dejó todo para seguir a Jesús”, comenzando en su vida 
el cumplimiento de la Escritura que estaba escrita en 
Marcos 10.
 Luego, otro viaje misionero a corto plazo a España 
y el norte de África alteró la forma en que Jason veía el 
mundo y la misión de Dios: “Hubo tantas experiencias 
que sentaron una base más profunda para el servicio 
misionero, como conversaciones sobre el evangelio, citas 
divinas, conocer hermanos y hermanas en Cristo de una 
cultura diferente, estar expuesto a hacer la larga tarea 
del ministerio del evangelio en una cultura diferente, 
guerra espiritual, falta de un testimonio del evangelio y 
convivencia con los misioneros de la IMB”. Todas estas 
experiencias ayudaron a dar forma a su llamado al 
servicio misionero.
 Jason reflexiona sobre las personas y los programas 
de la iglesia que Dios usó para abrir sus ojos y su corazón 
al servicio misionero. Incluso cuando era niño, las 
Escrituras estaban vivas para él. Le gustaba jugar a que 
era el pastor, e intentaba adivinar lo qué diría el pastor en 
sus sermones durante los servicios dominicales.
 Los padres de Jason, su abuela, los maestros de 
la escuela dominical y los pastores de jóvenes fueron 
fundamentales en su desarrollo espiritual. Mientras 
estaba estudiando en Universidad Union, conoció a 
Charles Fowler, quien ahora es presidente de Carson-
Newman University. Cuando Jason anhelaba regresar a 
Misisipi, el Sr. Fowler lo animó a no alejarse del futuro que 
Dios había elegido para su vida. Debido a su influencia, 
Jason ahora ve a Charles como su “padre en la fe”.
 Después de graduarse, Jason aceptó un papel 
bivocacional como pastor de jóvenes y pastor asociado 
en el oeste de Tennessee, y al mismo tiempo sirvió en el 
personal de la Universidad Union. Le encantaba ver a los 
estudiantes usar las herramientas de evangelización que 
les enseñó, así como ver a la iglesia local movilizarse para 
compartir el evangelio.

Abrazar la debilidad para amar con más intensidad
Jason comenzó a sentir un nuevo impulso del Señor 
mientras estaba en su puesto de posgrado. Tuvo que 
enfrentar un problema de incredulidad en su vida,  
el cual necesitaba reconocer y arrepentirse. Jason 
confesó que estaba comenzando a actuar como si 
estuviera tratando de ganar la gracia y el favor del Señor a 
través de las obras. Se sentía agotado espiritualmente y le 
costaba orar.
 “Cada vez que lucho por amarme a mí mismo, 
encuentro que siempre está enraizado en una visión 
equivocada de Dios […] que no le permite ser mi 'Abba 
Padre'”, dijo. Se enfrentó a la verdad de que “ser un hijo de 
Dios proviene de un pozo profundo de la gracia de Dios, 
no por nuestro desempeño”.
 Dios guio a Jason durante tiempo donde tuvo abrazar 
la debilidad, y de esta forma, lo impulsó a depender 
más de Dios. Su miedo a la insuficiencia finalmente 
se desvaneció después de leer Juan 15:4–5, que dice: 
“Permaneced en mí […] separados de mí nada podéis 
hacer”, y Juan 21:1, donde Jesús se revela nuevamente en 
medio de la incapacidad de los discípulos para pescar.

BUENA POSTURA
Jason dedicó su vida al servicio misionero de tiempo 
completo. Él y Mindy estaban preparados para servir 
en el extranjero, pero Dios no los estaba llamando allí. 
En cambio, los Tipton fueron llamados a Denver. Jason 
cree que su llamado y el del centro de ministerio están 
ligados a Isaías 58, que exige una responsabilidad bíblica 
hacia los desfavorecidos. Las personas y las relaciones 
son los temas centrales de la vida de Jason y su trabajo 
en el centro de ministerio: “Le damos un gran valor a 
las relaciones y ministramos desde la hospitalidad y el 
servicio”, dijo.
 Un hombre llamado Zach puede dar fe de eso: una 
mañana, él y su amigo estaban al otro lado de la calle 
del centre de ministerio de Send Relief y observaban 
a los voluntarios cargar alimentos en los automóviles 
para entregarlos a las familias de refugiados. Ellos 
gritaron: “Nosotros también queremos algo de comida”. 
Jason se les acercó e intentó entablar una conversación. 
El amigo de Zach se resistió, por lo que Jason se dirigió 
hacia Zach y le preguntó: "¿Cuál es tu historia?". Zach 
respondió: “Lo único que te puedo decir es que me 
siento perdido”. Irónicamente, Zach vestía una camiseta 
con la frase: "No todos los que deambulan están 
perdidos".
 Al final del día, Zach y Jason oraron juntos y el 
hombre entregó su vida al Señor, pidiendo perdón  
por sus pecados. Jason le mostró a Zach cómo tener  
una nueva vida en Cristo y Zach le dijo a Jason: "Ya no 
estoy perdido".
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KAREN ALLEN vive en Birmingham, Alabama, y con frecuencia participa en viajes misioneros internacionales a corto plazo. Lea 
sobre algunos de esos viajes en su sitio web, ewerblessed.com, y suscríbase a su blog.

ESTAR EN MISIÓN: ORAR Y SERVIR
El trabajo misionero vocacional de tiempo completo no es 
para todos, pero Jason dice que Dios llama a todos a tener 
una misión de por vida con Él.

 Puede apoyar a la familia Tipton orando por:
•  Jason y Mindy, especialmente durante los próximos tres 
años antes de que su hijo Jonathan vaya a la universidad

•  La gracia sustentadora para liderar y seguir el ritmo del 
ministerio a largo plazo.

•  Los quipos a corto plazo y colaboradores, para ayudar 
en sostener su ministerio.

•  Que el evangelio avance entre aquellos a quienes se 
sirve.
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1.   Si algún miembro del grupo ha 
visitado Denver, Colorado, pídale 
que comparta su experiencia de la 
ciudad. 

2.  Resuma la introducción del 
estudio misionero y la sección: “El 
ministerio de Send Relief”. Hable 
de las luchas que Jason Tipton ha 
enfrentado al ministrar a la gente 
de Denver, y las áreas de enfoque 
de Send Relief. 

3.  Juntos, conversen sobre las 
dificultades de ministrar solos a 
otros. Describa las asociaciones 
de Jason en la sección: "Sin 
colaboradores no hay ministerio". 

4.  Divídanse en pequeños grupos 
para responder a la pregunta:  

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.       Planeen un viaje imaginario (o 

real) a Denver, Colorado. Usen la 
introducción del estudio misionero 
para elegir la estación en la que le 
gustarían visitar y las actividades 
que realizarían. Incluyan 
oportunidades misioneras en esta 
“ciudad de distracciones”. 

2.  Pídale a un miembro de la 
familia que resuma la sección: 
“El ministerio de Send Relief”, 
incluida la barra lateral de las 
áreas de enfoque de Send Relief.

3.  Túrnense para agradecer a los 
miembros de la familia por las 
formas en que han brindado 
apoyo en los esfuerzos personales, 
misioneros y ministeriales. Lee 
la sección: “Sin colaboradores no 
hay ministerio”.

4.  Pida a un miembro de la familia 
que resuma la sección: “El 
camino hacia una vida de servicio 
misionero”. 

5.  Exponga la información de las 
secciones: “Abrazar la debilidad 
para amar con más intensidad”  
y “Buena postura”. Conversen 
sobre cómo su familia puede 
ayudar a otros a experimentar el 
amor de Dios.

6.  Ore por sabiduría con respecto 
a oportunidades misioneras y 
ministeriales para su familia y por 
las peticiones de Jason Tipton. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.   Revise la introducción del artículo 

y la sección: “El ministerio de Send 
Relief”, además de la barra lateral 
que enumera las áreas de enfoque 
de Send Relief.

2.  Imagine su vida sin ningún 
compañero de ministerio. Escriba 
notas de agradecimiento a las 
personas que lo han apoyado. Lea 
la experiencia de Jason Tipton en 
la sección: “Sin colaboradores no 
hay ministerio”.

3.  Enumere las circunstancias 
que lo llevaron a su vocación 
actual. Lea las influencias en el 
llamado de Jason en la sección: “El 
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Denver: Mejores juntos

¿Qué influencias lo llevaron a su 
vocación actual? Compárelas 
con los factores que impulsaron 
a Jason a realizar el trabajo 
misionero en la sección: “El 
camino hacia una vida de servicio 
misionero”. 

5.  Permanezcan en grupos 
pequeños para conversar sobre 
las formas en que la debilidad 
puede hacernos fuertes. Repase 
la experiencia de Jason en la 
sección: “Abrazar la debilidad 
para amar con más intensidad”.

6.  Comparta las peticiones de 
oración de Jason con el grupo y 
oren juntos.  

camino hacia una vida de servicio 
misionero”.

4.  Lea la sección: “Aceptar la 
debilidad para amar con más 
intensidad”. Considere los 
desafíos espirituales que usted ha 
enfrentado y enumere cómo Dios 
los usó para fortalecerlo. 

5.  Lea la sección: “Buena postura”. 
Considere cómo puede ayudar a 
otros a encontrar una nueva vida 
en Jesús.

6.  Ore para que Dios abra su corazón 
a oportunidades misioneras y 
ministeriales, y también por las 
peticiones de Jason Tipton.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:

DIANA DERRINGER sirve con su 
esposo como una familia de amigos para 
estudiantes universitarios internacionales. 
Escribe en la página Life Lessons from 
English Expressions [Lecciones de la vida 
por medio de dichos en inglés] de su sitio 
dianaderringer.com.


