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Introducción
Nuestro Maestro dejó un claro ejemplo de cómo debía 

ser el mensaje que nos estaba dejando, y que debemos 
llevar a todas las naciones, un mensaje que incluya todas 
y cada una de las áreas de la vida del ser humano. Él no 
solo atendió las necesidades espirituales de sus oyentes 
sino que también atendió 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.
Jesús quería que aquellos que hemos recibido la salvación 

y la demostración de la realidad del Reino de los cielos por 
su llegada, participáramos de alguna forma en Su obra. 
Por ejemplo, le dijo al paralítico -toma tu lecho-, a otros que 
tuvieran fe, 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, que sana y que da esperanza de una vida plena y 
nueva.

Objetivos
• Que conozcas las dimensiones de un trabajo 

misionero que encierra todas las necesidades 
humanas, y no parte de ellas.

• Que a la luz de una cosmovisión realmente 
bíblica y cristiana entiendas tu rol como un 
agente de transformación del Reino de Dios.

• Que el Espíritu Santo sea quien te revele la 
verdadera dimensión de tu trabajo misionero 
transcultural.

Ya es tiempo de mostrar el mensaje del Evangelio, 
no únicamente con palabras persuasivas de sabiduría 
humana sino también, demostrarlo a través de acciones 
transformadoras que hacen más real el amor de Dios en la 
vida de las personas.
“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, a los niños de la calle...” dijo Aldir Steuernagel, 
ex-presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Misiones 
Transformadoras.

ACTIVIDAD
 � Reflexión 1: No se puede Dividir 
al Cristiano

 � Pregunta 1: No se puede Dividir 
al Cristiano

 � Actividad 1: Cosmovisión Bíblica
 � Reflexión 2: Cosmovisión Bíblica
 � Actividad 2: Revista VAMOS 
 � Actividad 3: Integridad y 
Cooperación

 � Preguntas 2: Venciendo el 
Paternalismo

 � Mentor 1: Qué hacer cuando 
alguien te Pida

 � Preguntas 4: El Pionero de la 
Misión Transformadora

 � Mentor 2: El Pionero de la Misión 
Transformadora 

 � Mentor 3: La Forma Práctica de 
Hacer Misiones Transformadoras 

 � Actividad 4: Revista Vamos 2

R

“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”. 

René Padilla, 
escritor cristiano

Misiones Transformadoras
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No se puede Dividir al Cristiano
Es importante saber que dentro de cada hijo de Dios no existen 

dos formas de vida antagónicas, no deberíamos tener dos ropajes 
diferentes para usar durante la semana: de lunes a viernes me 
pongo mi traje de secular y los fines de semana me revisto de lo 
cristiano. TODO EL TIEMPO SOMOS CIUDADANOS DEL REINO 
DE DIOS. Tampoco es correcto pensar que Dios solo se interesa en 
una parte de la vida humana y que desecha el resto, y que por lo 
tanto la Iglesia debe proclamar un mensaje únicamente espiritual. 
Hay que recordar las palabras de 1 Pedro 1:15 cuando dice: 

“como Aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos 
en TODA vuestra manera de vivir”.
Recordando un poco la historia del cristianismo, cuando 

empezaron los debates intelectuales a inicios del siglo XX y el 
secularismo y materialismo ya se habían apoderado de Occidente; 
los líderes cristianos fundamentalistas optaron por quedarse fuera 
del debate y por decirle a la iglesia que “simplemente crea”. En 
ese momento la fe dejó de ser pública, para convertirse en un acto 
privado. La Iglesia se alejó de todo aquello que llamó “secular” (las 
artes, la ciencia, la economía, etc.) para confinarse en el reducido 
mundo de lo “sagrado” (la oración, la predicación, la lectura de la 
Biblia, etc.).
No podemos separar la presencia de los cristianos y su efecto 

en la sociedad que los rodea. Si no hay un cambio en la sociedad 
por nuestra presencia, algo está pasando. No estamos llevando 
el mensaje que cambia vidas y transforma o trastorna el mundo, 
como dijeran de los cristianos en el tiempo de la iglesia primitiva 
(Hechos 2:43-47). Esta iglesia primitiva 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. 
Una vez más la cosmovisión humanista y secularista (totalmente 

contraria a la visión cristiana del mundo) nos ha influenciado tanto 
que solo vivimos para nosotros mismos, para nuestro beneficio, 
nuestras propias metas y objetivos. Queremos que Dios nos 
bendiga a nosotros y a nuestra familia, sin importarnos ni hacer 
nada para ayudar y apoyar a nuestros hermanos en la fe. Jesús dijo 
que la gente sabría que somos Sus discípulos si nos amamos los 
unos a los otros, también dijo que andemos en unidad. Es tan fuerte 
la unidad entre los hijos de Dios que nos llama Su Cuerpo, todos 
tienen una función y nadie puede vivir separado el uno del otro o tú 
¿has visto a tu dedo andando por allí separado de la mano y fuera 
de tu cuerpo? O ¿una de tus manos es mucho más grande que la 
otra?

Fuente: libro Discipulando Naciones de Darrow Miller

Reflexión 1: No se puede Dividir al Cristiano
Piensa por un momento en las palabras de Jesús y 
respónde ¿Crees que en tu vida estás amando a tus 
hermanos con más que palabras? ¿Tu iglesia está 
unida entre ella, en unidad y amor con otras iglesias 
del lugar?

Pregunta 1: No se puede 
Dividir al Cristiano
¿De qué maneras 
prácticas puedes 
demostrar que amas a tus 

hermanos y que vives en unidad 
con ellos? Enumera 5 maneras.
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad 1: 
Cosmovisión Bíblica
Lee el artículo Dualismo 
Cristiano para poder 

entender cómo es que nuestra 
cosmovisión no está reconociendo 
a Dios como el que tiene dominio 
sobre todo lo creado y lo está 
limitando a las cuatro paredes 
de un templo y a dos días a la 
semana.

Reflexión 2: 
Cosmovisión Bíblica
Reflexiona si la iglesia 
que te envía es 
consciente de que tiene 

un mensaje que 
llevar, pero de 
manera integral. 
Si no es así, 
¿cómo podrías 
ayudarla a crear 
esa conciencia?

“La misión integral se 
da cuando el misionero 
o el líder conoce 
legítimamente a su 
comunidad y le ofrece 
modelos inspiradores 
de superación”.

Daniel J. King, 
periodista y escritor cristiano

http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/DUALISMO_CRISTIANO.pdf
http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/DUALISMO_CRISTIANO.pdf
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La Iglesia que 
Transforma 

al Mundo
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 miras al cumplimiento 
de su propósito para toda la raza humana. Y estas buenas 
nuevas se comunican, no solo en palabras, sino en 
acciones; no solo por lo que se dice y se hace, sino por lo 
que se es, según René Padilla, escritor cristiano.
Lo que la Iglesia dice: La Iglesia es portadora de un 

mensaje, el mensaje de la reconciliación que encontramos 
en la Palabra de Dios, donde se expresa que el Padre 
quiere restaurar toda la Creación en Cristo. Él quiere 
devolver la armonía a las relaciones del ser humano con 
Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la creación.
La Iglesia es llamada a ser la voz que denuncia el pecado 

y anuncia la esperanza. La voz de Dios en la Iglesia se 
hace carne en la vivencia cotidiana de Su pueblo, pues la 
Iglesia tiene un mensaje pero es a la vez el Mensaje.
Lo que la Iglesia hace: La Iglesia es llamada a 

cumplir su misión en una forma integral de manera que 
se transformen positivamente todas las áreas de la vida. 
“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 
Padilla.
Para llevar a cabo la misión integralmente debes cumplir 

el rol de predicar las Buenas Nuevas de salvación en 
Jesucristo. Promover un discipulado que permita la 
transformación del carácter de Cristo en cada creyente. 
Crear una comunidad de adoración y alabanza a Dios, así 
como de solidaridad y que comparta 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.
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 
creadora, interpretar las señales de justicia, liberación y 
plenitud de vida que laten en el mundo.

Fuente: Mauricio Salinas, abogado cristiano

Actividad 2: 
Revista VAMOS

Lee la revista VAMOS: 
Los Pies y las Manos del 

Maestro y responde a las preguntas.

1. ¿Qué diferencia la labor de la Iglesia 
con respecto a las otras instituciones 
como el gobierno y las agencias de 
apoyo social?

2. Explica con tus propias palabras lo 
que significa tener un equilibrio, que se 
menciona en la pág. 2 de la revista.

3. ¿Cómo podrías poner en práctica 
los consejos de la pág. 4 en el artículo 
Marcando la Diferencia en el caso 
específico del campo al cual irás?

4. ¿Qué es lo que más te ha impactado 
sobre las historias del artículo 
Proyectos que Cambian Vidas? 

5. ¿Cómo puedes enseñar a tu 
iglesia sobre misión integral, para que 
puedan entender que el trabajo que 
posiblemente realizarás en el campo es 
importante, pero que tomará un tiempo 
ver los resultados?

Misiones Transformadoras

http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/VAMOS_los_pies_y_las_manos.pdf
http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/VAMOS_los_pies_y_las_manos.pdf
http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/VAMOS_los_pies_y_las_manos.pdf
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Misión Integral
La misión transformadora en el marco 

de un desarrollo comunitario y total del 
ser humano, es llamada muchas veces: 
Misión Integral. Este término ha causado 
y causa una serie de anticuerpos por 
parte de algunos sectores de la iglesia 
cristiana, por asociarlo con la Teología 
de la Liberación y con una especie de 
“socialismo cristiano” o comunismo e 
izquierdismo. Razón por la cual, hay que 
aclarar que para nuestro estudio nos 
estaremos refiriendo al interés de Dios 
(mostrado en toda la Biblia) por atender 
a todas las necesidades humanas como 
Misiones Transformadoras.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento, vemos que se nos habla de 
nuestra relación con Dios, con el prójimo, 
con uno mismo y con la creación, para 
ser los administradores y quienes ahora 
llevamos el gobierno de Dios a toda la 
creación, porque en Cristo la dimensión 
presente del Reino de Dios ha llegado.
Desde el Antiguo Testamento se habla 

de la propiedad privada del pueblo de 
Israel (que estaba representada por sus 
tierras de cultivo) y se les enseñó a dejar 
parte de su cosecha para los pobres, 
las viudas y los extranjeros; a perdonar 
toda deuda cada 7 años, etc. En otras 
palabras a no ser egoístas y ayudar a 
quienes tienen necesidades económicas. 
En Proverbios, se habla sobre los 

gobernantes, los negocios y las 
relaciones interpersonales. En la parábola 
del buen samaritano, el Señor Jesús 
expuso a los más dignos de la sociedad 
de su época, en su falta de misericordia y 
compasión por un prójimo en necesidad 
que había sido asaltado y golpeado.
Por su lado, el evangelista John Stott, 

prefiere llamar a la Misión Integral 
como Misión Holística (transliterando 
el término inglés) y dice que “tiene por 
objeto destacar el hecho de que la misión 
auténtica es una actividad abarcadora 
que abraza la evangelización y la acción 
social, y se niega a permitir que se las 
mantenga divorciadas (Stott), es un 
“desafío de una fe que pretende ser 
al mismo tiempo bíblica y contextual, 
presente y futura, individual y colectiva, 
eclesial y social” (Steuernagel).

Actividad 3: Integridad y Cooperación
Realiza la lectura del artículo Integridad y 
Cooperación para poder entender un poco 
más la forma que tenía nuestro Señor Jesús 

de tratar las necesidades humanas. Responde a las 
preguntas después que hayas leído este artículo y 
reflexiona en base a lo leído.

1. ¿De qué manera valorizas a los demás en el 
evangelismo, la comunión, la koinonía o compañerismo? 

2. ¿Cuál es el estilo y liderazgo espiritual que marca la 
diferencia? 

3. ¿Cómo te sueles relacionar con todo el cuerpo de 
Cristo? 

4. Cuando alguien necesita de tu ayuda o apoyo de 
cualquier tipo ¿eres inclusivo o excluyente? ¿Preguntas 
o impones tu agenda? 

5. ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo o te ajustas 
solamente a los planes ya establecidos? ¿Cómo debes 
reaccionar?

Libros 
Recomendados

Misión de Dios en la 
postmodernidad
Por Josué Gallegos

Caridad Toxica
Por Robert Lupton

Misión Puesta en Acción
Por Abraham Choon Sik Yoon

Cuando ayudar hace daño
Por Steve Corbett y Brian Fikkert

“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, evangelista

http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/Integridad_y_cooperacion_en_la_mision.pdf
http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/Integridad_y_cooperacion_en_la_mision.pdf
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Venciendo el Paternalismo

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre ser Paternal y ser Paternalista:

Paternidad Paternalismo
Es ofrecida Es impuesto
Respeta Humilla
Deja en libertad Es posesivo
Confía en las capacidades de los otros y las fomenta Trata al otro como incapaz y lo incapacita
Crea personas libres Crea sumisos o rebeldes
Prepara a otros para asumir responsabilidades Fomenta la irresponsabilidad
Fortalece la confianza y la autoestima Deja a los otros en inseguridad y en la 

necesidad de la aprobación de los demás
Responde a las necesidades y expectativas del otro Está al servicio de sus propias necesidades
Busca la realización del prójimo Busca su propia realización
Cuenta siempre con el otro, como con un hijo al 
que dejó crecer

Pierde al otro, como a un hijo al que no se le 
permitió crecer y madurar

Se satisface en permitir y aprobar Siente placer cuando ordena y prohíbe
Se alegra cuando deja de ser necesitado Cree que siempre será indispensable

Extracto: libro O Reino entre nós, de Mauricio Cuhna.

Preguntas 2: Venciendo el Paternalismo
1. Piensa en el trabajo misionero que ha sido realizado en tu ciudad o en algún trabajo misionero 
que conozcas. ¿Recuerdas algún caso donde hayas visto paternalismo?

Las verdaderas acciones transformadoras en el 
marco de la misión que te fue encomendada en el 
campo transcultural, han de estar primeramente 
basadas en el amor por las personas y en una 
demostración del amor que le tenemos a Jesús a 
través de la obediencia a Su voluntad y a su guía por 
el Espíritu Santo. 
Esto quiere decir que tu ministerio estará guiado 

por la obediencia a Dios y no por la necesidad que 
veas a tu alrededor (aunque esta sea grande y 
apremiante).
No hacer caso a este principio, ha llevado a que 

muchos misioneros (guiados solo por el amor al 
prójimo necesitado, mas no por la obediencia a Dios) 
a caer en el llamado paternalismo, que ha hecho 
a las comunidades (etnias, individuos, agencias 
locales e iglesias) dependientes de la ayuda de 

los misioneros, a ser pasivos y no participar en su 
propio desarrollo. 
Profundizando así, sus sentimientos de inferioridad, 

postración e impotencia, que son totalmente 
opuestos al desarrollo espiritual y humano de 
quienes queremos “ayudar”.
Es muy importante en un trabajo de desarrollo 

comunitario, que aquellos que serán beneficiados 
participen activamente en su propio desarrollo y que 
sientan que el proyecto es suyo. 
Ellos no dependen del misionero para seguir 

adelante, dependen de Dios obrando en sus vidas 
y en la medida que continúen con el trabajo iniciado 
por el misionero, sus vidas crecerán hasta llegar a la 
plenitud de Cristo, dependiendo solo de Él.
Más de lo que el cristiano habla por medio de las 

buenas obras, las buenas obras hablan del cristiano. 

2. ¿Qué cosas específicas piensas hacer para 
evitar caer en el paternalismo en el campo al 
cual serás enviado?

3. ¿Qué cosas piensas te van a hacer difícil tener 
un balance en cuanto a la misión integral?

Misiones Transformadoras



232  Manual VAMOS

Manual de Formación Misionera

Qué hacer cuando 
alguien te Pida

Hay una situación muy común, sobre 
todo con los misioneros provenientes de 
países como Estados Unidos o Europa. Las 
personas en necesidad piensan que por 
ser extranjeros tienen mucho dinero y están 
en la posición y en la obligación de darles 
todo lo que ellos necesitan (en términos 
materiales). 
El escritor y periodista cristiano Juan 

Antonio Monroy dice que en los evangelios 
vemos a Jesús decir todas las veces cuando 
las multitudes estaban hambrientas: -Denles 
de comer- y que por eso el misionero debe 
atender a las necesidades materiales de las 
personas en la medida de sus capacidades 
y con sabiduría. Porque si bien es cierto que 
su interés mayor es la salvación del alma 
y del espíritu del ser humano, no puede 
desconocer el interés que el Maestro tenía 
para con las necesidades físicas de las 
personas.
Decimos con sabiduría, para evitar restarle 

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. Nuestra 
responsabilidad es ayudarles paciente y 
amorosamente a cambiar las estructuras de 
pensamiento que les impiden salir adelante, 
así como ayudarlos y darles la oportunidad 
de trabajar para ganar su propio sustento. 
Pero muchas veces es más fácil solo darles 

cosas para mitigar su necesidad material 
inmediata y no ayudarlos en el largo plazo. 
Allí caemos es el mero asistencialismo, 
como lo hacen muchas ONGs no cristianas 
y los gobiernos, manteniendo a la gente en 
la misma situación de postración y pobreza. 
En la medida de tus posibilidades dáles con 
sabiduría. Pero siempre dáles la Palabra de 
Dios para salvación.

Mentor 1: Qué hacer 
cuando alguien te Pida
Conversa con tu mentor sobre 
las necesidades materiales del 
campo al cual irás y sobre la 

forma en que podrías apoyarlos sabiamente, 
sin caer en el paternalismo e impedirles que 
tengan un verdadero desarrollo personal.

El Evangelio que Transforma
Llevar el Evangelio es exponer a las personas a la 

acción transformadora que comienza en el interior de 
cada individuo en el momento en que el Espíritu de 
Dios entra en ellos. Si bien la iglesia puede y debe 
estar involucrada en acciones de transformación 
material, emocional y no solo espirituales; hay el 
peligro de creer que se puede llegar a lograr una 
transformación interior partiendo de lo exterior, que es 
lo que rodea al hombre. 
Nuestra acción externa se debe realizar más bien por 

misericordia, por búsqueda de la justicia de Dios, por 
anhelo de servicio, etc., pero esto nunca será nuestra 
única o principal motivación. 
El amor al prójimo en el orden de Dios está ligado 

al principio del amor a Dios. No me parece viable ni 
parte del plan divino apuntar a la “cristianización” de 
la sociedad en base a establecer valores morales 
altos en la comunidad humana, sin que antes no 
haya una verdadera conversión a Dios en el corazón. 
Parte del peligro de intentar esta cristianización es 
que podemos llegar a ser una comunidad convencida 
de los altos valores del cristianismo (creernos una 
sociedad cristiana por los valores y normas éticas que 
practicamos), pero no convertida a la persona de Cristo 
(en realidad no llegar a ser hijos de Dios como está 
establecido en Juan 1:12). 

Fuente: Andrés Casanueva 
Misionero chileno de CTEN (Comisión To Every Nation)

La misión solo hace justicia a la enseñanza bíblica 
y a la situación concreta cuando es integral. En otras 
palabras, cuando es un cruce de fronteras (no solo 
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 empoderar 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 Pionero 
de la Misión 

Transformadora
William Carey marcó un hito en la historia de 

las misiones cristianas y en la historia de la 
India como país. A través de su constante amor 
por las personas de la India y su implacable 
campaña contra “las fuerzas del mal”, la India fue 
literalmente transformada. Pese a toda la presión 
y oposición que sufrió por parte de la corona 
Inglesa, y teniendo que renunciar a su agencia 
misionera, Dios lo usó para servir a un pueblo 
sumido en la pobreza e ignorancia. 
Hizo importantes reformas en la agricultura, 

publicó el primer libro sobre ciencia en la India, 
fue en contra de la usura en el cobro de altos 
intereses en las inversiones, el comercio, la 
industria; esta práctica impedía el desarrollo 
económico.
Los leprosos eran quemados vivos por la 

creencia de que por una muerte violenta 
el cuerpo sería purificado y de esta forma 
reencarnarían en un cuerpo sano; por eso Carey 
realizó la primera campaña para pedir un trato 
humanitario a los leprosos, porque los amaba y 
cuidó de ellos, con el amor de Dios. 
También publicó el primer diario en idioma 

oriental y a través de su diario en inglés “Friends 
of India” (Amigos de India), creó el movimiento 
más grande de reforma social en la India en la 
primera mitad del siglo XIX. Abrió docenas de 
escuelas para niños de todas las castas ya que 
quería desarrollar sus mentes y liberarlos de la 
oscuridad y la superstición. 
Se levantó en contra de todos los abusos a las 

mujeres como el matrimonio infantil, infanticidio, 
quemar a las viudas (por 25 años luchó contra 
esto) y abrió la primera escuela para niñas. 
Tradujo la Biblia en 40 idiomas de la India, 

fue un evangelista que usaba todo vestigio de 
oscuridad de la cultura para iluminarlo con la 
verdad de Jesús, etc. Este hombre sencillo que 
era un zapatero, fue un pionero de las misiones 
mundiales, un claro ejemplo de un trabajo 
misionero encarnacional e integral, por la pasión 
que tenía por ver el Reino de Dios en la India y 
su disposición que lo convirtió en un genio en las 
manos del Dios Creador para predicar, enseñar 
y sanar. 

Fuente:  libro The Legacy of William Carey, 
A Model for the Transformation of a Culture

por Ruth y Vishal Mangalwadi

Preguntas 4: El Pionero de la Misión 
Transformadora
1. ¿Qué es lo que más te ha impactado 
sobre este breve relato de la vida de 
William Carey?

2. ¿Qué acciones transformadoras necesita el 
campo misionero específico al cual serás enviado?

3. ¿Cómo crees que Dios te va a usar para realizar 
una misión que transforme la vida de quienes te 
recibirán como misionero?

 
Mentor 2: El Pionero de la Misión 
Transformadora
Comenta con tu mentor tus respuestas 
a las preguntas anteriores, para ver de 
qué forma estás pensando llegar a las 

necesidades de tu campo misionero específico.

“Es muy importante llevar 
desarrollo comunitario a los 
que no conocen a Jesús, 
porque hay personas que 
están sufriendo porque 
tienen hambre o sufren de 
enfermedades, etc. Ellos 
están preocupados por 
las necesidades que los 
aquejan ahora, en cambio 
piensan que la vida eterna 
es algo para el futuro. Ellos 
dicen: -voy a vivir 70 años 

y me voy a preocupar de la vida eterna después. 
Pero ahora tengo que comer y ayudar a mis hijos. 
Si podemos ayudar con las medicinas para que 
disminuyan las dolencias, o si podemos ayudarles 
a desarrollar la agricultura, construir puentes en 
sus comunidades, entonces tendrán más tiempo y 
disposición para pensar en las cosas de Dios y no 
estarán en una crisis o en situación de emergencia”. 

Dr. Allen George, SIM Perú

Misiones Transformadoras
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La Forma Práctica 
de Hacer Misiones 
Transformadoras
Hay dos modelos de 

misión que llevan a la 
práctica este tipo de 
misiones: las misiones 
biocupacionales y hacer 
Negocios como Misión 
o BAM (por sus siglas 
en inglés). Estos dos 
modelos llegan a ser parte 
de la sociedad, el primero 
como un profesional 
que es misionero y que 
aprovecha sus relaciones 
laborales para llevar 
el mensaje del Reino, 
viviendo una vida de 
buen testimonio laboral. 
El segundo mediante un 
negocio real y rentable  
que mejora la calidad de 
vida de las personas al 
ofrecerles una oportunidad 
de ser productivos 
y devolviéndoles su 
dignidad perdida por la 
pobreza. 
Un misionero tradicional 

también realiza un trabajo 
misionero transformador, 
cuando se encarna en 
la cultura y busca que 
Dios llegue a todas las 
necesidades de la gente.

Mentor 3: 
La Forma 
Práctica 
de Hacer 
Misiones 
Transformadoras
Conversa con tu mentor 
sobre la forma en que 
estás entendiendo las 
misiones transformadoras 
y sobre la posibilidad 
de realizar un trabajo 
misionero de ese tipo 
en tu campo misionero 
específico. Ver el capítulo 
de negocios para el reino.  

Actividad 4: Revista VAMOS 2
Responde a las preguntas luego de que hayas leído con 
atención ambas revistas VAMOS:
• Desarrollo comunitario (feb 2014)
• Aprendices orales (sep 2013)

Desarrollo comunitario (feb 2014)
Escoge cinco puntos importantes para compartírselos con tu mentor.

¿Qué puntos te hicieron cambiar de opinión o fortalecieron en tus 
ideas?

¿Qué haríamos para encontrar equilibrio entre la necesidad física y 
espiritual? ¿Qué le dirías a alguien con otra opinión? 

¿Cómo debes reaccionar cuando un alguien te pide dinero en tu 
cultura? ¿Será diferente si es un niño o un adulto el que pide? ¿Cuán 
diferente es en la cultura donde vas?

Si no llevarás a cabo un ministerio de desarrollo comunitario, ¿qué 
partes de este material aplicarías a tu ministerio futuro? 

Aprendices Orales (sep 2013)
Escoge cinco puntos importantes para compartirlos con tu mentor.

Si no llevarás a cabo un ministerio de aprendices orales, ¿qué partes 
de este material aplicarías a tu ministerio futuro?  

http://misionessim.org/images/mision_integral_adjuntos/VAMOS_negocios_del_Reino.pdf
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Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

Los Proyectos y el Desarrollo Comunitario 
TIPOS DE AYUDA: Revisa el siguiente cuadro, para saber el tipo de 
proyecto que puedes implementar en el campo.

TIPO DE 
AYUDA

DEFINICIÓN PROCESO RESULTADOS

Ayudando a 
las personas 
a sobrevivir 

(situaciones de 
emergencia)

Asistencia o 
Socorro de 
Emergencia

Pre-evaluación. 
Levantamiento 
de recursos/
préstamos/
distribución

Satisfacción de 
las necesidades 

inmediatas. 
Sobrevivencia

Ayudando a las 
personas a ser 

mejores

Rehabilitación o 
reconstrucción 
de sus vidas

Entrenamiento 
en el uso de 
habilidades

Reconstrucción. 
Regreso al 

estado inicial
Ayudando a 
las personas 

a actuar en su 
propio beneficio

Desarrollo y 
transformación

Evaluación, 
discusión sobre 
las necesidades, 

integración, 
facilitar, 

participación de 
la comunidad

Fortalecimiento 
de la 

comunidad, 
transformación, 
autosuficiencia

Fuente: libro O Reino entre nós de Mauricio Cuhna

Cuando llegues al campo 
misionero, luego de haber 
aprendido el idioma, la cultura y 
de haberte adaptado e integrado 
bien a la misma, podrás con 
un mayor entendimiento, ver 
cuáles son las necesidades 
de la sociedad a la cual sirves: 
en términos de infraestructura, 
educación, vida familiar, medio 
ambiente, etc. Esto te permitirá 
poder realizar un trabajo 
misionero de transformación o 
integral. 
Para llevar a cabo esta 

tarea necesitarás elaborar un 
proyecto. Esta herramienta te 
permitirá ver cuán factible es 
realizarlo, no solamente en el 
aspecto económico, sino que te 
ayudará para que puedas pedir 
un financiamiento, ya sea de 
quienes te apoyan en tu sustento 
e iglesias o por fundaciones que 
trabajen en el área de necesidad 
de tu proyecto.
Al referimos a proyectos para 

el desarrollo de las comunidades 
no nos estamos enfocando 
únicamente al área material de 
las necesidades humanas, sino 
que lo vemos como una unidad o 
algo integral, donde la Iglesia de 
Cristo, a través de sus misioneros 
puede dar una respuesta 
completa al problema de las 
necesidades humanas, porque 
atiende también la necesidad del 
espíritu y del alma humana. 
“Solo así podrá la iglesia 

tener un impacto tal, que sea 

reconocida como sal del mundo y 
luz de la tierra, pero tomando en 
cuenta la transformación de cada 
individuo en particular”, dijo el 
misionero Andrés Casanueva del 
CTEN.
El Pastor Harold Segura hace 

una observación que tiene que ver 
con el aspecto administrativo de 
los proyectos de misión integral. 
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 éstas son despreciadas, 
ya sea porque se consideran 
innecesarias, 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 aun en instituciones 
grandes con proyección 
internacional. Esta realidad 
se observa a lo largo y ancho 
del continente latinoamericano 
donde hay iglesias e instituciones 
administradas al azar de las 
ocurrencias del momento”, dijo 
Segura. 
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 del recurso humano, 
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.
 

Para aprender a utilizar las 
herramientas de gestión y 

formular buenos proyectos, ver 
el capítulo de Organización y 

Planificacion Misionera.

Misiones Transformadoras
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