
  

En las zonas rojas de cada ciudad, no hay competencia de iglesias. 
                

“Partió de Nazareth y se fue a Capernaúm, que está junto al lago, para que se cumpliera lo 

dicho por el profeta Isaías...Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha 

visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, ha resplandecido una luz” S. 

Mateo 4: 13,16. 

 

Esta semana comencé a leer el Nuevo Testamento y me atrapó este pasaje.El ministerio terrenal 

del Señor, comenzó en “Galilea de los gentiles”. Esa zona la ocupaban numerosas colonias 

extranjeras mezcladas con el pueblo judío, resabio de la política de helenización que impuso 

muchas veces a la fuerza, costumbres paganas, por ejemplo Decápolis hasta hoy se ven rastros de 

cómo la idolatria había impreganado la sociedad acompañadas de prácticas pecaminosas y de 

vicios que nada hace envidiar a a nuestros días 

 

Hoy con matices universales, son conocidas como las “ZONAS ROJAS” . No son patrimonio de las 

grandes urbes. Debido a la posibilidad de las comunicaciones los pueblitos tranquilos del interior, 

antes reservas morales de las buenas costumbres, han sido afectadas por el tráfico de drogas, la 

homosexualidad, travestismo, prostitución, alcoholismo, etc, cuyas víctimas, son cada vez de 

menor edad.  A esta franja marginal, se agregan los delitos, lo que los hace temibles, pocos son los 

que se acercan con verdadero interés. Los intentos de algunas instituciones para rehabilitarlos 

demuestra poco éxito... 

¿ Qué hubiera hecho el Maestro si caminara por nuestras ciudades, visitara nuestras plazas, si 

transitara las noches mirando la destrucción de nuestros jóvenes y niños?... 

 

Me impresionó mucho las expresiones de Don Wilkerson, director internacional de Desafio Juvenil, 

en la Convención de Noviembre :”En aquellos lugares no hay competencia, las iglesias no se 

disputan esos territorios. Los marginados sociales, son hoy un pueblo no alcanzado por la Iglesia 

del Señor. Estos son sitios de gran oscuridad y la Iglesia se olvidó que debe llevar a Cristo, que es 

la única esperanza  y que sólo El tiene el poder de restaurarlos” Continuó con testimonios 

preciosos que alegraron nuestro corazón, al saber que las Obras de Jesús de Nazareth siguen  

vigentes. 

El Ministerio Desafio Juvenil comenzó en la Decada delos 70, cuando Dios movilizó a su hermano 

David, de ser un pastor rural, a trabajar con delincuentes y drogadictos de Nueva York, y hoy está 

presente en mas de 70 paises, aun en naciones musulmanas el flajelo de las drogas  y el Sida está 

matando a una generación, por ejemplo Pakistán otorga visas sin problemas a Desafio Juvenil, 



para instalar centros de rehabilitación reconociendo así que sólo Jesucristo es la respuesta  a un 

problema tan grave.  

 

Podria hoy agregar estadísticas alarmantes de Argentina, pero no es mi intención ahora, sólo que 

la Iglesia tome conciencia  sobre el rol que debe desempeñar en su barrio, en su pueblo, donde 

esté, ¿Estamos presentando efectivamente a aquel que puede librarlos, restaurarlos y reinsertarlos 

en la sociedad? No es casualidad que Jesus fue primero a los gentiles de Galilea, si miramos los 

grandes milagros como en Gadara, leprosos limpios, encontraron sanidad y misericordia a través 

de su toque de amor y compasión.  

 

Algunos creyentes piensan:”No sabemos cómo llegar a esa gente, no estamos preparados son 

muy difíciles y conflictivos”  

Otros: No es nuestra responsabilidad, que se encargue el gobierno, tienen sus profesionales,a 

demás pagamos los impuestos.. 

Otros sienten direcatamente rechazo y los condenan.  

Otros son indiferentes. 

 

No tenemos excusas. Necesitamos la compasión de Cristo, su mirada misericordiosa para 

comprender que detrás de cada persona hay una historia trágica y escondido detrás de ese dolor 

Satanás está arruinando una vida y arrastrándola a una eternidad con él.  

La mano del Señor quiere tocar esa ruina a través de nuestras manos, oremos con esta frase que 

leí una vez : Señor hazme ver, mas allá del harapo un manto real. 

“Jesús de Nazareth, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, cómo anduvo haciendo 

bienes, sanando a todoslos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”. Hechos 10:38 

El COMO lo encontramos en los evangelios, los recursos están a nuestra disposición, hay que ir, 

buscar, hacer, Dios nos respaldará siempre. Es fácil hacer guerra espiritual dentro del templo, 

acompañados de buen ritmo y buena música, pero no hay competencia para meterse en la 

oscuridad donde los demonios dominan esos espacios..  

 

Si la iglesia local no está equipada, póngase en contacto con Desafio Juvenil en Argentina u otros 

ministerios similares, cada dia se levantan para restaurar a los quebrantados sexuales, a los 

adictos, hay posibilidades no hay excusas. Invierta en gente que quiere hacer este trabajo, 

interiorícese, busque cómo penetrar en la oscuridad y ser luz. Cumpla el propósito para el que fue 

creada la Iglesia.  Dios nos acompañará como Jehová de los Ejércitos, trayendo victoria y frutos 

eternos, seamos valientes, vayamos a dónde otros no se atreven... 

 

Lidia Lewczuk de Masalyka  


