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La ilustración que se observa en la página 15 es de Dirk Willems,  quien nació el 16 de mayo de 1569 en Asperen, Holan-
da. Cuando tenía algo menos de 20 años rechazó la costumbre de bautizar bebés o niños, practicada tanto por católi-
cos como por protestantes, y se bautizó como creyente, a partir de lo cual fue miembro de una comunidad anabautista 
pacifista. Descubiertas sus prácticas religiosas por las autoridades, fue capturado en su casa y encarcelado. Se escapó 
con una cuerda hecha de pedazos de tela de ropa anudados. Tras salir de la cárcel fue capaz de huir caminando sobre 
la fina capa de hielo de un estanque helado, el Hondegat, debido a su menor peso después de subsistir con las raciones 
de la prisión. Sin embargo, un guardia se dio cuenta de la fuga, lo siguió y en la búsqueda rompió el hielo, pidiendo 
ayuda mientras luchaba entre el agua helada.Willems se devolvió a salvar la vida de su perseguidor, siendo así recaptu-
rado y estuvo en la cárcel hasta que fue ejecutado en la hoguera cerca de su ciudad.  Al finalizar el estudio de los temas, 
puede hacer una reflexión de cierre con el grupo en que invita a considerar y compartir qué ha significado este estudio 
para su vida y como miembro de su iglesia.  Si hay participantes encargados de la enseñanza o formación de otras per-
sonas, puede invitarles a pensar cómo podrían usar la cartilla. (Tomado de Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Dir-
k_Willems).

 
ANEXO A TEMA: “UNA IGLESIA SANADORA ACOMPAÑA ACCIONES

DE VALENTÍA

UNA IGLESIA ACOGEDORA Y SANADORAUNA IGLESIA ACOGEDORA Y SANADORA



iglesiasanadora@gmail.com ceascolombia@yahoo.es

Capacidades claves para una comunidad de fe restauradora: 
testimonios y reflexiones bíblicas




