“UN CAMBIO DE DIRECCION”
EL POTENCIAL Y LA PASION
Una breve historia del Ministerio Ojos Abiertos en Centro América (MOA)
El Llamado: Dios parece que nos pone en los lugares más extraños para
abrir nuestros ojos y corazones para Su voluntad en nuestras vidas: pasar
de mas de 25 años en puestos del cuidado de la salud al ministerio tiempo
completo, de mi primer viaje misionero a ser misionero tiempo completo. En
1999 Dios nos cargo (mi esposa, Arlene y yo) con las personas inconversos
de Nicaragua que necesitaban escuchar el evangelio. Parecido a Moisés, me
queje que estaba muy viejo, que no podía hablar el idioma y en realidad no
quería ir. Pero, El me dejo saber que no se trataba de mí, sino que todo es
acerca de EL. Después de mucha oración y búsqueda de conserjería de mis
lideres y de muchos milagros en nuestras vidas al mismo tiempo, vendimos
nuestra casa, la mayoría de nuestras posesiones y establecimos una fecha
para trasladarnos a León, Nicaragua para Su gloria.
La Visión: De nuevo, como Moisés, después que recibimos el llamado, le
pregunte a Dios que quería que hiciera en Centro América. El me dijo “quiero
que uses los dones que te he dado y los dones de aquellos vendrán a tu lado
para ser un testigo por mi en Nicaragua”. Específicamente, Dios puso en mi
corazón llevar visión y habilidades de liderazgo a pastores, lideres de
iglesias y organizaciones para ser un catalizador para el evangelismo y el
ministerio de células por toda Nicaragua. Caramba! Todavía puedo escuchar
la instrucción que El nos dio!.
Creemos que desarrollar líderes es nuestra primordial prioridad; luego
establecer células, evangelismo, discipulado y enviar. Creemos que la
voluntad de Dios es que nosotros iniciemos con el trabajo y los líderes de
estas naciones lo continúen con el apoyo del MOA.
El Viaje: El viaje comienza el 26 de Octubre de 1999, cuando conduje desde
Knoxville, Tennessee, al Hotel Colonial en el centro de León, Nicaragua. En 3
½ días 3,200 millas y muchos momentos emocionantes y frustrantes, mi
traductor y yo llegamos. Luego el 4 de Noviembre, Arlene y un equipo de la
Iglesia Promesa de Fe llegó con 14 maletas; el total de lo que había quedado
de nuestras pertenencias. Después de siete semanas, nos trasladamos a
nuestra primera casa y a través de la única persona que conocíamos en
Nicaragua, Pastor Fausto Pérez, empezamos el Ministerio Ojos Abiertos.

Cuando empezamos a enseñar y predicar, nuestra visión se esparció de
iglesia a iglesia, de denominación a denominación, a organizaciones como la
Policía Nacional y otros. Equipos de los Estados Unidos empezaron a
incrementar y los milagros fueron abundantes. Mucha gente ha sido salva y
vidas están siendo cambiadas. Ahora el Señor nos ha puesto en Honduras y
también nos ha triado a Costa Rica. EL viaje ha sido sobrenatural y continua
siéndolo inclusive hoy en día.
Los Resultados: Dios, en Su misericordia y gracia, nos ha permitido ser
parte de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un millón y 250 mil profesiones de Fe;
Trabajar con más de 3,000 iglesias y organizaciones.
Tener una entrada de más de 25,000 grupos celulares.
Enseñar valores y éticas en escuelas y cambiando vidas a través del
ministerio de deportes.
Ver una cosecha de nuestro ministerio de mujeres.
Albergar 197 equipos misioneros.
36 Cruzadas.
Ser el apoyo de 22 trabajadores.

Miles de pastores y líderes han sido entrenados a través de nuestro centro
de liderazgo y continúan enseñando y dirigiendo a otros. Hemos dado
“Certificados de Culminación” a mas de 4,000 lideres de las iglesias, policía,
escuelas y organizaciones.
Cuando nos vamos a visitar y compartir la visión por todo Centro América y
los Estados Unidos, el trabajo continúa aquí a través de nuestros
trabajadores, pastores de zona y lideres.
El Futuro: Dios ha prometido a través de visiones y experiencias llevarnos
por todo Centro América y Brasil. Como y cuando, no lo se, pero de
Nicaragua a Honduras a Costa Rica, a donde sea no es un problema para
Dios. Creo que si somos fieles El proveerá todo lo necesario. Estamos
orando por un avivamiento sobrenatural en estos países donde las personas
por todos lados estén convencidas de sus pecados, arrepentidas y puedan
ser discipulazas. Donde las iglesias estén llenas y las cárceles vacías, bares
cerrados y la presencia divina del Espíritu Santo prevaleciendo. Creemos
también que el futuro traerá hogares para niños abandonados en cada país
para ministrarlos dándoles amor y la Palabra de Dios.

Ellos lo dijeron:
Ronnie Hill (Evangelista del Ministerio Ronnie Hill):
Solo quería escribirles una nota para dejarles saber lo mucho que
aprecio que su ministerio haya invitado a nuestro equipo para unirnos
a ustedes por una semana en Honduras! Que experiencia mas
increíble!. He estado por todo el mundo en muchos viajes misioneros,
pero nunca he estado en uno de esta calidad! Su ministerio completo y
equipo reflejan excelencia: traductores humildes y profesionales,
comidas fabulosas del personal de la cocina, excelente alojamiento y
precio, buen plan de seguimiento en las decisiones y eventos súperorganizados y oportunidades de ministerio.
Gracias de nuevo y estos deseoso de llevar mas equipos misioneros en
el futuro!!!
Chris Stephens (Pastor General, Iglesia Promesa de Fe, Knoxville,
TN): He conocido a Terry y Arlene duPont desde 1996 y he
participado en numerosos proyectos de misiones con ellos a través de
los años. He enviado a cientos de los miembros de nuestra iglesia a
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica a ser parte de sus
esfuerzos por alcanzar personas. Ellos son dos de los misioneros más
efectivos en el planeta. Nunca he visto las bendiciones de Dios
derramadas de manera tan maravillosa a como lo he visto con estas
dos almas preciosas. La tierra no será lo mismo a causa del Ministerio
Ojos Abiertos.
Dennis Watson (Pastor General, Iglesia Celebración, Metaire,
Louisiana) : Dios se esta moviendo en formas increíbles en la pobreza
de las naciones golpeadas de Centro América, y uno de los vehículos
que El esta usando grandemente es a Terry duPont y Ministerio Ojos
Abiertos. Cuando conoces y viajas en el ministerio con Terry duPont,
rápidamente te darás cuenta que el es un hombre con fuego por Dios
que esta especialmente dotado para entrenar a las personas para
alcanzar al perdido, hacer discípulos y desarrollar lideres. Dios esta
usando este hombre para alcanzar naciones para Jesús.
El mundo cambiara a través de la unidad de las iglesias, organizaciones y
cristianos. Ministerio Ojos Abiertos le encantaría asociarse con usted y con
su iglesia u organización para ayudar a cambiar Centro América.
Gracias por tomarse el tiempo para leer esto y oramos para que este
bendecido.

