
Los Kalkman sirven como coordinadores para misiones a corto plazo (MCP) con la 

Federación Bautista Europea. Facilitan experiencias misioneras que transforman 

vidas al coordinar los intereses de los/as voluntarios/as con las necesidades de las 

más de 50 convenciones bautistas en Europa y el Medio Oriente. Con un escaso 2.5% 

de cristianos evangélicos, Europa es un campo misionero prioritario. Nora y Pieter 

viajan extensamente, recorriendo las primeras líneas del ministerio, identificando 

oportunidades de MCP para grupos e individuos para multiplicar de manera  

efectiva los esfuerzos misioneros. 

Hoy, cuando estaba hablando en una iglesia, se me vino a la mente que Jesús se refirió a 
la “casa de Dios” como “casa de oración para todos los pueblos” (Isaías 56:7  NVI). Eso 
me hizo preguntarme sobre todos los “pueblos” de los muchos grupos étnicos que están 
representados o que viven en las calles que rodean la iglesia. ¿Qué pasaría si la iglesia los 
invitara para orar o reunirse para tomar café en la iglesia para bañarles en el flujo del agua 
viva de Dios?  

Más tarde en el servicio en la iglesia, el pastor mencionó la manera en que Nora y yo 
habíamos sido instrumentales en la preparación de un viaje misionero a corto plazo a un 
campamento para niños/as en Bielorrusia para él y algunas iglesias más. Bielorrusia es una 
de las decenas de países en los cuales hemos recibido voluntarios/as en años pasados.   

En Ezequiel 47, aprendemos que de la casa de Dios fluye agua viva y dondequiera que 
fluya, florecerá la vida. En las riberas de este río de agua viva, los árboles producirán 
mucho fruto. (Salmo 1:3) Esta imagen describe a la perfección lo que hemos visto en el 
trabajo de voluntarios/as a corto plazo en Europa. Aunque quizás no lo vean durante su 
breve estadía en Europa, su ministerio produce frutos eternos.  
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COMPROMISO CON LAS MISIONES A CORTO PLAZO 

NORA Y PIETER K ALKMAN

DEJA QUE FLUYA EL

VIVA JUAN 4:14

PUEDES UNIRTE A NOSOTROS aportando a la Ofrenda Misionera Mundial por medio 
de tu iglesia o en línea en www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!


