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NUESTRA LLEGADA A FILIPINAS
Después de viajar trece horas desde Chicago a Tokio, tomamos nuestro vuelo rumbo a Manila, la capital del
país, unas cuatro horas más de vuelo desde el aeropuerto Marita de Tokio. Las horas en un avión se hacen
eternas, por lo memos para mí aunque para todos este es el viaje más largo de nuestras vidas. Filipinas una
ciudad de once millones de habitantes nos recibió con los brazos abiertos. La entrada migratoria no fue difícil,
lo que más nos costó en realidad es darnos cuenta que no solo era el viaje misionero más largo sino que
también vivimos el día más largo de nuestras vidas. Llegamos a las ocho de la noche, mientras que en Chile
eran las ocho de la mañana. Nuestros cuerpos no querían dormir, pero la oscuridad de la noche decía otra
cosa. Estábamos tan cansados del viaje, que dormir no fue tan difícil.
Pasamos nuestros dos primeros días en Manila, días muy
activos y de mucho ánimo para nosotros, especialmente por la
visita a la oficina de OM (Operación movilización) en Manila.
Llegamos con dos maletas con provisiones y encargos para el
ministerio desde USA. Aparte de conocer al equipo de OM en
Manila, también visitamos ese mismo día un matrimonio
Filipino que trabajó muchos años con el barco Logos,
entrenando a muchos jóvenes para el ministerio y visitando
muchos países compartiendo el evangelio. El estaba

convaleciente de una reciente operación pero muy animado por nuestro
deseo de trabajar en la isla.
Aunque el día no fue fácil para nosotros porque a las doce de la mañana
nuestro cuerpo decía que eran las doce de la noche, conocer a estos
misioneros nos motivo mucho. Ellos construyeron en su casa dos pisos
con dormitorios, camarotes y salas de estar. Toda una infraestructura para
recibir equipos misioneros desde cualquier parte del mundo en Manila.
Estamos seguros que hacer contacto con ellos no fue casualidad.
Salimos de Manila el miércoles a las 17:00 horas rumbo a Palawan, una isla donde el Señor no solo nos usó
sino que nos enseño muchas cosas.

Palawan, la isla de los milagros
Cuando llegamos a la primera isla para visitar y trabajar, en nuestra mente estaba lo que teníamos que
hacer y lo que debíamos desarrollar. Pero Dios nos mostró lo que El está haciendo y como sus hijos están
avanzando en esta isla y al verlo no podemos decir otra cosa que es un milagro. En cada lugar de Palawan
donde estuvimos Dios nos mostró sus maravillas, sus siervos y sobre todo, su gran amor y misericordia por
el pueblo Filipino.
NUESTRO ENCUENTRO CON LOS BATAC.

Nuestra primera visita fue a un lugar llamado Tagnipa, donde
se encuentra un grupo tribal llamado Batac. Para llegar allí
tuvimos que viajar varias horas en una van hasta el final del
camino y luego caminar internándonos en la espesura y
hermosura de la selva. Nuestro equipo estaba formado por dos
chilenos, un matrimonio alemán muy joven, una ecuatoriana,
cinco norte americanos y varios filipinos. Sin duda un equipo
multicultural que le daba un profundo sentido misionero.
Los primeros en recibirnos fueron los niños y en realidad fueron los primeros en sorprendernos pues
cuando les saludamos, al estrechar sus manitos en señal de amistad, ellos tomaban nuestras manos y
tocaban sus frentes con ellas. No explicaron que es una forma de pedir la bendición de los adultos. En este
lugar el matrimonio alemán está desarrollando un
hermoso ministerio. Félix y Rachel tienen el proyecto de
construir su casa en Tagnipa, un desafío enorme desde el
punto de vista humano. Solamente pensar en las
comodidades que no tendrán allí me hizo pensar en lo
perdidos que a veces estamos cuando hablamos de hacer
un sacrificio porque tenemos que tomar un bus para ir a la
iglesia en un día frío.

El trabajo está avanzando mucho en medio de los Batac,
tienen una gran necesidad de entrenamiento como también
de compañerismo. Los Batac hablaron mucho con nosotros
sobre su necesidad de capacitación y de aprender más. El
tiempo con ellos fue de mucha bendición, fuimos los
primeros latinos en llegar a Tagnipa y no solo a este lugar,
en todos los lugares tribales que llegamos éramos los
primeros latinos y para ellos era la primera vez que
escuchaban el español. Disfrutamos mucho de la amistad
de los cuatro pastores Batac que trabajan junto a Félix
como también el tiempo con los niños. Nuestra experiencia
con los Batac se fue repitiendo en otros lugares, ver niños, pastores en las tribus y mucho amor. En cada
uno de los lugares que visitamos fuimos desafiados por Dios a hacer algo, también en cada lugar
predicamos el evangelio en tres idiomas, de español a inglés y de inglés a tagalo (Idioma oficial de
Filipinas), y en cada lugar oramos y cantamos.
ETHNOS, UN SEMINARIO QUE COMIENZA
A medida que pasaban los días y nosotros seguíamos
avanzando con nuestra agenda ministerial íbamos
aprendiendo el aspecto cultural de Filipinas, el tipo de
alimentación como también como se relacionan entre ellos.
Lo que más nos llamó la atención es la tranquilidad, paz y
alegría con que se vive en esta parte del mundo. También el
concepto de respeto, especialmente a los mayores, ya sea
hermanos mayores, pastores o adultos.
En una de las salidas al campo visitamos el seminario
ETHNOS, que está comenzando OM en esta isla. La necesidad de entrenamiento de los nuevos pastores
tribales y de una buena base doctrinal llevó al equipo de OM en Palawan a comenzar con este desafío de
fe. El pastor Philip Lim y su esposa Levy, ambos filipinos ya están construyendo su casa en el lugar.
Necesitan oración, profesores y ayuda material. Sabemos que Dios como siempre se va a manifestar, pero
estamos felices porque el Señor nos mostró la visión de
un pequeño equipo misionero en la isla, que con muy
poco están haciendo grandes cosas. La choza que
ustedes ven en la foto de más arriba es el dormitorio de
las señoritas que se estarán preparando. El dormitorio
de los hombres es similar.
CANTANDO “ESTÁ AQUÍ” CON LOS TABGANUA
Siempre hemos dicho que para ser misionero también
se debe tener un espíritu aventurero. Los Tabganua
son el grupo tribal mas escondido e internado en la

selva que pudimos conocer. Para llegar a ellos tuvimos que cruzar
puentes, ríos y más ríos. Algunas veces cruzamos caminando y otras
veces ellos nos cruzaron en moto, principalmente por considerarnos
más ancianos y dignos de mayor cuidado. Al regreso no hicieron los
mismo porque se dieron cuenta que nos vemos más viejos, pero
podemos cruzar un río aún.
Nuestra llegada a este grupo fue realmente emocionante. Estaban
todos reunidos en una choza que estaban terminando de construir para recibirnos. Esta sencilla
construcción no solamente va a ser su iglesia, también su comedor y lugar para muchos encuentros de la
comunidad. Como nosotros habíamos llegado en moto y
ellos estaban allí sentados y expectantes esperando a
Patricio no se le ocurrió nada mejor que enseñarles la canción
“está aquí, nos gozamos porque Dios está aquí”. Sin
traductor al inglés y sin hablar nada de Tagalo Patricio logró
que los Tabganua aprendieran su primera y quizás única
canción en español. Nuestro encuentro con los Tabganua
estuvo cargado de emociones, no solo por la construcción de
la sencilla iglesia para nuestra llegada, sino también por la
predicación del evangelio de los cuatro estudiantes
universitarios que nos acompañaban desde EE.UU. Aunque
ese día en particular el calor y la humedad nos tenían sin aliento, regresamos gozosos y agradecidos a Dios
por habernos permitido vivir esos preciosos momentos. En este grupo tribal hay más de treinta familias,
pero en filipinas hay veintidós mil comunidades o “barangais” que no han sido alcanzadas.
VISITA A LA CARCEL DE PALAWAN
Nuestra agenda de trabajo terminaba
con una visita a la cárcel de Palawan.
Estuvimos con los reclusos de baja
peligrosidad y después de almorzar
con los de mediana peligrosidad. Allí
predicamos la palabra y el evangelio.
Dios se manifestó de una manera
maravillosa con salvación y
consagración. Compartir con hombres
que conocen al Señor y que al mismo
tiempo están en prisión es una
experiencia inexplicable. Patricio, Shawn y yo cantamos para ellos en español y también predicamos.
Salimos de este lugar con una satisfacción muy profunda en nuestros corazones, no solo por lo que
pudimos dar, sino también por lo que recibimos de los creyentes de este lugar como también de los no
creyentes. Esperamos entregarles un informe de las otras dos islas que aún nos quedan por visitar Isla De
Negros y Cebu, donde estamos seguros que Dios tiene mucho más para enseñarnos y mostrarnos.

