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Dónde reclinar la cabeza 
 
Escrito por Steve Kimes, co-fundador y pastor de Anawin 
 
En 1995, Diane y yo invitamos a cenar a nuestra casa a Ed, un indigente de la 
comunidad.  Vino esa noche, y la siguiente y la siguiente. Luego trajo a algunos amigos 
hasta que terminamos sirviendo la cena cada noche de la semana en nuestro pequeño 
apartamento de dos habitaciones. Pasamos un par de años solamente escuchando a 
nuestros amigos y ayudando con lo poco que podíamos.   
 
Después de unos años, nos dimos cuenta de que la comunidad de personas sin hogar 
necesitaba un servicio de adoración propio. Así fue cómo en 1999 comenzaron las 
reuniones de adoración con las personas sin hogar.  Con el correr de los años nuestro 
ministerio creció y actualmente alquilamos un edificio de la conferencia menonita Pacific 
Northwest Mennonite Conference donde ofrecemos un refugio diurno cinco días a la 
semana, duchas, ropa, un refugio para las noches de invierno, una pequeña casa 
comunitaria y varios servicios de adoración. 
 

 
Participantes de Anawim se unen en la adoración en el refugio.  

De izquierda a derecha: Jeanne, Zach, Bob, Rebecca, Genevieve, David, e Yvan 
 
Entendemos que ser parte del “reino” de Dios es traer el shalom de Jesús a aquellos 
que no lo conocen. Al crecer el hostigamiento y el temor hacia los indigentes, la 
experiencia de sentir Shalom disminuye.  Sin embargo, en nuestro edificio, las personas 
sin hogar pueden sentir respeto, seguridad y el amor de Jesús. Para ellos es un 
santuario, una roca de refugio en medio de una tormenta. No siempre tenemos 
respuestas, pero proporcionamos ánimo. Lloramos con los que lloran y nos regocijamos 
con los que se gozan. Lo que es más importante, le damos la bienvenida y brindamos 
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amor incluso a las personas más difíciles.  La policía y otras iglesias nos envían a la 
gente cuando ya no hay otro tipo de ayuda que ofrecerles. 
 
Después de veinte años de estar trabajando entre las personas más angustiadas y con 
las más grandes dificultades, nuestra fuerza y bienestar emocional se han resentido.  
Nuestros miembros a largo plazo están desgastados y es difícil encontrar voluntarios y 
nuevas personas que nos apoyen. Por otra parte, cuando vemos conseguir trabajo a 
alguien, rehacer su vida y alabar a Dios por nuestro trabajo en sus vidas, ¡todo vale la 
pena!  
 
Historias que se insertan: 
 
Linda era una abuela que perdió su casa, su coche y su trabajo por una falsa acusación. 
Vivió en la calle por cinco años, a la vez que brindó ánimo y apoyo a los adolescentes 
de la escuela secundaria en la calle. La apoyamos y al ver su talento de “mamá” en las 
calles, la invitamos a hacerse cargo de nuestro programa diurno en el refugio. Ahora 
ella tiene vivienda y cuenta con la ayuda de voluntarios cuatro días a la semana para 
llevar adelante nuestro programa diurno.  
 
Michael (en la foto de abajo) vendió y consumió drogas en la calle por muchos 
años. Venía con regularidad al refugio y a la iglesia durante el día, y en ocasiones se 
quedaba en nuestra casa comunitaria. Sin embargo, las drogas lo llevaban de regreso a 
las calles.  Después de mucha oración (de nuestra parte y de él), él y su mejor amigo, 
su perra Alice, finalmente se quedaron en la casa comunitaria de forma permanente.  
Ahora se ha puesto nuevamente en contacto con su familia y está dirigiendo nuestra 
jornada laboral en la cual las personas sin hogar cuidan de la propiedad de la iglesia.  
 

 
 
 
Para apoyar en oración: 
Estamos buscando más hacedores de paz y quienes quieran 
servir a los pobres para que se unan a nuestro trabajo. También 
buscamos más apoyo. Estamos buscando también un recibir 
más pleno del Espíritu para proporcionar una renovación de 
gozo y de energía para amar con el amor de Jesús. 
Para obtener más información, visite el sitio web de Anawim: 
NowhereToLayHisHead.org. 

 

Pastor Steve Kimes (derecha) bautiza a Christine 
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El creciente círculo de Dios 
 
Basado en una entrevista con Lynn Parks, Pastora Asociada de la iglesia menonita 
Oxford Circle Mennonite Church, y Anita Lyndaker-Studer, Directora Ejecutiva de Oxford 
Circle Christian Community Development Association 
 
En 1946, una familia menonita que vivía en Oxford Village, un complejo de viviendas 
públicas en el noroeste de Filadelfia, Pennsylvania, inició un ministerio de alcance a la 
comunidad. Lo que comenzó como un club bíblico para niños y jóvenes rápidamente 
creció y se convirtió en Escuela Dominical y luego en el inicio de una iglesia. Cada 
semana los menonitas del Condado de Lancaster llegaban hasta la ciudad en sus 
vehículos para ser parte del ministerio. Finalmente, se llamó a un pastor, y en los 
últimos 20 años la iglesia menonita Oxford Circle Mennonite Church ha crecido hasta 
convertirse en una congregación con un enfoque comunitario. 
 
La transformación de la iglesia reflejaba lo que estaba sucediendo en la comunidad más 
grande de Oxford Circle y en muchos de los centros urbanos de todo el país. A medida 
que los residentes mayores de piel blanca se mudaban fuera de las ciudades, los 
jóvenes de piel de color se mudaban a las mismas trayendo consigo una importante 
diversidad. Con el cambio del vecindario de Oxford Circle, los miembros de la iglesia 
volvieron a hacerse la pregunta, “¿Por qué estamos aquí?” 
 

 
Miembros de la iglesia menonita Oxford Circle Mennonite Church se reúnen para un jueves 

santo para un servicio de lavado de pies y sopa.  
 
Esto llevó a los miembros a realizar una encuesta puerta por puerta en el vecindario 
preguntándoles a los residentes qué era lo que más necesitaban. El censo de 2010 
reveló que alrededor del 40% de los residentes son menores de 21 años. Puesto que 
muchos eran nuevos en la zona, no se conocían entre sí o no sabían acerca del 
ministerio de Oxford Circle. 

 
Surgió la idea de organizar un festival comunitario. 
Los miembros de la iglesia estuvieron de acuerdo 
que sería una manera segura, en un ambiente 
familiar, y de poca presión para llegar a conocer a 
los nuevos residentes de las comunidad y para los 
miembros de la comunidad de conocerse entre sí. El 
primer festival de la comunidad fue un gran éxito y se 
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ha convertido en un evento anual de verano, ¡que ahora ya va en sus 14 años! 
 
En 2006 la iglesia también fundó la organización sin fines de lucro, Oxford Circle 
Christian Community Development Association (Asociación Cristiana de Desarrollo 
Comunal Oxford Circle) (OCCCDA por su sigla en inglés), con un enfoque en ser las 
manos y los pies de Dios. Aunque parte de la misión es hacer frente a las necesidades 
de la comunidad, Anita Lyndaker-Studer, Directora Ejecutiva, compartió sobre la 
importancia de también enfocarse en las relaciones. El personal y los voluntarios de 
OCCCDA trabajan con la intención de construir relaciones, al mismo tiempo que 
satisfacen las necesidades de la comunidad.  
 
La asociación con los programas nacionales Bridge of Hope e Interfaith Hospitality 
Network son ejemplos de cómo satisfacer una necesidad extrema de la comunidad al 
mismo tiempo que se construyen relaciones. Hay muy pocos refugios para personas sin 
hogar abiertos para las familias (la mayoría sirven sólo a hombres o mujeres adultos). 
Oxford Circle trabaja en asociación con otras congregaciones, tomando turnos para 

hospedar familias sin hogar en sus edificios de la iglesia. 
Uno de los grupos pequeños de Oxford Circle también 
cumple el papel de mentor para los participantes de 
Bridge of Hope.  
 
La iglesia y OCCCDA también trabajan con la intención 
de trabajar en conjunto con las escuelas locales para 
apoyar a los niños del vecindario. Muy a menudo las 
escuelas están superpobladas y no cuentan con fondos 
suficientes. Los hijos de los miembros que asisten a las 
escuelas pueden comunicar las necesidades y sirven de 
puente entre la iglesia, OCCCDA y el distrito escolar. 
Ofrecer programas educativos suplementarios como 

tutoría después de la escuela, el programa de arte de verano Summer Art, el programa 
de enriquecimiento Enrichment Program, y el programa de resolución de conflictos 
EDGE son formas tangibles de construir relaciones mientras que se satisface una 
importante necesidad de la comunidad.  
 
Después del llamado de Dios de permanecer en el noreste de Filadelfia, y ser una 
presencia que transmite paz, Oxford Circle y OCCCDA se rigen por la siguiente 
pregunta que les sirve de guía: Si Jesús ama a Oxford Circle y a esta comunidad, 
¿cómo lo van a saber? Una cosa es ofrecer un servicio los domingos por la mañana; 
¿qué sucede el resto de la semana?  
 
Las caminatas de oración que se realizan por el vecindario es una manera en la que la 
congregación le da a saber a los residentes que los miembros están presentes y a 
disposición. Durante los meses de verano, los miembros se reúnen en grupos pequeños 
una hora antes del servicio y caminan por el vecindario. El parar a saludar a los vecinos 
y orar con ellos ofrece la oportunidad para que los residentes se informen sobre la 
iglesia y sus ministerios. A pesar de que la gente probablemente no vaya a la iglesia, o 
asista a otra, los residentes saben que Oxford Circle es un lugar seguro y muchos 
recurren a la iglesia en tiempos difíciles independientemente de su afiliación. Los 
miembros de la comunidad recurren a Oxford Circle sabiendo que pueden recibir apoyo 
y ánimo. 
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Oxford Circle quiere equipar a sus miembros a ser testigos dondequiera que se 
encuentren – en el trabajo, en la escuela, en la manzana del vecindario donde residen. 
Esto es evidente al ver a un grupo de miembros que sirven de anfitriones de un grupo 
pequeño de estudios bíblicos para sus vecinos de la manzana. Compartir el Evangelio y 
realizar un alcance evangelístico donde uno se encuentra es parte del ministerio del 
Reino de Oxford Circle. 
 
Lynn Parks, Pastora Asociada y Anita Lyndaker-Studer, Directora Ejecutiva de 
OCCCDA, comparten que el mayor desafío en estos ministerios es trabajar con la gente 
porque: ¡la vida es complicada! Muchos de los residentes viven en la extrema pobreza y 
están luchando por la supervivencia. Las familias luchan por superar generaciones de 
quebranto y adicción, luchando por encontrar formas de vivir de otra manera. Es difícil 
para cualquiera de nosotros reconocer el pecado en nuestras vidas y sobre todo difícil 
romper patrones familiares.  
 
Si bien las personas presentan grandes desafíos, Lynn y Anita comparten que las 
mismas también son una fuente de tremendo gozo. Oxford Circle proporciona tutoría y 
discipulado, apoyando a las personas a crecer en maneras que generen vida (Ver 
historia insertada, Growing God’s Kingdom (Extendiendo el Reino de Dios), para ver un 
ejemplo para celebrar.) Las familias están estresadas, los niños están estresados, y la 
iglesia ofrece a la gente un lugar de descanso. Los miembros son conscientes de la 
importancia de compartir las Buenas Nuevas de Dios cuando las malas noticias agobian 
y se hace difícil tomar aliento. Al recordar la fidelidad de Dios, los miembros se 
preguntan: ¿De qué tenemos que ocuparnos hoy? 
 
Recientemente, el equipo de liderazgo realizó una encuesta a más de 90 niños y 
jóvenes que asisten a Oxford Circle Mennonite Church. Una pregunta que se les hizo 
fue que si tenían un problema, a qué adulto irían. Cada uno de los jóvenes pudo 
nombrar a dos o tres adultos de la iglesia que no eran miembros de la familia. Esta era 
una señal más de la bondad y la esperanza de Dios – que mientras se establecían 
relaciones las necesidades también estaban siendo cubiertas. ¡Alabado sea Dios! 
   
 
Historia para insertar : Extendiendo el Reino de Dios  
 
Tyler* comenzó a asistir a la iglesia Oxford Circle Mennonite Church cuando era un 
adolescente, participando en el programa de jóvenes. Cuando se graduó de la 
secundaria y estaba tratando de entrar al mercado laboral, conoció a Michelle* y 
comenzaron a salir. Cuando ella quedó embarazada, decidieron casarse y se 
comprometieron a comenzar una vida juntos. 
 
Con el correr de los años, Lynn Parks, Pastora Asociada, ha sido testigo de cómo Tyler 
y Michelle han navegado por la vida juntos, creciendo en su deseo de servir al Señor. 
Asisten a la iglesia con fidelidad con su pequeño hijo y al enfrentar los desafíos 
inevitables de la vida, buscan la dirección del Señor. Han buscado la orientación 
necesaria en su grupo pequeño que les ayude a aprender cómo tener un matrimonio 
cristiano fuerte.  
 
A medida que Tyler y Michelle crecen en su relación matrimonial, quieren compartir con 
otros y han estado invitando a otras parejas a su hogar para crecer juntos en el 
aprendizaje de lo que significa tener un matrimonio cristiano. Juntas, las parejas 
continúan aprendiendo sobre el matrimonio y disciernen cómo Dios los está guiando.  
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Es tan alentador atestiguar cómo el Reino de Dios va creciendo de una persona a otra. 
Los jóvenes se involucran en los programas de OCCCDA y construyen relaciones que a 
menudo les lleva a comenzar a asistir a la iglesia. Al asistir a la iglesia y crecer en la fe, 
se les anima a compartir las Buenas Nuevas de Dios a otros y el círculo se ensancha. 
¡Estas son señales de la gran fidelidad de Dios y la esperanza que viene con Cristo 
Jesús!  
 
*Los nombres han sido cambiados. 
 
 
Haga clic aquí para ver un video de 2 minutos resaltando la labor de Oxford Circle y 
OCCCDA. Para ver un video usando plasticina realizado por los jóvenes de OCCCDA 
en honor al discurso de Martin Luther King, Jr.’s “I Have a Dream”, haga clic aquí. 
 
Formas de apoyar en oración: 

• Orar por todos los niños y las familias con las que trabajamos que enfrentan 
inmensos desafíos en materia de educación, atención médica inadecuada, y la 
continua violencia y pobreza. Orar para que podamos saber cómo apoyar y 
servir mejor a la comunidad de Oxford Circle. 

• Orar por una esperanza renovada para la gente en la iglesia que vive en 
Filadelfia, una ciudad con una de las tasas de pobreza más altas en los Estados 
Unidos. Vemos un quebrantamiento general miremos donde miremos y aunque 
sabemos que Dios no nos ha olvidado, necesitamos permanecer firmes en esa 
seguridad. Orar por una energía refrescante y recurrir a Dios por continua 
fortaleza.  

• Orar por una continua dirección para OCCCDA. La comunidad de Oxford Circle 
está muy desatendida – no hay muchos servicios locales. A veces no podemos 
satisfacer una necesidad de la comunidad y los referimos a otras 
organizaciones, sólo para ver que el sistema no funciona. Es fácil desanimarse. 
Siempre hay más y más que podríamos estar haciendo. Necesitamos la guía de 
Dios constantemente para discernir: ¿cuál es el siguiente paso que debemos 
tomar? 

• Orar por líderes fieles. Sabemos que Dios nos ha llamado a realizar estos 
ministerios por una razón. Oremos para que podamos permanecer fieles a 
nuestro llamado.  

 
 
 
  
 
 

Grupo de OCCCDA visita el Museo de Arte de Filadelfia 
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ReconciliAsian (Reconciliación Asia) 
edificando el reino de Dios un momento de paz a la vez 
 
Basado en una entrevista con los co-fundadores, Sue & Hyun Hur 
 
Los conceptos de construcción de la paz y transformación de conflictos no eran 
familiares para Sue y Hyun Hur quienes crecieron en iglesias cristianas tradicionales 
dentro de comunidades coreanas – para Sue en los EE.UU. cuando emigró con su 
familia cuando era niña, y para Hyun que formaba parte de la iglesia bautista Korean 
Baptist Church en Corea del Sur. Los Hur fueron atraídos a la teología de Shalom y a 
sus aplicaciones prácticas debido a las tensiones existentes en su entorno en su 
comunidad local de Los Ángeles, California. Cuanto más aprendían sobre el 
anabautismo, más se sentían llamados a comenzar una iglesia con un alcance 
específico hacia los inmigrantes coreanos y coreanos americanos.  
 

                            

 
 
Sin embargo, esto resultó difícil, debido a que los conceptos “Anabautismo” y 
“Menonita” no son comunes en la cultura coreana y cualquier mención al respecto era 
recibida con recelo y desconfianza. Debido a las continuas tensiones entre Corea del 
Norte y Corea del Sur, cualquier grupo u organización que hace alusión a un 
“movimiento por la paz” es sospechoso de ser comunista y esto no funcionaba a favor 
de los Hur. Ellos sabían que tenían mucho que ofrecer a su comunidad coreana local en 
lo que a transformación de conflicto se refiere; el reto consistía en hacer el contacto 
adecuado con las personas. 
 
En el año 2012, los Hur tuvieron la idea de ofrecer seminarios y talleres para que los 
inmigrantes coreanos y coreanos americanos pudieran tener una experiencia de 
primera mano con la teología menonita y la capacitación práctica de la construcción de 
la paz. Se asociaron con el Seminario Teológico Fuller, sabiendo que sería menos 
amenazante organizar un evento en un lugar local en comparación a hacerlo en su 
iglesia hogareña.  
 
Poco a poco, los Hur lograron alcanzar a las personas y establecer una relación de 
confianza, y a medida que los participantes tuvieron la experiencia tangible de los 

(en el sentido de las agujas del reloj) Hyun y Sue Hur con sus hijos, Lynn, Guhn y Yul 
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efectos de practicar la construcción de la paz, se corrió la palabra. En ese momento, 
Hannah Heinzekehr estaba trabajando con la Red Menonita de Misiones y escuchó lo 
que los Hur estaban tratando de hacer con fondos escasos. Juntos, los Hur, 
Heinzekehr, y la conferencia menonita Pacific Southwest Mennonite Conference 
trabajaron para crear un equipo de apoyo que recaudara fondos para continuar con este 
ministerio. Debido a los límites en el proceso, esto llevó rápidamente a la fundación 
“oficial” de ReconciliAsian y se convirtió en una organización 501(c)3 en 2013. 
 

               

 
Llamar a la organización ReconciliAsian fue intencional – abre puertas para conversar 
sobre el término porque es una palabra poco común y no tan “cargada”. Esto permite 
que los Hur compartan sobre la teología de la paz y la transformación de conflictos de 
una manera no amenazante. A su vez, esto ha llevado a los Hur a compartir con otros 
sobre la ruptura que ocurrió en el Jardín del Edén y cómo desde entonces, Dios se ha 
dedicado a la obra de restauración. Comparten que somos ciudadanos del Reino de 
Dios – algo que hace eco a los inmigrantes coreanos y coreanos americanos que 
forman parte de dos o tres culturas y que con frecuencia están tratando de figurar dónde 
pertenecen. 
 
Los Hur también han observado que dentro de la comunidad coreana, la iglesia se 
convierte en el lugar donde muchos encuentran la autoestima. Debido a que los 
inmigrantes coreanos a menudo vienen a los EE.UU. con una gran educación pero sin 
poder hablar inglés, se ven obligados a aceptar trabajos mal remunerados. Esto puede 
ser un gran golpe a la autoestima y ya que la iglesia es el lugar de la comunidad 
coreana, es aquí donde muchos buscan realización personal y significado – incluyendo 
autoestima.  Como resultado, los Hur han sido testigos de los juegos de poder y los 
conflictos resultantes entorno a los papeles que juega la iglesia. Sabían que los 
principios anabautistas de transformación de conflictos podrían ayudar a los miembros 
de la iglesia a navegar a través de estos conflictos multidimensionales, y comenzaron a 
ofrecer talleres para equipar a los miembros de la iglesia de esta manera. 
 
Los Hur son testigos de cómo su alcance está completando el círculo – la esperanza 
que albergaban desde un principio.  Su práctica de la construcción de la paz produce el 
efecto de una ola que va desde su matrimonio, a su familia, a su iglesia hogareña, a 
ReconciliAsian, y a la comunidad en general y al mundo. 
 
Muchos inmigrantes coreanos americanos y coreanos siguen viviendo con la historia y 
el trauma de la guerra. Los Hur se sienten llamados a equipar a su comunidad coreana 
con la capacitación y las herramientas para transitar en tiempos de conflicto de formas 

Cena de ReconciliAsian para recaudar fondos con amigos cercanos & personas que brindan 
apoyo, Temple City, CA 
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transformadoras. Esta onda se extiende al transitar en los conflictos que ocurren entre 
la comunidad coreana y otros grupos étnicos, y también de manera mundial a los 
conflictos en el noreste de Asia.  
 
A medida que este alcance se extiende, los participantes del taller ReconciliAsian se 
muestran curiosos sobre la teología anabautista y la iglesia menonita. En más de una 
ocasión, las personas se han sorprendido al enterarse de que los Hur son pastores 
cristianos porque no encajan con experiencias previas que han tenido con otros 
cristianos. Esto les da la oportunidad a los Hur de compartir que hay muchas maneras 
de seguir a Jesús, y ellos optan por seguir al Príncipe de Paz como ciudadanos del 
reino de Dios.  
 
Para obtener más información sobre ReconciliAsian y para apoyar este ministerio en 
línea, visite ReconciliAsian.com. 
 

Historia para insertar:   
Buscando Shalom 
 
Como co-fundadores de ReconciliAsian, Sue y Hyun Hur están comprometidos a 
compartir conocimientos y principios de la transformación de conflictos y la construcción 
de la paz con su comunidad local coreana y fuera de ella. Así que en la primavera de 
2014, los Hur aceptaron gustosamente una invitación a participar de un foro organizado 
por el centro para la reconciliación Duke University’s Divinity Center for Reconciliation.   
 
En el foro conocieron a Jun Nakai, un sacerdote japonés jesuita que estaba estudiando 
en Boston College.  Al enterarse del trabajo de los Hur con ReconciliAsian, preguntó si 
podía estudiar con ellos durante un verano. Los Hur estuvieron de acuerdo y ese verano 
fue una verano de transformación para los tres. 
 
A medida que el trío iba conociéndose, Jun se abrió y comenzó a compartir sobre su 
viaje de descubrimiento sobre la dolorosa historia de las “mujeres de consuelo” – 
adolescentes coreanas, filipinas y chinas que fueron llevadas durante la Segunda 
Guerra Mundial para “consolar”  a los soldados japoneses.  A los padres se les dijo muy 
poco acerca de la misión de sus hijas, aparte de apoyar y servir a los esfuerzos bélicos. 
Las jóvenes fueron sometidas a los horrores del abuso y de la violación y debido a una 
fuerte vergüenza cultural, volvían a casa sin poder compartir lo que sucedió.  
 
Durante los últimos veinte años, estas mujeres de consuelo – ahora en sus ochentas – 
han dado un paso al frente y cuentan lo que pasó. El gobierno japonés niega haber 
cometido algún delito, argumentando que todo lo que ocurrió fue de forma voluntaria.   
 
Mientras Jun compartía su participación solidarizándose con las mujeres de consuelo, 
Hyun recordó la estatua de bronce de Glendale creada en memoria a las mujeres de 
consuelo. Ha habido gran controversia sobre la estatua porque el gobierno japonés 
quiere derribarla. Sin embargo, la estatua permanece como un recordatorio de la 
historia y la pesadilla como una promesa de nunca permitir que vuelva a suceder. Los 
Hur le preguntaron a Jun si le gustaría visitar la estatua.  
 
Cuando Jun, Sue y Hyun se pararon enfrente a la estatua de bronce de la mujer de 
consuelo, fue un momento increíblemente poderoso. Se quedaron en silencio, sobre 
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todo conscientes de su realidad como un hombre japonés y una mujer coreana, de pie 
juntos. La tristeza los abrumó al imaginar a estas chicas y todas sus historias sin contar.  
 
A pesar de que el momento enfrente a la estatua les produjo mucho dolor, también 
produjo esperanza. Los tres hablaron sobre su amistad y la esperanza que Jesús nos 
trae. Esta esperanza se desbordó en el estudio semanal de la paz en Pasadena cerca 
del Seminario Fuller.  Jun se unió a los Hur y a otros coreanos para estudiar la Biblia y 
aprender más sobre la teología de Shalom.  Se comprometió a aprender coreano y a 
hablarlo, lo que significó mucho para el grupo. 
 
Sue compartió que a menudo las ideas de Shalom y paz pueden parecer tan abstractas, 
tan fuera del alcance. Sin embargo, en el verano de 2014, los tres amigos pudieron 
experimentar que la sanidad y la paz pueden suceder de varias formas en la vida real.  
 

                       
 
 
 

Formas en las que puede apoyar en oración: 
• Orar por la paz en el noreste de Asia. 
• Orar por los inmigrantes coreanos a los que se les vende la idea del sueño 

americano. Oremos para que puedan conectar los puntos y darse cuenta de su 
posición única como inmigrantes que son multiculturales con una rica historia – 
que pueden trascender el sueño americano a algo mucho mayor como 
ciudadanos del reino de Dios. Orar para que puedan abrazar su identidad y 
saber quiénes son para que las historias compartidas puedan surgir y servir de 
unión por la paz. 

• Orar por los conflictos interculturales e interdenominacionales – para que pueda 
haber apertura a través de las diferencias y para que se puedan construir 
puentes de paz.  

• Orar para que todos los participantes en este ministerio puedan confiar más en 
Dios y, como resultado, descansar más. Cuando confiamos en Dios, podemos 
tener Sabbath.  Tendemos a trabajar demasiado, confiando en nuestras propias 
fuerzas, pero cuando confiamos en Dios, podemos descansar.  

• Orar para que otros se unan al equipo de ReconciliAsian y al trabajo por la 
construcción de la paz. Dios continúa proveyendo a pesar de contar con fondos 
muy limitados, pero a veces puede ser una labor solitaria. Los Hur dan la 
bienvenida a otros viajeros que quieran unirse a este ministerio. 

Jun Nakai (izquierda) y Hyun Hur (derecha) junto a la estatua de la mujer 
de consuelo en Glendale, CA 
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