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Una Curita para una Herida Grave
Como cristianos queremos y necesitamos 

ayudar a otros. Pero si ayudamos de formas 
equivocadas, no sería generoso; de hecho, 
puede ser una de las cosas más dañinas, y 
egoístas, que podamos hacer.

Las comunidades 
pobres no 
necesitan una 
rápida venda o 
curita, o un folleto 
evangelístico, 
sino necesitan 
que invertamos 
en sus vidas, 
educándolos para 
crear más trabajos; 
es decir, ayudarlos 
a alcanzar el 
desarrollo integral.

“Esas cosas 
pueden ayudarnos 
a sentirnos bien pero no crean un desarrollo 
sostenible a largo plazo porque se concentran 
en algo equivocado: aliviar la pobreza en 
lugar de crear riqueza,” dijo Peter Greer, 
presidente de Esperanza Internacional.

Necesitamos dejar de menospreciarlos 
y empezar a mirarlos como personas con 
dignidad, pues ellos poseen los recursos para 
mejorar su calidad de vida. 

Podemos ayudarlos a salir adelante en vez de 
sólo darles limosna.

“El nivel más alto de caridad es cuando 
puedes ayudar a alguien a pararse sobre sus 
propios pies, a usar sus capacidades dadas por 
Dios para proveer a su familia,” dijo Peter.

El autor del libro Caridad Tóxica, Robert 
Lupton, dice que las caridades regaladas son 
fáciles y hacen que los donantes se sientan 
bien, pero usualmente no producen relaciones y 
un desarrollo a largo plazo. 

Lupton advierte que el desarrollo comunitario 
es complejo, centrado en lo relacional, y 
dolorosamente lento. Pero dura. “Y darles 

una mano de ayuda 
probablemente signifique 
que nuestras manos 
tengan que ensuciarse”.

Dar materiales crea 
dependencia y conflicto, 
no independencia y 
respeto.

«Pero el que tiene 
bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener 

necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo 
mora el amor de Dios en él?» 1 Juan 3:17 se 
usa frecuentemente para justificar el dar, pero 
aún deberíamos ir un paso más allá y dar 
responsablemente.

Moviéndonos más allá de las despensas de 
alimentos y los folletos, si queremos ayudar a 
los pobres, necesitamos capacitar a la gente 
basada en una responsabilidad compartida, de 
apoyo mutuo y rendición de cuentas.

“La misericordia que no se mueve 
intencionalmente en la dirección del desarrollo 
(justicia) terminará haciendo más daño que 
bien, tanto al dador como al receptor,” dijo 
Robert.

Del escritorio de la Directora:

Mientras esta edición de VAMOS habla mucho 

acerca de cómo ayudar a una comunidad, 

los principios se aplican al individuo. Aún si 

tu ministerio no sea directamente desarrollo 

comunitario, todo misionero e iglesia tiene que 

responder de manera personal a la necesidad a 

nuestro alrededor. 

“Así como Dios es creador, redentor 
y Padre que se preocupa por el 

bienestar espiritual y material de 
todos los seres humanos y de toda 
Su creación, así también debe ser 

nuestra misión como Iglesia.” 
John Stott, autor
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¿Qué es más importante la justicia social o 
el evangelismo? Si pensamos así es porque 
nos estamos haciendo la pregunta equivocada. 
Jesús hizo ambas cosas, y frecuentemente al 
mismo tiempo.

El error más notorio es separar la obra 
espiritual de lo social. 

“Estamos convencidos que cuando realizamos 
un impacto espiritual en una comunidad, la 
misma se ve reflejada en cambios sociales. 
El mensaje del Evangelio es integral, esto 
quiere decir que no podemos fraccionarlo, ni 
minimizarlo”, dijo Sebastián Saraño, misionero 
argentino de las Asambleas de Dios en Haití.

Nuestro Maestro no sólo atendió las 
necesidades espirituales de sus oyentes 
sino que también atendió a sus necesidades 
emocionales y materiales. 

De la misma forma, el Evangelio encierra una 
serie de acciones transformadoras para cada 
necesidad humana, por eso es importante que 
sepas cómo llegar a realizar un trabajo integral, 
a la manera de Jesús.

Por ejemplo, Jesús le dijo al paralítico “toma 

tu lecho”, a otros que tuvieran fe, a otros que 
fueran a lavar sus ojos, etc. Él quería que 
hubiera una transformación en las vidas de 
todos los que tuvieron un encuentro con Él. 

Su mensaje siempre estuvo acompañado 
de la manifestación del poder del Padre que 
libera, sana y da esperanza de una vida plena y 
nueva.

Ya es tiempo de mostrar el mensaje del 
Evangelio, no únicamente con palabras 
persuasivas de sabiduría humana sino también, 
demostrarlo a través de acciones concretas 
transformadoras que hacen más real el amor 
de Dios en la vida de las personas. Eso nos 
encargó Jesús.

“La tarea de la Iglesia es: Vivir el Evangelio y 
al hacerlo, mostrar las marcas de las señales 
del Reino de Dios. Es tarea de la Iglesia 
compartir el Evangelio y también ministrar 
proféticamente en términos de denuncia de la 
injusticia, de búsqueda de la verdad, de servicio 
a las viudas, a los huérfanos, etc.”, dijo Aldir 
Steuernagel, ex-presidente de la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana.

La obra social es espiritual a la vez.
“Es mucho más que servicio social, pues este no 

es el fin en sí mismo, ni tampoco la excusa para 
llevar el mensaje de la cruz, son las dos caras 
de la misma moneda basada en el ejemplo de 
Jesús”, dijo Fabián Chinatti, pastor biocupacional 
en Talagante, Chile, de nacionalidad uruguayo.

“Como ministros de Dios nuestra función es 
mostrar al mundo por todos los medios posibles 
el infinito amor de Dios. Puedo ser un excelente 
predicador pero esa no es la prioridad, debo 
mostrar que soy un seguidor e imitador de Jesús,” 
dijo Fabián.

Preocuparse por el Cuerpo y el Alma

“Sacar un hombre 
del barrio, sanar su 

cuerpo, regalarle ropa 
decente, proveerle 

con una casa propia 
en el campo y dejarle 
morir e ir al infierno, 

verdaderamente, no vale 
la pena.” 

William Booth, 
Fundador del Ejército de Salvación

“Mi estómago está 
gritando tan fuerte 
que no puedo oír lo 
que estás diciendo.” 

Un dicho africano
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No podemos separar 
la presencia de los 
cristianos y su efecto 
en la sociedad que los 
rodea. 
Si no hay un cambio 
positivo en la sociedad 
por nuestra presencia, 
algo está pasando. 
No estamos llevando 
el mensaje que 
transforma y cambia 
vidas o trastorna al 
mundo, como dijeran 
de los cristianos en el 
tiempo de la iglesia 
primitiva (Hechos 
2:43-47). 
Esta primera iglesia vivía 
en una comunidad de fe, 
compartiendo y teniendo 
las cosas en común, 
proveyendo para la 
necesidad de las viudas 
y los más necesitados, 
demostrando un 
Evangelio que no fue 
predicado con palabras 
de sabiduría humana, 
sino con demostraciones 
de poder.
Fuente: libro Discipulando 
Naciones de Darrow Miller

En los días de Jesús, los guías 
religiosos no mostraban el más 
mínimo interés en los pobres 
y necesitados. La Biblia indica 
que eran “amantes del dinero”, 
que “devoraban las casas de 
las viudas” y que estaban más 
preocupados por guardar sus 
tradiciones que por cuidar de los 
ancianos y desamparados (Lucas 
16:14; 20:47; Mateo 15:5-6).

Las narraciones de los 
Evangelios sobre la vida de Jesús muestran que comprendía 
bien las dificultades de los pobres y era muy consciente de sus 
necesidades. Aunque vivía en el cielo, abandonó Su puesto 
encumbrado, vivió como ser humano y “se hizo pobre por causa 
de nosotros” (2 Corintios 8:9). 

Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se 
interesó personalmente por sus necesidades. Él y Sus apóstoles 
tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas 
necesitados (Mateo 26:6-9; Juan 12:5-8; 13:29). Jesús animaba a 
quienes querían ser Sus seguidores a reconocer su obligación de 
socorrer a los más desfavorecidos.

Después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles y otros 
seguidores de Cristo siguieron interesándose por los más 
necesitados. El apóstol Pablo se reunió con Santiago, Pedro y 
Juan para hablar de la comisión que él había recibido del Señor 
Jesucristo de predicar las Buenas Nuevas. Concordaron en que 
Pablo y Bernabé debían ir a “las naciones” y concentrarse en los 
gentiles. Sin embargo, Santiago y sus compañeros los instaron a 
tener “presentes a los pobres”. Y eso fue lo que Pablo se esforzó 
“en hacer solícitamente” (Gálatas 2:7-10).

Jesús se Interesó 
por los Pobres

Amor Barato
El alivio con frecuencia es demasiado fácil. Como Ron Snider, 

presidente de Evangélicos para la Acción Social, dice, “Una 
rápida donación es amor barato.”

Las buenas intenciones necesitan ser guiadas correctamente.
El verdadero desarrollo es desordenado, incómodo, consumidor 

de tiempo, y requiere mucha confianza mutua. El desarrollo 
también es difícil porque pierdes el control mientras tratas de 
darle a la comunidad el control para hacer los cambios.

Pero este es el desarrollo comunitario que hace cambios más 
profundos y duraderos.
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El desarrollo comunitario es más lento de lo 
que uno se imagina, dijo Fabián Chinatti, pastor 
uruguayo en Talagante, Chile.

“Es una escuela de discipulado informal para 
los que sirven y para los que son servidos, crea 
lazos profundos de relacionamiento y amistad 
que trascienden lo temporal de la situación,” 
dijo Fabián.

Fuera de las cuatro paredes de la iglesia local, 
el desarrollo comunitario requiere y desarrolla 
su constancia, esfuerzo y sacrificio pues no es 
posible lograrlo en el culto dominical. 

“Nos gratifica ver lo que Dios puede hacer con 
nosotros cuando nos exponemos al mundo del 
que nos debemos apartar pero que también 
debemos ganar”, dijo Fabián.

La siembra del trabajo comunitario no 
siempre se ve inmediatamente, pero, siembra 
abundante y cosecha abundante van de la 
mano, el tiempo lo define Dios, es por ello, que 
muchas veces algunos desisten en un mundo 

de lo instantáneo, es por ello que la constancia 
sobre el fundamento de la convicción y la fe son 
indispensables.

Fabián contó acerca de José Miguel (tesorero 
de la junta vecinal) y Marianela su esposa, que 
en alguna oportunidad habían estado en una o 
dos reuniones de matrimonios, ahora son fieles 
asistentes, han conocido a Jesús como su 
Señor y están comenzando a ser discipulados.

“Ellos han ganado un respeto increíble en la 
comunidad, y dentro del ámbito del gobierno, 
por la excelencia de su gestión con todo el 
apoyo y respaldo de la iglesia”, dijo Fabián.

El desarrollo comunitario requiere mucho 
esfuerzo, constancia, sacrificio y disposición al 
servicio desinteresado.

“Es un desafío que significa romper barreras 
de preconceptos, comodidad, orientación 
teológica, inversión de tiempo y recursos entre 
otros, pero con la grata sensación del deber 
cumplido de IR”, dijo Fabián.

¿Qué es pobreza?
La manera en que respondas esta pregunta mostrará 

algo de tu estrategia principal de ministerio con los pobres.
Si crees que es  ............ Vas a responder con
Una falta de necesidades ...... Dar cosas
Una falta de educación .......... Dar capacitación 
Una falta espiritual  ................ Predicar y discipulado
Una falta de justicia ............... Luchar por derechos

Tiene que Ver con la Esperanza
La pobreza es un sentimiento de desesperanza sin 

esperanza de un futuro mejor.
Muchos asuntos no son el problema, sino sólo un 

síntoma. Debemos examinar el por qué detrás de la 
situación.

Hay dos problemas principales en cómo tratamos 
de ayudar: Los subestimamos y nos sobrevaloramos 
nosotros mismos.

Lento Pero Duradero
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Una Haití más Fuerte 
Debido a que los fondos externos 

siguen siendo más importantes 
que los ingresos internos, la ayuda 
extranjera ha representado más de 
la mitad del presupuesto del país 
en años recientes, los funcionarios 
haitianos continúan estando 
más interesados en agasajar a 
cantantes y políticos famosos que 
en proveer las instituciones que 
ayuden al pueblo de Haití a florecer.

El ex-presidente Rençe Preval dijo 
que a veces él tenía que sentarse 
y dejar que los foráneos tengan 
la última palabra, o de lo contrario 
tendrían que decirle adiós a su 
financiación para siempre. 

Fuente: www.theglobeandmail.com

1. La pobreza consiste en relaciones rotas 
que cada uno tiene con Dios, consigo 
mismo, con otros, y con el resto de 
la creación. Este quebrantamiento se 
manifiesta a nivel individual y estructural 
(comunidad, nacional e internacional). 

2. El alivio de la pobreza consiste en el 
trabajo, a nivel individual y estructural, 
para reconciliar estas relaciones. 
Este marco de reconciliación tiene 
implicaciones profundas para el diseño de 
los esfuerzos de alivio social incluyendo: 
el uso de enfoques relacionales siempre 
que sea posible, el uso de enfoques 
basados en bienes, el empleo de métodos 
participativos y la clara articulación del 
Evangelio. 

3. Cristo es el reconciliador de todas las 
cosas, incluyendo estas cuatro relaciones 
claves. En este sentido, Cristo es el único 
que puede aliviar la pobreza en el sentido 
más pleno. 

4. Cristo trabaja por medio de Su cuerpo y 
novia, la iglesia local, para comunicar Su 
reconciliación integral a un mundo herido. 

5. Para cumplir su misión, la iglesia local 
debe declarar las Buenas Nuevas de la 
reconciliación de Cristo con palabras y 
obras. 

6. Una de las muchas manifestaciones de la 
reconciliación de Cristo es la restauración 
de la persona al propósito para el cual 
Dios la creó: personas que glorifican a 
Dios trabajando y sustentándose a sí 
mismos y a su familia por medio de dicho 
trabajo. 

Fórmula para el Daño
1. Definir la pobreza como una falta de dinero.
2. Nuestro complejo de Dios o complejo de 

superioridad: Yo soy tu héroe.
3. El complejo de inferioridad de ellos: No 

puedo. Soy inútil.
Fuente: Libro Cuando la Ayuda Hace Daño 

por Brian Fikkert, Steve Corbett 

La Ayuda Extranjera 
NO Ayuda

No sé de ningún país en el mundo donde 
un puñado de extranjeros viniera y 
desarrollara el país. No conozco a ninguno: 
¿Japón? ¿Corea? ¡No! En ningún país 
sucedió eso. Sé acerca de países que se 
desarrollaron en el comercio, la innovación 
y la empresa.

Herman Chinery-Hesses,  
conocido como el Bill Gates de Ghana

La Reconciliación 
Tiene Implicaciones

Servicio Compasivo
de ‘Caridad Toxica’ Robert Lupton

• Nunca hagas por los pobres lo que ellos 
pueden hacer por sí mismos.

• Limita donaciones unilaterales sólo a 
emergencias.

• Capacitar a los pobres por medio del 
empleo, préstamos, inversión, usando 
subvenciones con moderación para 
reforzar los logros.

• Subordinar los intereses propios sobre las 
necesidades de los que se sirve.

• Escuchar atentamente a los pobres, 
especialmente las pistas no verbales.

• Ante todo, no hacer daño. 
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Cuando damos comida, dinero, regalos, o 
incluso un folleto evangelístico, mantenemos a 
la gente a un brazo de distancia, necesitamos 
acercarnos más a los que deseamos ayudar.

Jesús frecuentemente tocaba a los que 
sanaba; Dios quiere que nos involucremos en 
la vida y el discipulado de otros.

• En lugar de dar cosas, invierte en ellos, 
ámalos.

• En lugar de dar comida, come con ellos.

• En lugar de dar un juguete, juega con 
ellos. 

• En lugar de sólo darle dinero a una 
madre soltera, siéntate con ella y ayúdale 
a planear cómo alimentar a sus hijos 
mañana.

• En lugar de decirles lo que pueden 
cambiar, escucha sus ideas y ayúdalos 
a desarrollar su capacidad intelectual, a 
valorar los dones y talentos recibidos y 
que ellos mismos generen soluciones para 
ellos mismos.

• En lugar de darles cosas que usen sólo 
hoy, dales entrenamiento y apoyo para 
empezar negocios, oficios, profesiones, 
etc. Es decir, encontrar el desarrollo 
correcto, tal como Dios los ha dotado. Que 
aprendan a usar todo lo que Dios les ha 
dado.

Hay una historia de un hombre de la India de 
la casta más alta, quien al ver un mendigo en la 
calle, cambió su vida por completo. En vez de 
ser chef, empezó a cocinar comida y distribuirla 
entre los abandonados, discapacitados física y 
mentalmente y la gente sin hogar. 

Muchos de esta gente viene de la casta 
intocables y los de la casta más alta 
literalmente nunca los tocan. Como Jesús 
tocaba para sanar las lepras aunque no fuera 
necesario tocar, Él lo hacía para mostrarles que 
son tocables, son personas de dignidad.

Principios del Desarrollo Transformativo
• Reconoce y respeta el valor de las personas.
• Entiende y respetar la cultura local.
• Cree en la capacidad de una persona para contribuir y determinar su futuro.
• Haz de las personas el punto focal.
• Date cuenta de que la pobreza incluye físico, material, espiritual y social.
• Busca comunicar a Cristo a través de la Palabra.
• Date cuenta de la cosmovisión de las personas y como entienden la intervención.
• Reconoce que Dios ya está obrando en la comunidad.
• Cree que en una persona la transformación llega por medio de su relación con Cristo
• Reconoce el papel de la iglesia local para lograr la transformación sostenida y abundante.

Crédito: Samuel J Voorhies, misionero y profesor

Acercarnos Más para Ayudar Más
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Hay billones de dólares que se les están 
dando a organizaciones de alivio de la pobreza, 
así que ¿Por qué todavía hay gente viviendo 
con menos de dos dólares diarios? Quizás es 
debido a su enfoque en el alivio de la pobreza, 
es hacer las cosas para y por los pobres en 
lugar de hacerlo con ellos.

Aunque el enfoque de aprendizaje parece 
tomar un largo tiempo, a la larga es mucho más 
probable que logre una solución sostenible.

 Imagina que sales de un mercado y te 
encuentras con una mujer llamada Esther que 
te pide ayuda. Decides que no solo quieres 
darle algo de dinero, sino realmente ayudarla. 

Antes de comprometerte a cierta acción, 
consideras si su situación requiere alivio, 
rehabilitación, o intervención en desarrollo. 
¿Ahora qué haces?

Probablemente le preguntaría a Esther cuáles 
son sus necesidades exactas. Al hacerlo, 
podrías conectarla con recursos que la ayuden 
a salir de esa situación. Parece razonable, 
¿verdad? Pero es el enfoque equivocado.

Deberíamos preguntarle, “¿En qué te va 
bien? ¿Qué dones Dios te ha dado que 
puedas usar para mejorar tu vida y la de tus 
vecinos?” Sabemos que esto es cierto, debido 
a Colosenses 1:16-17.

Este enfoque es llamado Desarrollo 
Comunitario Basado en Activos. Al pedirles 
a los pobres que te digan lo que tienen, 
recuperan su sentido de dignidad, comprenden 
que Dios también les ha dado talentos y 

habilidades y que estas deben ser usadas,  
comprenden que tener su propia voz también 
importa, su propia visión. Así es como empieza 
el proceso de sanación que restaura las 
relaciones rotas.

Sólo después de determinar qué activos 
tienen los pobres deberíamos preguntar, “¿Qué 
necesidades puedes identificar que deben ser 
atendidas? ¿Qué problemas ves que deben ser 
resueltos? ¿Cómo puedes usar tus activos para 
atender aquellas necesidades y solucionar esos 
problemas?”

Por supuesto, puede haber momentos cuando 
las necesidades son mayores que los recursos, 
y deberíamos evaluar cómo ayudar mejor. A 
veces es difícil hacer que vean lo que tienen y 
darles la dignidad que merecen.

“Jesucristo creó, sostiene, y está redimiendo 
activos en las comunidades pobres. Como 
cuerpo de Cristo, la Iglesia debería hacer lo 
mismo”, dijeron Corbett y Fikkert.

El Rol de la Iglesia al Combatir la Pobreza Global

El Alivio de la Pobreza es el Enfoque Equivocado

• Predicar el Evangelio, la 
fuerza más transformadora 
en la historia.

• Predicar una visión integral 
de la mayordomía cristiana.

• Hablar claro contra la 
explotación y la corrupción.

• Proveer orientación moral, 
alentar el desarrollo 
de virtudes necesarias para crear las 
condiciones para el florecimiento humano y 
la prosperidad.

• Ayudar a crear lazos sociales y luchar 
contra el anonimato.

• Construir una rica ecología moral y una 

cultura de confianza.
• Guiar a sus miembros a la independencia 

económica alentando la formación 
profesional, el planeamiento financiero y el 
desarrollo profesional.

• Proveer un profundo sentido de arraigo.
• Ayudar a los miembros a entender que 

muchas de las instituciones esenciales 
para la prosperidad sostenible y equitativa 
surgieron de la tradición cristiana.

• Ofrecer caridad en formas dirigidas e 
inteligentes que alienten el florecimiento 
humano en lugar de la dependencia y la 
decadencia cultural.

Fuente: www.povertycure.org

Manuel 
Carrasco en 

Chile.
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Dándole Dignidad 
a los Padres

Una vez en víspera de Navidad, 
cuando Robert Lupton, autor 
de Caridad Tóxica, entregaba 
juguetes y regalos a las familias, él 
notó que las mamás generalmente 
eran corteses, pero si había un 
papá en la casa simplemente 
desaparecía.

“Estos padres, enfrente de sus 
niños, estaban siendo “castrados”. 
Estaban siendo expuestos por 
su incapacidad de proveer. Las 
mamás soportaban esa indignidad 
por los niños. Pero para los papás, 
simplemente era demasiado. Ello 
estaba matando su orgullo”, dijo 
Robert.

La siguiente Navidad, él 
estableció una pequeña tienda 
de juguetes donados a un precio 
barato. Invitaban a los padres 
a venir a la tienda. Si no tenían 
ningún dinero, encontrarían alguna 
manera de poder ganarse los 
regalos.

“Así que en la mañana de 
Navidad, los padres de bajos 
ingresos económicos, podían ver a 
sus hijos abrir los regalos que ellos 
habían ganado por el esfuerzo de 
su propio trabajo”, dijo Robert.

Trayendo Luz a 
Estudiantes Jóvenes
En el corazón del Norte de India, un ministerio a nivel 

nacional dirige centros de educación para niños. 
Trabajan entre algunos de los grupos más 

desfavorecidos del país, incluyendo a los de las 
castas “intocables” y aquellos con enfermedades y 
discapacidades. Preocupado por el número de niños que 
no estaban comprometidos en la educación, el ministerio 
decidió comprometer a aquellos niños, resultando en 
‘Centros de Educación para Niños’.

El trabajo en cada pueblo empieza identificando a los 
adultos que están dispuestos y disponibles para ser 
entrenados para desarrollar las habilidades educacionales 
básicas de los estudiantes. Están equipados con juegos, 
actividades y preguntas para ayudar a los estudiantes a 
‘aprehender con entendimiento’ y encender en ellos un 
deseo de educarse y un amor por aprender.

Las misiones están encontrando el éxito al asociarse 
con iglesias nacionales ayudándolas a llegar a sus 
propias comunidades e iniciar proyectos apoyados 
por la iglesia que satisfagan necesidades reales en su 
comunidad. 

Cuando el periodista del “Hindustan” visitó el Centro de 
Educación para Niños, fue la primera vez que él había 
visto este tipo de enseñanza. ¡Estaba impresionado! Él 
informó acerca de ‘las burbujas que salían de su corazón’ 
mientras observaba esta ‘nueva forma de enseñanza’ 
y de los profesores que están trayendo la ‘luz de la 
educación’ a sus alumnos y sus pueblos.

La educación contribuye de manera clave para 
el cambio social y económico, pero una verdadera 
transformación duradera necesita una luz mayor. Por 
medio de su entrenamiento, a los profesores se les 
presenta ‘la Luz del Mundo’; Jesucristo y muchos a su 
vez llevan esa luz a sus comunidades. 
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Etapas y respuestas

¿Ayudamos?
¿Cómo decidimos cuándo y cómo 

ayudar cuando hay tanta necesidad?
Aquí hay algunas cuestiones de 

Corbett y Fikkert que tú mismo 
te puedes preguntar para ayudar 
a evaluar en qué nivel deberías 
estar involucrado con una persona, 
comunidad o situación.
1. ¿Realmente hay una crisis cerca? 

¿Qué sucederá si tú no provees el 
alivio?

2. ¿Hasta qué grado es el individuo 
personalmente responsable por la 
crisis?

3. ¿Puede esta persona ayudarse a sí 
misma?

4. ¿En qué medida esta persona ya 
ha estado recibiendo ayuda de 
alivio en el pasado de ti u otros?

Hechos a imagen de Dios
“Creo que el panorama general empieza con individuos 

siendo creados a imagen de Dios. Lo que he visto en 
todos los lugares que he visitado, es que la gente tiene 
dones, tienen ética de trabajo y tienen capacidades. Es 
este el panorama mayor en el que todos tenemos algo 
que dar y todos tenemos algo que recibir. Esto realmente 
cambia la dinámica de poder que vemos en todo el 
ámbito del desarrollo.”

Es crítico saber dónde una comunidad 
o familia está, y aplicar la ayuda 
correcta para no causar dependencia.

Alivio: Lo urgente y temporal provisión de 
ayuda de emergencia para reducir el sufrimiento 
inmediato de una crisis.

Rehabilitación: Buscar restaurar a la gente y a 
las comunidades hacia los elementos positivos de 
sus condiciones anteriores a la crisis.

Desarrollo: El proceso de cambio continúo que 
acerca a la gente a estar en una relación correcta 
con Dios, con uno, con los demás, y toda la 
creación.

Etapa La Necesidad Nuestra Parte
Alivio Urgente en crisis Hacer para ellos
Rehabilitación Ayuda Hacer con ellos pero hacemos más
Desarrollo Añadir habilidades Hacer con ellos pero ellos hacen más

Los pobres, a menudo son olvidados en todas partes, pero ocupan en la Biblia 
un puesto importante. Cada vez que ayudamos a un pobre, es como si ayudáramos a 
Dios, como dice en Mateo 25:35-40 “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis 

hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.”
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De Analfabetas a Empresarias
Imagina por un momento como se vería tu día 

si no pudieras leer o escribir. 
El periódico no significaría nada. 
Las etiquetas en las envolturas de los 

alimentos no significarían nada y no podrías 
estar seguro de que el vendedor te daría el 
vuelto correcto. Los formularios estatales que 
te dan derecho a ciertas prestaciones serían  
demasiado difíciles para ti. Tendrías que confiar 
en otros para ayudarte con las simples tareas 
diarias.

Imagina entonces, ¡Qué capacidad se obtiene 
cuando aprendes a leer y escribir! Cuando 
ya no esperas en otros para recibir noticias, 
cuando puedes abrir y mantener una cuenta 
bancaria, contar tu vuelto, ayudar a tus hijos 
con sus tareas escolares e incluso dirigir un 
pequeño negocio y sobre todo ¡leer la Biblia!

Recientemente fuimos testigos de esta radical 
transformación en las vidas de mujeres de un 
pueblo rural en un remoto rincón de este país. 
Por medio de iniciativas de proyectos, estas 
mujeres primero aprendieron a leer y a escribir. 
Los grupos de alfabetización de adultos guiaron 
a las mujeres a formar grupos con los que 
pudieran aprender a ahorrar, tomar pequeños 
préstamos, y empezar sus propios negocios.

¡Con gozo las mujeres nos mostraron su 
pequeño libro de reuniones que ellas mismas 
habían escrito! Nos contaron acerca de sus 
negocios (sastrería, venta de cúrcuma, crianza 
de cabras o venta de leche de búfalos). Con 
emoción compartieron cómo ahora hay gente 
que les pide dinero cuando antes ellas tenían 
que rogarles a sus esposos por el dinero. 

 Estas mujeres anteriormente analfabetas, 

demasiado asustadas de alejarse de sus 
casas, ahora se sentaban ante nosotros como 
orgullosas empresarias que viajan a otros 
pueblos a llevar las noticias de capacitación a 
las otras mujeres.

La transformación comunitaria está ocurriendo 
a través de cuatrocientos grupos de mujeres, 
incluyendo a un total aproximado de 7,000 
mujeres rurales en el estado más pobre del 
país. Es un lento proceso en circunstancias 
difíciles y aun así las vidas están siendo 
cambiadas. 

El personal del proyecto nacional es un 
maravilloso y dedicado equipo que trabaja 
en el calor extremo, viajando por unos de los 
peores caminos que hayan visto, quedándose 
en remotas áreas rurales... todo porque tienen 
un corazón para hacer una diferencia y traer el 
amor de Cristo a estas comunidades.

Por Elizabeth en Sur Asia

La Justicia Capacita
La misión sólo hace justicia a la enseñanza bíblica y a 

la situación concreta cuando ésta es integral. En otras 
palabras, cuando es un cruce de fronteras (no sólo 
geográficas sino culturales, raciales, económicas, sociales, 
políticas, etc.) con el propósito de transformar la vida 
humana en todas sus dimensiones, según el propósito de 
Dios, y de capacitar a hombres y mujeres para que disfruten 
la vida plena que Dios ha hecho posible por medio de 
Jesucristo en el poder del Espíritu.

Fuente: libro El proyecto de Dios y las Necesidades Humanas 
por René Padilla y Tetsunao Yamamori
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El desarrollo comunitario es una estrategia 
importante para aliviar la pobreza, dice 
Fekadu Reda de SIM Etiopia, que supervisa 
16 proyectos que benefician a medio millón de 
personas.

“El desarrollo comunitario está 
diseñado para crear condiciones 
de progreso económico y social, 
con un énfasis en la participación 
del pueblo y la autoconfianza,” 
dijo Fekadu.

Es esencial averiguar qué se percibe como 
los problemas más urgentes y cómo los 
problemas se interrelacionan. Entonces, el 

profesional del desarrollo debería buscar 
formas de usar, suplementar y complementar 
recursos disponibles localmente, incluyendo 
recursos físicos así como los no tan visibles, 
como algunas personas que tengan talento o 
experiencia en un área. 

Fekadu dice que es bíblico atender las 
necesidades físicas de las personas en tiempo 
de crisis. Jesucristo mismo demostró esto más 
que nadie mientras sanaba a los enfermos y 
alimentaba a los hambrientos. 

“El desarrollo crea un ambiente para compartir 
las Buenas Nuevas al demostrar el amor a 
la comunidad por medio la atención de las 
necesidades sin crear dependencia,” dijo 
Fekadu. 

Un ejemplo es Arsi Oromo Langano, donde 
SIM implementa una escuela primaria, un 
programa de saneamiento de agua y programas 
de deportes. Cada mañana durante el momento 
de la bandera, los estudiantes participan en la 
lectura de la Biblia y en las oraciones.

Este tipo de proyectos hace una diferencia, 
tanto física como espiritualmente, en las vidas 
de las personas.

“Por medio de la capacitación y las 
intervenciones para el desarrollo de habilidades 
(educación, salud, agua, juventud, y programas 
de emprendimiento de mujeres) compartimos 
el amor de Cristo que cambia la vida para la 
mejoría de los ciudadanos,” dijo Fekadu.

El Producto Más Vital
¿Cuál crees que es el producto más vital requerido por un país pobre? 

¿Cereales? ¿Proteína? ¿Medicina? ¿Amparo de los elementos?
La respuesta es realmente bastante simple: El agua. ¡El agua limpia es 

de lejos el producto más esencial necesario para prevenir la muerte!
Más de 3.4 millones de personas mueren cada año por causas 

relacionadas con el agua, el saneamiento, y la higiene. 
“Asegurar el acceso de la gente pobre a agua segura para tomar, 

adecuado saneamiento, y promover la higiene personal, doméstica y 
comunitaria mejorará la calidad de vida de millones de individuos”, dice 
la OMS.

Los trabajadores de desarrollo comunitario en el programa de Agua 
Segura podrían hacer el trabajo ellos mismos, pero esa no es la meta. 

“Podría incluso costar menos, pero debido a que es esencial 
entrenar a las comunidades para que atiendan sus propios problemas, 
diligentemente invertimos tiempo ayudándolos a planear, organizar, y 
obtener la propiedad a largo plazo de su proyecto de agua”, dicen los 
misioneros de SIM.

Cambiando Vidas por medio del Desarrollo
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Un Amor por el Desarrollo Comunitario
Fekadu estudió agricultura y ciencia veterinaria así como gerencia de 

negocios y liderazgo transformacional, además de trabajar en el desarrollo 
comunitario por 30 años. Él continúa estudiando porque dice que hay “aún 
más que aprender.

“Dios me dio el don de amar a las comunidades. Cuando la gente me 
pregunta qué es lo que más me gusta respondo ‘amar a la comunidad’ por 
donde vaya”, dijo Fekadu.

En la parte sudoriental 
de Etiopía las tensiones 
religiosas explotaron entre 
musulmanes y cristianos en 
Setiembre del 2007. Más 
de 1300 familias fueron 
desplazadas mientras sus 
casas eran quemadas, 
seis iglesias relacionadas 
con SIM fueron destruidas 
y forzadas a volverse 
mezquitas. Muchos 
cristianos murieron.

No mucho después, SIM 
Etiopía inicio un programa 
de nivelación de fuentes. Tres iglesias de la 
cuidad fueron elegidas para este proyecto 
piloto.

Este proyecto fue diseñado con una 
aumentada responsabilidad financiera para 
que el proyecto sea entregado a la iglesia. 
Cada proyecto de nivelación de fuentes no es 
sólo un proyecto de SIM y la iglesia local, sino 
que abarca a la comunidad también. Así que 
aunque la iglesia provee la experiencia y la 
mayoría de los materiales, la comunidad provee 
la mayor parte del trabajo. 

“Inicialmente cuando la iglesia local entró 
a la comunidad para nivelar las fuentes, se 
encontraron con una gran desconfianza de las 
comunidades predominantemente musulmanas. 
La gente no les daba la mano,” dijo Fekadu 
Reda, SIM Etiopia.

Las comunidades también habían sido 
decepcionadas por pasadas promesas 
rotas de diferentes organizaciones. Sin 
embargo, después de las primeras fuentes, 
las comunidades llegaron a estar muy 
emocionadas con este proyecto.

Hubo tantas peticiones que el gobierno no 

podía manejarlas. Así que 
le dijeron a la gente que 
vayan directamente a la 
iglesia y que presenten sus 
solicitudes.

“Pronto los líderes 
religiosos musulmanes que 
también fueron líderes de 
sus comunidades estuvieron 
viniendo regularmente a 
la iglesia”, dijo Fekadu. 
“A los líderes de estas 
comunidades no les 
molesta mucho si la gente 
se convierte al cristianismo 

porque han cambiado su actitud por el amor 
mostrado por los seguidores de Cristo.”

En un área donde la persecución a la Iglesia 
ha ido de mal en peor, los líderes musulmanes 
formalmente pidieron perdón y le dieron 
permiso a la Iglesia de evangelizar. 

Fekadu dijo que el impacto de este proyecto 
fue triple:
La salud de la comunidad mejoró 

enormemente. Una comunidad reportó que 
las enfermedades relacionadas con el agua 
que afectaban a sus hijos se habían reducido 
tanto que casi ninguna familia había llevado 
a sus hijos a una clínica para que sean 
atendidos.

Las relaciones entre musulmanes y 
cristianos han mejorado enormemente. 
Ya que a cada comunidad se le solicita que 
trabaje conjuntamente para nivelar su fuente, 
mientras musulmanes y cristianos trabajaban 
lado a lado, la mutua enemistad disminuía.

La relación de la Iglesia con el gobierno 
mejoró enormemente. Varias áreas reportan 
que el gobierno les dio un terreno libre para 
que lo use la Iglesia.

Fuentes de Vida: 
El Alivio y el Desarrollo Abren Puertas en las Áreas Musulmanas
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Consejos para las 
Iglesias que Envían 
Equipos a Ayudar a 
las Comunidades:
1. Comprométanse 

en un desarrollo 
participativo. Incluyean a 
los lugareños en el nivel 
básico de su planificación, 
implementación y 
evaluación. Hacer lo que 
digan es mejor para su 
comunidad en lugar de lo 
que su iglesia piense que 
es mejor.

2. Recuerden, no se trata 
sólo de nosotros. Se trata 
de ellos y de nosotros. 
Averigüen como creen ellos 
que el dinero se puede 
usar mejor. Esto podría 
significar enviar el dinero, 
que ustedes usarían para ir 
a su localidad, a la iglesia 
de modo que ellos puedan 
usarlo. Después de todo 
nuestro objetivo es hacer 
avanzar el reino de Jesús.

3. Vayan como 
aprendices. Su espíritu 
humilde que celebra lo 
que ellos saben será un 
servicio digno a los pies del 
Maestro.

4. Entrénense antes de ir. 
5. Requieran que cada 

miembro del equipo pague 
parte de su propio camino. 
Esto contribuirá a que 
las personas que vayan 
valoren más la experiencia.

Fuente: Libro Cuando la Ayuda 
Hace Daño por Fikkert, Corbett

Amando y Sirviendo a 
la Casta Más Baja

Cuando Sunakshi primero 
pidió permiso para empezar 
un centro de educación, 
los líderes del ministerio 
estuvieron reacios. Ya 
que Sunakshi es de una 
casta muy alta, no estaban 
seguros de que ella estaría 
verdaderamente dispuesta 
a trabajar con niños de 
las castas más bajas (su 
enfoque principal) y podría 
no ser aceptada por las 
familias de los niños. Pero 
ya que estaba dispuesta, 
ellos llegaron a estar 
dispuestos, y Sunakshi 
empezó a reunir a los 
niños para enseñarles. Ella 
también empezó a asistir a 

las reuniones mensuales de los profesores que incluyen tiempos 
de oración, adoración y enseñanza bíblica.

Como la mayoría de los hindúes, Sunakshi adoraba a muchos 
dioses, pero esta fue la primera vez que ella había oído hablar 
acerca de Jesús. Cuando Él se le apareció a ella en una visión 
durante una de las reuniones de los profesores, ella decidió 
inmediatamente que no necesitaba a ningún otro dios y se 
deshizo de las imágenes e ídolos de su casa.

No mucho después, Sunakshi estaba acostada en su cama bajo 
una sábana. Repentinamente ella sintió una gran presión sobre 
ella como si alguien estuviera echándose sobre ella. Asustada, 
empezó a recitar un mantra que había aprendido de uno de sus 
dioses hindúes. Inmediatamente ella oyó una voz diciendo, “¡Así 
que tú dices que crees en Jesús!”

Ella dejó de recitar el mantra y empezó a orar en el nombre de 
Jesús; el peso gradualmente la dejó. Sunakshi entonces estuvo 
segura de que su ayuda sólo viene de Jesús.

Desde entonces Jesús ha hecho una gran transformación en su 
vida, ella tiene esperanza, paz y gozo como ninguno que tuviera 
antes, y ella lo está compartiendo con sus alumnos. Bajo el 
aliento e instrucción de Sunakshi, sus alumnos han memorizado 
muchos versículos bíblicos incluyendo el Padre Nuestro y los 10 
Mandamientos.

Sunakshi, ahora es una profesora más experimentada, amada 
por sus alumnos y altamente respetada por los padres, pero el 
testimonio de su amor y servicio se extiende bastante más allá de 
los que ella sirve directamente.

Fuente: Libro Cuando la Ayuda Hace Daño por Brian Fikkert, Steve Corbett
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La Caridad Sacando a 
la Gente del Negocio
Se me abrieron los ojos por medio de una 

amistad con Jono en Ruanda. Él me contó 
la historia de que después del genocidio de 
Ruanda, una iglesia de Estados Unidos empezó 
a enviar huevos y a distribuirlos en una pequeña 
comunidad fuera de Kigali.

¿Esto parece una gran cosa por hacer, verdad? 
La iglesia quería ayudar 
después del genocidio. Pero 
Jono, unos años antes, 
había empezado un pequeño 
negocio de huevos. Él estaba 
en una pequeña comunidad, 
e invertió en las gallinas. Su 
negocio estaba empezando 
a crecer. Luego, de repente, la comunidad tuvo 
un superávit de huevos que estaba inundando el 
mercado, Jono dijo que no podía competir con un 
bien regalado.

Este deseo que la iglesia tenía, de realmente 
cuidar a los necesitados, sacó a Jono del 
negocio. El terminó vendiendo sus gallinas. 
Luego al año siguiente, la iglesia decidió 
concentrar su atención en algún otro lugar del 
mundo donde no hubiera un proveedor local de 
huevos. Jono estaba fuera del negocio, nadie 
más estaba proveyendo huevos, así que tuvieron 
que traer los huevos de otro país. Este deseo 
de ayudar en la comunidad, de acuerdo a Jono, 
realmente tuvo un impacto negativo a largo plazo 
en esa comunidad. La comunidad local tuvo que 
pagar más por los huevos, no tuvieron la misma 
disponibilidad hasta que alguien como Jono pudo 
empezar un pequeño negocio de nuevo.”

Fuente: Peter Greer, Presidente, 
Esperanza Internacional  www.povertycure.org

Las Raíces Cristianas de 
las Microfinanzas

William Carey, 
a quien muchos 
ven como el padre 
del movimiento de 
misiones.

En 1800 en la India, 
él vio que había 
mujeres que no tenían 
forma de proveer para 
sus necesidades. Él 
quería cuidar a la viuda y al huérfano.

Lo que él encontró es que la mejor 
forma de ayudar a estas mujeres era 
ayudarlas a ingresar a pequeños grupos 
de ahorro, donde pudieran reunirse todas 
las semanas, y allí empezarían a ahorrar 
dinero. Luego todas las semanas, una de 
ellas recibiría la cantidad acumulada de 
capital y podría tener entonces una suma 
global para empezar un negocio.

Él estaba haciendo micro finanzas. 
Creo que la Iglesia ahora está en un 
período de redescubrimiento de lo que es 
micro finanzas y el beneficio que pueden 
tener en las vidas de los pobres.

Fuente: Peter Greer, Presidente, Esperanza 
Internacional www.povertycure.org

Trabajo es un Don
El don de Dios 

para nosotros es 
el trabajo, así que 
nunca deberíamos 
robarle a alguien este gozo y dignidad. 

Por ello, es importante enseñarles 
a trabajar, a conocer y reconocer sus 
habilidades y talentos, y mostrarles 
alternativas de cómo emplearlas para que 
mejoren su calidad de vida.

“La meta es hacerlos conscientes de 
toda la capacidad que Dios les ha dado 
y que les permite ser productivos y crear 
trabajo. Y hablando honestamente, si 
estamos quitando trabajos, eso sólo 
crea una dependencia de nuestra 
ayuda y realmente no rompe el ciclo 
de la pobreza. Pensamos que estamos 
haciendo una cosa buena”, dijo Dan King, 
autor y misionero.

“No le des un pescado a un 
hombre, enséñale a pescar.” 

– refrán de
 Lao Lzu
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¿Por qué África es 
el único continente 
del mundo que parece 
estar condenado a no 
despegar? ¿Por qué se 
mantiene atrás, incapaz 
de sumarse a las ventajas 
de la globalización de 
este siglo XXI? Dambisa 
Moyo, nacida en Zambia y 
doctora en Economía por la 

Universidad de Oxford, analiza 
estas cuestiones, busca 
soluciones y muestra el daño 
causado por algunas políticas 
de ayuda al desarrollo 
aplicadas desde el fin de la 

2da. Guerra Mundial. 
En los últimos cincuenta años, más de $1 

billón en ayuda relacionada al desarrollo ha 
sido transferida de los países ricos a África. 

¿Esta asistencia ha mejorado la vida de 
los africanos? No. De hecho, a través del 
continente, los receptores de esta ayuda no 

están mejor como resultado de ella, sino peor, 
mucho peor.

Al desenmascarar el modelo actual de ayuda 
internacional, Moyo ofrece una osada hoja 
de ruta para financiar el desarrollo de los 
países más pobres el mundo que garantiza 
el crecimiento económico y una significativa 
reducción de la pobreza, sin depender de la 
ayuda extranjera ni la asistencia relacionada a 
la ayuda.

“La ayuda mata el desarrollo,” ella dice 
que quiere escuchar a los líderes africanos y 
depender menos de celebridades que publicitan 
a los donantes alrededor del mundo.

Moyo, autora de Ayuda Muerta (título en 
español: Cuando la ayuda es el problema) 
cuestiona por qué el mundo continúa con su 
enfoque basado en la ayuda a África “cuando 
sabemos que el comercio, la inversión 
(doméstica y foránea) así como mercados de 
capital transparentes y efectivos son esenciales 
para el éxito económico.”

Detengan la adicción a la ayuda, dice ella, 
que es a costa de la creatividad y el incentivo.

Dependencia no saludable (enfermiza) es 
depender de recursos externos a expensas 
de la autonomía local, la responsabilidad o 
la inventiva (iniciativa o ingeniosidad).

Causas Contribuyentes:
Paternalismo 
Exceso de riqueza 
Mentalidad de ayuda rápida 
Mentalidad de derecho 

Síndrome de Dependencia:
Das 1 vez y provocas agradecimiento 
Das 2 veces y creas anticipación 
Das 3 veces y creas expectativa 
Das 4 veces y se convierte en un derecho 
Das 5 veces y estableces dependencia
“PERO…. En el grado en el cual se haga participes a los pobres en los 

sistemas destinados a su servicio, su sentido de valor propio es realizado.” 
Dependencia saludable es la capacidad de usar recursos externos 

mientras se refuerzan las cualidades de autonomía, responsabilidad e 
iniciativa.

Las Donaciones Matan el Desarrollo

Dependencia Saludable y no Saludable

Se puede identificar en: 
Independencia mutua 
Honor y responsabilidad 
Confiar en Dios y dignidad 
Uso creativo de recursos 

EL CAMBIO SOSTENIBLE ES DIFÍCIL
Construir relaciones a largo plazo 
Fuerte enfoque en realidades difíciles 
Gente valiente 
Luchar con sentir o hacer…. 

Fuente: Caridad Tóxica, Robert Lupton
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¿Qué es lo primero que se 
nos viene a la mente cuando 
escuchamos estas palabras?, 
¿En qué contexto o situación en 
particular suelen usarse?, ¿Qué 
significado tiene para nosotros?, 
¿Cómo explicamos y aplicamos 
esta expresión?

Nos habla que faltan pocos 
días para la Pascua y que están 
en la casa de Simón llamado el 
leproso. “María tomó entonces 
como medio litro de nardo 
puro, que era un perfume muy 
caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, 
secándoselos luego con sus cabellos” Juan 
12:3.

Tanto Juan como Marcos enfatizan que 
es un perfume que vale muchísimo dinero. 
Representan unos trescientos denarios, que 
podría equivaler al salario anual de ese obrero. 
La mujer dio lo más precioso que poseía. 
Compartió su amor de manera visible. 

Por otro lado aparecen los discípulos que 
estaban concentrados en ayudar a los pobres. 
“Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para 
qué este desperdicio? dijeron. Podía haberse 
vendido este perfume por mucho dinero 
para darlo a los pobres”. (Mateo 26:8-9). Y 
reprendían a la mujer con severidad.

Juan por otro lado da a conocer el nombre de 
Judas Iscariote y sus motivaciones. “Dijo esto, 
no porque se interesaba por los pobres sino 
porque era un ladrón y, como tenía a su cargo 
la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo 
que echaban en ella” (Juan 12:6).

Los rabinos solían decir: “Dios permite que 
los pobres estén siempre con nosotros, para 

que nunca falten oportunidades de 
hacer el bien.” ¿Que hubiese hecho 
usted o cualquiera de nosotros en 
ese momento? ¿Cómo hubiésemos 
reaccionado? ¿En qué nos habríamos 
concentrado?

En primer lugar Jesús hace 
referencia a la Escritura. Los oyentes 
podrían recordar Deuteronomio 
15:10-11: “No seas mezquino sino 
generoso y así el Señor tu Dios 
bendecirá todos tus trabajos y todo 
lo que emprendas. Gente pobre en 
esta tierra siempre la habrá, por eso 

te ordeno que seas generoso con tus hermanos 
hebreos y con los pobres y necesitados de tu 
tierra”. Un amor muy amplio para todos.

En segundo lugar cuando Jesús cita a los 
pobres no es para dejarlos de lado ante alguna 
otra necesidad o proyecto. Es para servirles 
y atenderles. Las palabras de Jesús no son 
para que nosotros las podamos acomodar o 
transferir a nuestras circunstancias o intereses 
particulares u organizacionales para luego 
omitir a los pobres. 

La justicia, la verdad y la misericordia deben 
estar al servicio de los más olvidados y no 
alcanzados con “todo el evangelio”.

Jesús nos invita a que les amemos 
prácticamente concentrándonos en los 
olvidados, oprimidos y en las necesidades no 
alcanzadas de los menos alcanzados con el 
Evangelio. 

Cuando hacemos todo lo que podamos a 
favor de todo el mundo lo estamos hacia Jesús. 
A Jesús no lo tenemos en nuestro medio, pero 
a ellos sí y podemos hacerles el bien.

Por Carlos Scott    (misionglocal.blogspot.com)

Los Pobres En Proverbios 
Cap. 12 “Cada uno de la obra de sus manos recibe 

su recompensa” 
Cap. 13 “El que desprecia a la disciplina sufre 

pobreza y deshonra”
Cap. 14 “El que oprime al pobre ofende a su Creador”
Cap. 19 “Servir al pobre es hacerle un préstamo al 

Señor”
Cap. 22 “Pues comparte su comida con los pobres”
Cap. 29 “El justo se ocupa de la causa del desvalido” 

A los Pobres Siempre los Tendrán con Ustedes

http://misionglocal.blogspot.com
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Comunidad de 
Adoración

La Iglesia transforma al mundo cumpliendo con el 
propósito de Dios a través de todo lo que es, todo lo que 
hace y lo que dice en su interacción con la sociedad.

“El Evangelio no es una fórmula doctrinal para la 
salvación del individuo, sino las Buenas Nuevas de 
la acción de Dios por medio de Jesucristo con mira 
al cumplimiento de Su propósito para toda la raza 
humana. Y estas Buenas Nuevas 
se comunican, no sólo en palabras, 
sino en acciones; no sólo por lo que 
se dice y se hace, sino por lo que 
eres”, según René Padilla, escritor 
cristiano.

“La unción y misión son 
inseparables, y por otra parte la 
misión que resulta de esa unción es 
una obra orientada a las personas 
más vulnerables de la sociedad”, dijo René.

“La misión se orienta a la satisfacción de las 
necesidades básicas del ser humano incluyendo la 
necesidad de Dios, pero también la necesidad de techo, 
alimento, abrigo, salud física y mental y el sentido de 
dignidad humana”, dijo René.

Para llevar a cabo la misión integralmente debes 
cumplir el rol de predicar las Buenas 
Nuevas de salvación de Jesucristo. 
Promover un discipulado que permita 
la transformación del carácter de 
cada creyente al carácter de Cristo.

Crear una comunidad de adoración 
y alabanza a Dios, así como de 
solidaridad y de compartir las 
cosas; que sirva plenamente a las 
necesidades integrales de hombres y 

mujeres; que denuncie el pecado, liberte a los cautivos, 
que anuncie el perdón y que señale el camino de la 
verdad, Así como la primera iglesia en Hechos 2.

La Iglesia es llamada a cuestionar las pretensiones 
absolutistas de los poderes de este mundo, a 
desenmascarar el egoísmo y la injusticia que caracteriza 
a este presente orden y a inquietar la conciencia de 
aquellos que viven presos de la ignorancia y la miseria. 

Positivamente tiene el imperativo de anunciar el 
nuevo orden de Dios en Cristo, señalar el camino 
del arrepentimiento y la fe como vía transformadora 
y regenerador, interpretar las señales de justicia, 
liberación y plenitud de vida que laten en el mundo.

Fuente: Mauricio Salinas, abogado cristiano

¿Qué Causa la 
Riqueza?

En lugar de preguntar cuál es 
la causa de la pobreza, debemos 
preguntarnos cuál es la causa de la 
riqueza.

La respuesta es un “Encuentro 
con Dios”. ¿Quién da el poder para 
hacer riquezas? Es Dios quien da 
el poder para hacer las riquezas. 
(Deuteronomio 8:18). Cuando los 
principios sobre finanza bíblica 
son usados correctamente estos 
producen resultados con beneficios.

Es de tal modo, que será Dios 
dirigiendo las habilidades y talentos 
de cada persona hacia el desarrollo 
de un oficio, profesión, negocio o 
empresa.

La aplicación correcta del Evangelio 
produce riqueza. Hay testimonio de 
pueblos que en un momento de su 
historia rindieron su sociedad a los 
pies de Cristo, y esto les trajo riqueza 
y desarrollo en toda índole, pero 
también hay ejemplos, de cómo las 
siguientes generaciones se alejaron 
de las enseñanzas bíblicas y hoy 
empiezan a entrar en caos y pobreza 
en toda índole.

“En lugar de entrenar a buscadores 
de trabajos, entrenemos a 
conocedores de su propio yo, de lo 
que Dios les ha dotado.”

Las habilidades y talentos que 
hemos recibido de Dios son para 
ponerlas al servicio de la Iglesia y 
sociedad.

Dios ha capacitado a cada ser 
humano para ser útil en su sociedad, 
para dejar legado a la siguiente 
generación. El conocimiento y buen 
uso de las habilidades y talentos, 
y la libertad de elección eliminan la 
pobreza”.

Fuente: www.povertycure.org
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Sebastián Saraño con 
su esposa Sonia quieren 
que la gente sepa que 
su iglesia es más que 
cuatro paredes en donde 
suenan hermosos himnos y 
alabanzas.

Son misioneros 
argentinos de las 
Asambleas de Dios en 
Haití y pastores de una 
iglesia que han abierto en 
la ciudad de Leogane. Además, colaboran con 
dos hogares de niños.

“Los ayudamos, claro que sí, pero los 
formamos para que ellos puedan crecer como 
discípulos y también como personas”, dijo 
Sebastián, “Allí, ministramos la Palabra pero 
también enseñamos a los miembros de la 
iglesia que deben ser emprendedores.”

Miqueas 6:8 dice que existen 3 cosas que 
Dios exige de nosotros y una de ellas es “amar 
la misericordia”. 

“Esto no quiere decir sólo hacerla, como si 
fuera una pesada obligación, sino que surge 
como fruto de amar a Dios y amar al prójimo”, 
dijo Sebastián. 

Él cree que debemos tener en cuenta lo 
siguiente a la hora de trabajar con gente de 
escasos recursos:

Ser generosos: A veces, seleccionamos 
a las personas a las cuales vamos a ayudar 
como si nosotros conociéramos sus corazones 
o supiéramos quienes serían los que 
administran mejor. El Señor nos llama a la 
generosidad, aquella que nace de un corazón 
que no espera nada a cambio, que no hace 
diferencias, que alcanza a la mayor cantidad 
de personas con los medios con los que 
contamos.

Tener paciencia. Quizás 
este es uno de los puntos más 
difíciles. Muchas personas no 
han aprendido a dar las gracias 
o valorar lo que hacemos; por 
ello, debemos enseñarles con 
el ejemplo y asimismo debemos 
recordar cuál es nuestra 
motivación primordial al hacerlo. 
Y, aunque muchas veces 
creemos que es la necesidad 
de la gente, la realidad es el 

amor que sentimos por Dios y por Su obra.
Ser perseverantes: No podemos 

empezar algo y dejarlo sin terminar. Si nos 
proponemos ayudar a una determinada 
cantidad de familias, o de alimentar a una 
cantidad de niños, aunque a veces nos resulte 
difícil de alcanzar la meta propuesta, debemos 
permanecer firmes y continuar hasta cumplir la 
meta propuesta. 

Confiar en el Dueño de todos los 
recursos: Dios no dejará de sorprendernos 
jamás. Hasta el día de hoy, cada vez que 
llevamos alimentos, donaciones de ropas a la 
comunidad, colaboraciones a los hogares de 
niños, es porque el Señor nos ha provisto de 
todo lo necesario. 

Enseñar y no solo dar: A veces 
creemos que dando beneficiamos o ayudamos 
a la gente. Pero nos hemos dado cuenta, 
estando aquí como misioneros, que de esa 
manera muchas veces lo único que hacemos 
es producir dependencia. Dios nos llamó a 
formar personas, y no simplemente a darles 
lo que podamos. Es mejor iniciar un micro 
emprendimiento para que ellos puedan ver 
que todo lo que logren será por el fruto de su 
trabajo y el respaldo del Señor en lo que hacen.

Amar la Misericordia
Los Saraño

Si quieres saber más del tema de Desarrollo entre otros temas para misioneros...
• Creado exclusivamente por y para latinos
• Interactivo y Práctico
• Que podrás desarrollar en tu casa, según tu disponibilidad de tiempo
• Que se adapta  a tu campo misionero específico
• Gratuito en su versión virtual.

www.misionessim.org
Tu mejor opción de preparación misionera, sin salir de casa… para salir al mundo.

http://misionessim.org
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Cuando la Ayuda 
Hace Daño

La pobreza está arraigada las relaciones rotas, así que 
la relación de la pobreza está arraigada en el poder de 
la muerte y resurrección de Jesús para poner todas las 
cosas en relación correcta de nuevo.

La gente de bajos recursos económicos usualmente 
habla en términos de vergüenza, desesperanza, 
depresión y aislamiento social, y es la Iglesia la llamada 
a cambiar la manera de pensar (Romanos 12:2), es 
decir, restaurar la mente. En lugar de verse como siendo 
creados a la imagen de Dios, frecuentemente se sienten 
inferiores a los demás. 

Por ello, urge enseñarles con las Escrituras el plan que 
Dios tiene para cada persona. Asimismo, debemos de 
renovarlos y renovamos en el Espíritu de nuestra mente 
(Efesios 4:23-25) 

Una mente no renovada, impide que los pobres tomen 
la iniciativa y no puedan aprovechar las oportunidades de 
mejorar su situación.

Los pobres son capacitados para tomar decisiones 
acerca de la mejor forma de sembrar, de actuar conforme 
a sus decisiones, de evaluar los resultados de sus 
decisiones, y empezar el proceso de toma de decisiones 
nuevamente. De ahí que, ¡la participación en su sentido 
más completo no es sólo un medio hacia un fin sino el fin 
más importante!

Como ves, lo que está en juego no es solo el bienestar 
de los pobres, tan importante como eso es, sino más bien 
la misma autenticidad del testimonio de la Iglesia por el 
poder transformador del Reino de Dios.

Fuente: el libro Cuando la Ayuda Hace Daño 
por Brian Fikkert y Steve Corbett

Ser Profesional 
en la Ejecución 
Por lo general el liderazgo 

evangélico no se caracteriza por el 
apropiado uso de las herramientas 
gerenciales para su labor ministerial. 
Hay casos en los que no se les 
considera necesarias, o porque se 
teme convertir la fe en una empresa 
(temor de por sí válido). 

Cuando se trata de organizar 
proyectos se apela a la improvisación 
y se actúa con demasiado desorden. 
Esto sucede aún en instituciones 
grandes con proyección internacional. 
Esta realidad se observa a lo largo y 
ancho del continente latinoamericano.

Pero si se desea que la misión 
integral produzca cambios duraderos 
en la vida de las comunidades, 
debe ser rigurosa y profesional 
en asuntos tan delicados como 
la ejecución de los presupuestos, 
la elaboración de los planes 
estratégicos, la coordinación de los 
recursos humanos, la presentación 
de los informes, la implementación de 
sistemas de fiscalización y auditorias. 
En fin, en todo lo que gira alrededor 
de la gestión de proyectos de servicio.

Harold Segura, 
pastor y teólogo colombiano, director de 

relaciones eclesiásticas de Visión Mundial 
Internacional. www.lupaprotestante.com

“Cuando dejamos que 
una actividad misionera 
se enfoque solo en las 
necesidades materiales del 
hombre sin el equilibrio 
espiritual correcto, 
estamos poniendo en 
práctica un programa que 
finalmente fracasará.”

K.P. Yohannan, fundador 
“Evangelio para Asia”. 

Bajar su libro Revolución en el 
Mundo de las Misiones aquí.

http://www.evangelioparatodos.com/images/est/revolucion-en-el-mundo-de-las-misiones.pdf
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Los Niños Mendigos 

La Obligación de  
NO Darles Dinero

Es difícil decirle no 
a un niño que pide 
limosna. Es normal sentir 
compasión hacia ellos. 
Como seres humanos 
nos preocupamos por 
la seguridad de los 
niños, lo que nos lleva 
a darles dinero, a modo 
de hacerlos sentirse bien 
con nuestra ayuda. 

Pero hay personas que 
utilizan a los niños para 
sus propios intereses 
(por ese imán de 
generar más dinero que 
un adulto).

No hay que ser genios 
para saber que un 
niño no irá a la calle en 
busca de dinero, cuando 

debería de estar en la escuela estudiando o jugando 
con sus amiguitos en casa. Casi siempre hay alguien 
dándole indicaciones al niño de lo que tiene que hacer. 

Estos niños deberían estar en el colegio, pero están en 
la calle, expuestos a todos los peligros de ahí afuera.

Ya que los niños mendigos discapacitados reciben 
más dinero que los sanos, los grupos criminales 
frecuentemente aumentan sus ganancias sacándoles los 
ojos a los niños o amputándoles un brazo.

Cuando los niños traficados ya son demasiado 
mayores para mendigar, frecuentemente incursionan en 
la prostitución forzada, el mercado negro de comercio de 
órganos, u otros terribles destinos. 

El impulso de compartir nuestras bendiciones con las 
personas que encontramos alrededor del mundo es una 
cosa maravillosa y compasiva. Pero hay formas mejores 
de dar. Aun los gobiernos locales ponen letreros que 
dicen: “Tu dinero los condena a la mendicidad.”

Dar dinero a una ONG seria y responsable o a una 
iglesia que no sólo busque una foto muy interesante 
para Facebook, puede ser una mejor manera en que 
podemos administrar nuestra ayuda.

Asimismo, cuando veamos un niño en la calle 
podemos ayudarlo de muchas maneras, sin tener que 
darle dinero. Por ejemplo, puedes sentarte con ellos y 
compartir un desayuno y presentarles el Evangelio.

Qué Hacer Cuando 
Alguien Te Pida  

Con el 40 por ciento de los 
habitantes del mundo luchando 
cada día por encontrar alimentos, 
siempre estamos frente a alguien 
que necesita ayuda.

Muchas veces las personas 
en necesidad piensan que por 
ser extranjeros tenemos mucho 
dinero y estamos en la posición y 
en la obligación de darles todo lo 
que ellos necesitan (en términos 
materiales). 

Es más fácil sólo darles cosas 
para mitigar su necesidad material 
inmediata y no ayudarlos en el 
largo plazo. Ahí es donde caemos 
en el asistencialismo, como lo 
hacen muchas ONGs y gobiernos, 
manteniendo a la gente en la 
misma situación de postración y 
pobreza.

Pero 
pregúntate 
a tí mismo: 
¿Sentirse bien 
es igual de 
importante como hacer el bien?

¿Nuestras intenciones y 
motivaciones afectan el resultado? 
Es posible dañar a los pobres al 
“ayudarles”.

 “No hemos mirado los 
resultados de nuestras caridades. 
Hemos medido nuestra caridad 
por cómo nos afecta como 
donadores”, dijo Robert Lupton en 
su libro Caridad Tóxica. 

En la medida de tus posibilidades 
dales con sabiduría. Evita restarles 
dignidad a las personas y reforzar 
en ellos la mentira de que son 
incapaces de hacer algo por su 
propio desarrollo y crecimiento, 
y que se vuelvan pasivos y 
totalmente dependientes de la 
ayuda externa. 

Pero siempre dales la Palabra 
de Dios para salvación que 
transforma de manera completa.
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Trabajando en el norte de Etiopía en una 
comunidad de agricultores de subsistencia, 
Mark MacLachlan y su esposa, junto con dos 
colaboradores etíopes, tienen un proyecto que 
se llama Bosque, Frutos y Forraje para Familias 
Agrícolas. 

“Nos estamos concentrando en diferentes 
aspectos del desarrollo agrícola, a nivel de 
las bases. Empezamos el proyecto con una 
preocupación por la gente del norte de Etiopía, 
viviendo donde los bosques naturales de 
Etiopía estaban desapareciendo”, dijo Mark de 
SIM.

Hubo otros tres 
principios profundos 
que dirigen la forma 
en que el proyecto 
es diseñado.

Primero, hay 
la convicción de 
que la obra de 
Jesucristo en la 
cruz para llevar 
la salvación a los 
pueblos. El proyecto 
fue diseñado 
intencionalmente 
para darse 
suficiente tiempo para un número 
manejable de personas. 

“Preferimos tener mucho 
contacto con pocas personas 
que un contacto limitado con 
muchas personas. Mientras más 
tengamos contacto con alguien, más probable 
será que la conversación y la relación sea 
llevada naturalmente al Reino de las verdades 
espirituales que apreciamos tanto”, dijo Mark.

En segundo lugar, hay la convicción de que 
Dios le dio a la humanidad el rol de cuidar de 
Su Creación. 

“Dios le ordenó a Adán, y a nosotros sus 
descendientes, que cuidemos la Tierra; es fácil 
ver que a diferentes pueblos se les ha dado la 
administración de diferentes partes del mundo”, 
dijo Mark.

Han distribuido cientos de miles de especies 
de árboles y arbustos que una vez fueron 
naturales del área, pero que se habían vuelto 
escasos, creyendo que traer esas especies de 
regreso al área cumple parte del mandato de 

Dios a Su pueblo. 
En tercer lugar, mantenemos la convicción 

de que Dios tiene una gran preocupación por 
la pobreza. Es muy frecuente que sean los 
agricultores de subsistencia los que estén al 
fondo de la estructura económica. 

“Usando una dirección estratégica, hemos 
elegido hacer cosas que probablemente traerá 
el mayor beneficio económico a los miembros 
más pobres de la comunidad en que vivimos. 
Esto significa que nos concentramos en 
especies de árboles que se sabe que son útiles 
para las familias agrícolas”, dijo Mark.

También significa que eligen trabajar con 
jóvenes desempleados. Sus beneficiarios 
son seleccionados con el doble criterio de 
capacidad y necesidad económica. 

No toda la gente aprecia que consideren 
elementos espirituales en sus conversaciones; 
por ejemplo, un colaborador etíope estaba 
promoviendo conciencia acerca del VIH/SIDA 
y asuntos de bienestar familiar y fue detenido 

por sacerdotes ortodoxos 
locales que podían ver el 
potencial de considerar 
elementos espirituales en 
la conversación. 

“También estábamos 
enseñándoles una 
habilidad que era 
desconocida para la 
mayoría de los expertos 
en agricultura del 
gobierno, convirtiendo 

la habilidad de los agricultores en un artículo 
valorado y económicamente apreciado, el cual 
fue amenazante para algunos agricultores 
educados”, dijo Mark.

Sin embargo, a pesar de la resistencia 
ocasional, durante los 13 años del proyecto, la 
recepción general ha sido buena, tanto en la 
comunidad como por el gobierno. 

“Todo proyecto tendrá sus propias formas de 
encarar el desarrollo y las metas espirituales 
dependiendo del contexto y los dones de las 
personas involucradas. Damos testimonio, sin 
embargo, de que Dios puede y usa proyectos 
de desarrollo en las vidas de las personas 
que servimos y que un modelo relacional 
es uno que refleja los tratos de Dios con la 
humanidad”, dijo Mark.

Un Modelo Relacional que Refleja a Dios



web: misionessim.org
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de 

Desarrollo Comunitario.  Haz clic para verlos o descargarlos.

Los Desastres y La Iglesia Local. Este libro está escrito 
principalmente para líderes de las iglesias en zonas donde son 
comunes los desastres naturales, pero gran parte del contenido 
práctico también será pertinente para otras comunidades de fe y para 
ONG. - Clic aquí.

Tearfund International Learning Zone 
Conozca las publicaciones de Tearfund para las organizaciones no 
gubernamentales, los grupos comunitarios y los trabajadores de base 
en desarrollo y descárguelas gratuitamente. - Clic aquí.

Guías PILARES Aprendizaje práctico, basado en debates, sobre 
el desarrollo comunitario para ser utilizado en pequeños grupos 
comunitarios. - Clic aquí.

ROOTS Guías para el fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones cristianas de desarrollo. - Clic aquí.

Videos
No a la pobreza.  - Clic aquí.
Grupos de ahorro comunitario en América 
Latina.  - Clic aquí.

Una de las enseñanzas valiosas que aprendí 
en mi viaje de exploración en Sudáfrica fue a 
través de la misionera Ruth Maxwell. 

Viendo las muchas necesidades 
de las personas que viven en 
pobreza y extrema pobreza, 
como misionero se llega a sentir 
abrumado y puede caer en la 
trampa de creer que estamos allí 
para solucionar sus problemas. 

Y si a eso le agregamos que los 
vemos a ellos como los “pobrecitos” 
y nosotros somos los que sabemos 
todo y estamos para ayudarles; 
les quitamos lo más importante: su 
dignidad como personas creadas 

a la imagen de Dios y amadas por Él. Con esa 
visión, nuestro trabajo no tendrá un resultado 
que permanezca. 

Muy importante también además 
de la enseñanza de la Palabra 
de Dios es la oración, este es un 
recurso poderoso que Dios nos ha 
dado para usar con ellos y a favor 
de ellos. Llevarlos hacia a Dios a 
través de la oración y que puedan 
experimentar que Dios los escucha 
y responde y que es Él quien 
puede ayudarles en cualquier 
momento y situación. 

Por Nery Torres, 
pronto a salir a Sudáfrica

Testimonio: Llevarlos hacia a Dios

Kilo de Amor 
debe ser más que  

un Kilo de Víveres 
El kilo de amor, bien 

gestionado, puede ayudar a 
suplir una urgencia de una 
familia que sin esa ayuda 
no podría hacer frente a 
la necesidad más básica 
como es la alimentación.

En vez de tener sólo una 
caja o canasta para recoger 
donaciones y distribuirlas 
sin pensar dos veces, 
ayuda a que los miembros 
de tu iglesia sea parte de 
las vidas de los que reciben 
de esto kilo de amor. 

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Churches/Disasters%20and%20the%20local%20church/Disasters_and_church_spanish.pdf
http://tilz.tearfund.org/es-es/resources/
http://tilz.tearfund.org/es-es/resources/publications/#sthash.SVqSBysA.dpuf
http://tilz.tearfund.org/es-es/resources/publications/#sthash.9LMnNvHt.dpuf
http://www.youtube.com/watch?v=nIdXZIJvXRM
www.youtube.com/watch?v=nQm_gfMh_Sc

