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El poder de la proximidad 

La satisfacción de las necesidades y el cambio de 
vida comienza en las comunidades locales (Hechos 
2). La mejor manera de hacerlo es mediante el poder 
de la proximidad. Si tu iglesia y tú buscan servir a 
los más vulnerables, el primer paso es acercarse 
a las personas necesitadas. Establecer relaciones 
es la mejor herramienta de evaluación que puedes 
usar para conocer a tu comunidad y a la población 
a la que tu iglesia desea servir.  
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El efecto "cristianoide" 

Una mujer de la ciudad de Nueva York que vivía en 
un edificio abandonado recibía visitantes cristianos 
dos veces al año. Estos cristianos visitaban la ciudad 
para ministrar a los indigentes. Trataban de servir a 
la comunidad satisfaciendo necesidades tangibles y 
compartiendo el amor de Jesús. Aunque iban 
fielmente dos veces al año e interactuaban con la 
mujer, la brecha entre ellos se hacía cada vez más 
grande. Ella les puso un sobrenombre a estos cris-
tianos. Los llamaba "cristianoides". El apodo sugería 
que veía a estos visitantes como seres bidimen-
sionales, como robots, físicamente presentes pero 
desconectados emocionalmente.

Estos cristianos tenían buenas intenciones para 
acudir a satisfacer las necesidades de la comuni-
dad de indigentes y compartir el amor de Jesús, 
pero les faltaba una pieza fundamental en la 
ecuación: las relaciones.
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El valor de las relaciones 

Para establecer un ministerio local que evite el efecto "cris-
tianoide", los líderes del ministerio deben valorar las relaciones. 
Cuando las iglesias dejan de lado esta pieza fundamental, mu-
chas pierden la oportunidad de tener un verdadero ministerio 
transformador de vidas. El ministerio relacional juega un papel 
esencial por estas razones:

• Las relaciones limitan las categorías. 
Conforme la gente se acerca, se hace más difícil ubicar 
a una persona dentro de una categoría. Una vez que tu 
corazón se involucra, no se trata de la indigencia, sino de 
José, la persona; no se trata del desempleo, sino de Sara; 
o no es la adicción, sino Marco.  

• Las relaciones nos conducen a la acción. 
Las heridas y el sufrimiento de tus amigos se convierten en 
tu preocupación debido a la relación que tienes con ellos. 
Tratarás de encontrar formas nuevas de ayudarlos y alentarlos. 

• Las relaciones siguen el ejemplo de Cristo. 
Juan 1:14 dice que Dios se hizo carne. Cuando Dios miró a 
la humanidad, planeó la reconciliación a través de Jesús. Al 
hacerlo, Dios eligió amarnos y estar con nosotros. A través de 
Jesús, Él se mantiene cerca o en una relación con nosotros.  

• Las relaciones nos brindan oportunidades. 
Jesús hizo "amigos insólitos", como leprosos, niños, prosti-
tutas, recaudadores de impuestos, mendigos ciegos, gente 
de los sanedrines y centuriones romanos. Se hizo carne 
para que nos reconciliemos con Él. Las relaciones nos brin-
dan la oportunidad de amar y servir a los "más humildes" 
y a nuestros "amigos insólitos". 
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Las amistades son una prioridad.

• Dios vino a buscarnos. Él te convoca a hacer 
lo mismo por tu prójimo.

• Las misiones implican ir más allá de nues-
tros intereses para ver las necesidades 
reales de los demás.

La conversación es previa a la colaboración. 

• Estar cerca de los quebrantados siempre 
será un reto, pero Jesús lo hizo. Él nos dio 
el ejemplo claramente en las Escrituras.  

• No te limites simplemente a darle comida 
a la gente; come con ellos. 

• La gente prefiere que los escuches a que 
les cumplas sus deseos. 

Comprende la dinámica cultural. 

• Todos estamos hechos a imagen y seme-
janza de Dios, y como reflejo de Él, somos 
de gran valor.  

• Comprender el contexto y respetar las 
diferencias culturales es esencial para 
construir relaciones. 

• Consulta el apéndice A para obtener con-
sejos sobre cómo establecer amistades 
interculturales.  

LA LARGA DURACIÓN 
ES IMPERATIVA 

Dedícate a la comunidad y a la gente sin 
otra intención.

• Acércate a los marginados de la comunidad 
sin un plan.  

• Establece vínculos comunitarios con orga-
nizaciones y grupos locales que sirvan a 
las personas vulnerables de la ciudad sin 
otra intención. 

• Al final de este documento encontrarás encues-
tas para evaluar y crear vínculos comunitarios.  

Comprende que ambos han sido quebrantados.

• Se trata de una realidad en cada ser hu-
mano. No existen "los que tienen" y "los 
que no tienen".  

• Recordar que ambos hemos sido que-
brantados nos ayuda a evitar la actitud 
de "nosotros estamos al servicio de ellos". 
Tenemos el mismo valor y la misma digni-
dad. Estamos igualmente desesperados 
por gracia, misericordia y salvación.  

La larga duración es imperativa. 

• Cuando entiendas el requisito del "largo 
plazo", no te sorprenderá la duración de 
tu ministerio.  

Más allá de la relación donador-beneficiario 

El efecto "cristianoide" se produce cuando seguimos el modelo donador-beneficiario al servir a la po-
blación más vulnerable. Jesús vino a la Tierra, tomando la forma de hombre, no para servir como un 
donador que satisface una necesidad; sino que mostraba su amor a través de establecer relaciones. 
Ir más allá del modelo donador-beneficiario significa dar un paso adelante para imitar los pasos de 
Jesús. Para cambiar la mentalidad donador-beneficiario es necesario comprender lo siguiente: 
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EMPIEZA PRONTO 
Comprende el llamado 
A menudo malinterpretamos el papel que Dios nos ha llamado a desempeñar en el 
servicio hacia los quebrantados y vulnerables que nos rodean. Creemos que solo po-
cas y dotadas personas pueden responder al llamado de ministrar a los más vulnerables. 
Como seguidores de Jesús, todos tenemos el encargo de seguirlo y ser como Él. 
Miqueas 6:8 dice: "¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de 
ti espera el Señor; practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios". 
Reconocer y comprender tres verdades fundamentales puede ayudarnos a dar los 
primeros pasos para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades: 

• La Palabra de Dios lo ordena. 
Más de 2,000 versículos de las Escrituras hablan de los pobres, los oprimidos 
y los forasteros. 
La Palabra de Dios no solo habla de los pobres, sino que nos manda cuidar de 
ellos y de los oprimidos.  

• Nuestros problemas se convierten en nuestro ministerio. 
Se dice que Agustín de Hipona declaró: "La Esperanza tiene dos hermosos hijos: 
la Ira y el Valor. La Ira para indignarse por la realidad y el Valor para enfrentar 
esa realidad e intentar cambiarla". La acción colectiva requiere la combinación 
adecuada de la ira y el valor. 

• Dios nos ha llamado a amar al prójimo. 
El segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos. Este mandamiento significa que debemos amar a todos nuestros semejantes.  

Comprende las aptitudes 
Muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos antes de comenzar. Usamos nues-
tros errores del pasado, las adicciones, el pecado y la falta de conocimiento o prepa-
ración para convencernos de que no calificamos para participar en los esfuerzos de 
reconciliación de Dios. Entender tres verdades puede ayudarnos a empezar enseguida: 

• Todo el mundo tiene algo. 
Dios nos ha dado a todos algo. Juan 6:5-13 nos cuenta la historia de Jesús 
alimentando a 5,000 personas gracias a que un niño traía cinco panes y dos 
peces. Todos tenemos algo para ayudar a los necesitados.  

• Todos tenemos un papel que desempeñar. 
Todos los seguidores de Jesús tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, y todos 
tenemos un papel que desempeñar en la redención de Dios y la reconciliación 
del mundo. 1 Corintios 12 nos ayuda a entender que tenemos dones especiales 
para hacer lo que Dios nos llama a hacer.  

• Todos tenemos dones especiales. 
Empezar pronto significa aceptarnos a nosotros mismos (como nos ha diseña-
do Dios), nuestras personalidades y todo lo que conlleva el "nosotros". Dios 
nos ha provisto de talentos y dones para sus propósitos. 
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Aprende todo lo que puedas 
Empieza a aprender poco a poco. Estudia todo lo que puedas antes de dar 
el primer paso en tu ministerio.  

• Entiende hacia dónde apuntan tus pasiones y a dónde te llevan. 
¿Es el ministerio de la oración? ¿La planificación? ¿La gestión de proyectos? 

• Investiga, estudia, ora y busca consejo antes de empezar. 

• Adopta un enfoque educado, integral y bíblico para satisfacer las 
necesidades de la comunidad. Consulta el apéndice B para conocer 
las estrategias basadas en traumas para satisfacer las necesidades.  

Puntos clave que debes aprender 
Aprender sobre la comunidad puede resultar a veces abrumador. Concén-
trate en lo siguiente para empezar: 

• ¿Qué problemas reales existen en la raíz de las necesidades que descubres? 

• ¿A qué grupo sociocultural te sientes llamado a servir? ¿Cuál es la 
diferencia entre su cultura y la tuya? 

• ¿Qué necesitan realmente? Investiga sus necesidades. Evita suponer 
qué es lo que necesitan. 

• ¿Qué prácticas óptimas puedes llevar a cabo para satisfacer una 
necesidad específica? ¿Cómo puedes servir a este grupo sociocul-
tural en específico?  

• Enumera algunas formas empoderadoras de satisfacer las necesi-
dades de los demás. Consulta el apéndice C para conocer las Es-
trategias de empoderamiento para satisfacer las necesidades. 

Formas eficaces de aprender 
La mejor manera de aprender sobre la comunidad y la gente a la que quieres 
servir es a través de las amistades. Las amistades nos brindan una nueva 
perspectiva. Logran dos objetivos: 

1. La amistad con las personas necesitadas nos transforma. 

• Nos vincula personalmente al ser humano, no a la causa. 

• Nos abre los ojos a la naturaleza de la imagen de los necesitados. 

• Refleja la naturaleza de Dios.

 2. La amistad con las personas necesitadas nos proporciona información. 

• Nos muestra la verdad de una persona integral. 

• Dentro de una relación, nuestras acciones resultan más eficaces. 

• Podemos actuar con base en lo que sabemos y no según nues-
tras suposiciones. 

• Consulta el apéndice D para ver Consejos y tácticas: una lista 
de primeros pasos prácticos para formar "amistades insólitas".
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EMPIEZA CON LO QUE TENGAS 
Un enfoque basado en los recursos 

El punto de partida más habitual es: 

• ¿Qué nos falta? 

• ¿Qué necesita nuestra ciudad? 

• ¿Qué necesita esta persona? 

El mejor punto de partida es: 

• ¿Qué tengo? 

• ¿Qué es lo que puede aprovechar mi ciudad? 

• ¿Qué puede ofrecer esa persona, gente o grupo? 

El enfoque basado en los recursos comienza con los re-
cursos existentes y se centra en la provisión de Dios. Es 
necesario evaluar cuatro áreas: 

1. Tú 

2. Tu ciudad 

3. La gente necesitada 

4. Tu iglesia o comunidad de fe 

Este documento incluye evaluaciones basadas en los 
recursos, fáciles de imprimir, las cuales te ayudarán a 
determinar las necesidades de la comunidad y el con-
texto. Usa estas evaluaciones para ti, el equipo, la igle-
sia, la comunidad y las personas necesitadas. Los resul-
tados te ayudarán a definir tu área de ministerio dentro 
de la comunidad.
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Antes de comenzar: Be W.I.S.E. (Sé sabio) 

A medida que desarrolles tu ministerio de asistencia social local, ten en cuenta tu ministerio central. 
Visualiza el final desde el principio usando los principios Be W.I.S.E. para experimentar la larga dura-
ción del ministerio. 

Integral – Involucrado – Sostenible – Empoderador 

Construye el ministerio central W.I.S.E. 
Ministerio central: incluye la actividad diaria en un contexto local, con personal y voluntarios locales. 
Sirve a la ciudad CON la ciudad, aprovechando lo que existe en ella para satisfacer las necesidades e 
influir en el cambio, especialmente para los más vulnerables. 

INTEGRAL: adopta un enfoque integral para satisfacer las necesidades. 

• Dios nos creó como una persona INTEGRAL: cuerpo, espíritu, corazón y mente. Cada parte 
de nosotros participa como fracción del TODO. 

• Dios nos creó como seres relacionales. Lo vemos en el llamado a amar al Señor (relacional) 
con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza (la persona en su totalidad). Cuando algo 
afecta a una parte de nosotros, el todo se ve afectado. 

• La pobreza no es solo material. La pobreza existe por la ruptura de la relación con Dios, con uno 
mismo, con los demás y con la creación. La ruptura de una relación es la base de la pobreza material.  

• Por lo tanto, dado que la ruptura de una relación es la base de la pobreza, se necesita un 
enfoque integral, relacional y de la persona en su totalidad para mitigar la pobreza. 

INVOLUCRADO: establece relaciones. 

• El ministerio local debe seguir el modelo que Dios nos ha trazado: involucrado y relacional.  
"Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros" Juan 1:14, NVI.

• Dios nos ha llamado a estar CON quienes nos ha llamado a servir. 

• "Con" nuestra comprensión de quiénes somos. 

• "Con" nuestra proximidad física. 

• "Con" nuestra disposición a escuchar, aprender y crecer AL LADO de las personas necesitadas. 

SOSTENIBLE: practica una actividad ministerial sana.  

• Las personas llamadas al ministerio local hacen que sea sostenible. 

• Ellos son el mayor recurso del ministerio local. 

• El ministerio sostenible a largo plazo solo se da CUANDO la salud del liderazgo y del equipo 
es una prioridad. 

• La "cultura interna" de un ministerio tiene la misma importancia que los "resultados externos". 

• Dar prioridad a la salud en todos los niveles, creando una cultura interna saludable, y la PRÁCTICA 
son una parte esencial de la construcción de un ministerio que sea sostenible a largo plazo. 

• La actividad ministerial nunca debe prevalecer sobre la salud. Los objetivos del ministerio 
nunca deben eclipsar las almas quienes son llamados a este. 
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Preguntas prácticas para medir la sostenibilidad 

• ¿El ritmo de nuestro ministerio es sostenible para la salud y el equilibrio en todos los ámbitos 
de nuestra vida? Si la respuesta es "no", tenemos trabajo que hacer. 

• Si crecemos hasta "x", ¿seguirá siendo sostenible ese nivel de actividad para la salud y el 
equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida? 

EMPODERADOR: practica estrategias de empoderamiento. 

• Debemos determinar una respuesta adecuada para la gente a quien servimos: ayuda, reha-
bilitación o desarrollo.  

• La estrategia adecuada da lugar a un proceso de empoderamiento. 

• Cuando se aplica a la mitigación de la pobreza, el empoderamiento implica que las personas 
crecerán en su capacidad para analizar su situación, tomar decisiones saludables para mejorar 
esa situación e implementar esas decisiones en las cuatro relaciones: Dios, yo, otros y la creación. 

• ¿Actuamos "para" o "con" las personas necesitadas dentro de nuestro ministerio? 

• ¿Proporcionamos ayuda donde se necesita desarrollo? 

Fomentar la movilización externa W.I.S.E. 
Movilización externa: viajes misioneros de corta duración, viajes de visión y oportunidades de capacitación. 

INTEGRAL: considera las estrategias integrales. 

• Las oportunidades de movilización deben tomar en cuenta la estrategia de la persona en su 
totalidad y la visión global del ministerio local. 

• Las oportunidades deben incluir el servicio práctico. Los proyectos deben permitirles a las per-
sonas comprometerse con la gente personalmente para aprender con quienes se sientan fuera 
de lugar. Harán un proyecto "con" en vez de "para" las personas a quienes sirve el ministerio. 

• Los viajes misioneros de corta duración y las oportunidades de movilización deben causar 
menos daño y mejorar la visión y la misión del ministerio local y de las personas a quienes 
se sirve. 

• Los viajes misioneros de corta duración deben tener un impacto a nivel físico, emocional y 
espiritual en todos los involucrados. 

INVOLUCRADO: refleja el ministerio local.  

• La movilización debe PARECERSE a lo que sucede en el campo diariamente. La movilización 
debe permanecer EN MISIÓN con lo que el ministerio local se proponga cada día. 

• La movilización debe reflejar el ministerio local. Es una continuación de la cultura. 

SOSTENIBLE: da prioridad al ministerio local. 

• Su labor como líderes ministeriales incluye evaluar y velar por las prioridades de los ministerios 
locales, ya que también fomentan la movilización y las oportunidades a corto plazo. 

• La sostenibilidad, en este sentido, examina las demás competencias del ministerio local para 
apoyar las oportunidades a corto plazo SIN perder terreno localmente en ningún nivel. 
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EMPODERADOR: capacita a los colaboradores para el 
contexto local. 

• La movilización en su máxima expresión crea 
oportunidades para que las personas que vienen 
por períodos cortos obtengan información y 
práctica de primera mano de lo que ahora pueden 
hacer en su propio contexto, en casa. 

• El objetivo final de las oportunidades de movi-
lización no es el viaje. Los viajes misioneros de 
corta duración brindan la oportunidad de "enviar" 
a la gente de vuelta a sus ciudades, en donde 
pueden impactar de manera significativa. 

Próximos pasos 
El paso siguiente de cada persona es distinto. Usa la información 
que reúnas de las evaluaciones basadas en los recursos y los 
pasos de Be W.I.S.E. para determinar cuáles serán tus próximos 
pasos. Busca una lista de lo que debes esperar en el apéndice 
E para que puedas saber cómo comenzar un ministerio local. 
Visita www.sendrelief.org para saber cómo Send Relief puede 
ayudarte a dar el próximo paso. 
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EVALUACIONES BASADAS EN LOS RECURSOS 

Evaluación individual basada en los recursos 
Conocer tus dones espirituales y descubrir aquello que te apasiona te ayudará a enfocarte 
en el ministerio para el que Dios te ha preparado. Considera hacer una prueba de dones es-
pirituales antes de usar esta evaluación basada en los recursos. 

Responde a estas preguntas cuando evalúes tus dones y pasiones: 

• ¿Cuáles son tus deseos ministeriales? ¿Qué te mantiene despierto por la noche?  

• ¿Qué han dicho los demás sobre tus dones? ¿Qué talentos y habilidades naturales tienes? 
¿Qué te atrae de la iglesia? 

• ¿Qué habilidades especiales tienes (Enseñar, organizar, reunir a la gente, aconsejar, construir 
o edificar, planificar eventos, etc.)? 

• ¿Cuál es tu tipo de personalidad? ¿Qué hace que tu personalidad sea única?  

• ¿Has hecho alguna vez una prueba de personalidad o una evaluación de los dones espiri-
tuales? Si es así, ¿cuáles fueron los resultados? (Si no es así, busca uno. Son excelentes her-
ramientas para conocerte a ti mismo). 

• ¿Cómo te permite tu carrera o trabajo ayudar a los demás? ¿Tienes una carrera o un trabajo 
que te permita ayudar a las personas vulnerables de tu ciudad o pueblo?  

• ¿Dispones de ingresos extra, posesiones materiales, tiempo, etc.?  

• ¿Cuál es tu influencia actual en la comunidad?  

• ¿Quiénes se encuentran en tu esfera de influencia (Escuelas, empresas, comunidades religiosas, 
deportes organizados, etc.)? 

• ¿Qué conexiones especiales tienes que pueden marcar la diferencia en la comunidad?  

Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a enumerar los recursos con los que cuentas 
actualmente. Estos recursos son lo que Dios te ha dado para que puedas usarlas en el cum-
plimiento de la gran comisión en tu ciudad o pueblo. 

Evaluación de la comunidad de fe 
Conocer los recursos que brinda tu comunidad de fe te ayudará a ti y a tu iglesia a establecer 
y mantener con éxito un ministerio en la comunidad.  

Analiza estas preguntas cuando evalúes a tu comunidad de fe:  

• ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Qué les preocupa a los miembros de la iglesia dentro de la ciudad?  

• ¿Quiénes componen el cuerpo de la iglesia?  

• ¿Qué influencia tiene ya la iglesia en la ciudad? 

• ¿Qué habilidades o aptitudes especiales tiene el cuerpo de la iglesia? 

• ¿Dónde se encuentra la iglesia? ¿Quiénes están a tu alrededor? 

• ¿Dónde está usando ya Dios al cuerpo de la iglesia para satisfacer las necesidades de los más 
vulnerables?  

10SEND RELIEF: ESTABLECER UN MINISTERIO LOCAL



11SEND RELIEF: ESTABLECER UN MINISTERIO LOCAL

Evaluación basada en los recursos del grupo sociocultural necesitado 

Acercarse a las personas con dificultades es esencial para satisfacer sus necesidades. Involucra 
a la persona o grupo sociocultural para evaluar lo que percibe como su mayor necesidad. La 
amistad nos transforma e informa.  

Analiza estas preguntas al completar la evaluación basada en los recursos del grupo socio-
cultural necesitado: 

• ¿Qué saben que podría ser útil para ti? 

• ¿Qué destrezas tienen que puedan ayudarte a entender al resto de la comunidad? 

• ¿De qué recursos disponen que puedan sensibilizar a la hora de abordar la necesidad? 

• ¿Cómo se les puede involucrar lo más posible en el proceso? 

• ¿Qué fuerzas motrices afectan más a esa zona? (Ejemplo: la falta de acceso a la educación, al 
empleo, etc.). Cada ciudad tiene un conjunto determinado de fuerzas que generan problemas. 
Es importante averiguar cuáles son en la zona donde te encuentras. 

• ¿Qué puntos fuertes y recursos específicos existen en las áreas de impacto de la ciudad? 

• ¿Qué creen que aportan a la ecuación, al diálogo o a la solución? 

• ¿Qué cambios quieren ver? ¿Qué cambios significativos les gustaría ver? 

• ¿Qué es lo que no funciona? ¿Hay algo en concreto que les moleste?  

• ¿Cómo se sienten? ¿Qué luchas cotidianas comparten? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles 
son sus objetivos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus sueños y sus aptitudes? 

La forma más empoderadora y cristiana de conocer a la gente y las necesidades de la ciu-
dad es a través de las relaciones. Abstente de investigar en Internet o de hacer suposiciones, 
mejor pregúntales directamente a las personas afectadas sobre la injusticia. Conviértete en 
un oyente.  Escucha las perspectivas de todos los involucrados.  

EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD O CIUDAD 

Al comenzar esta evaluación, identifica las necesidades y los recursos específicos de la co-
munidad o ciudad. Hay cinco áreas de interés principales que se aplican a esta evaluación. 
El contexto y las pasiones pueden incluir otras. Adapta esta evaluación y su aplicación en 
función del contexto específico. 

Áreas de enfoque: 

• Fortalecimiento de las comunidades  

• Apoyo a los refugiados  

• Protección a los niños y a las familias 

• Lucha contra la trata de personas 

• Respuesta ante las crisis 
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LA CIUDAD EN SÍ 
• Conoce la ciudad: 

• ¿Cuáles son los datos demográficos de la ciudad? 

• ¿Cuál es el índice de pobreza? 

• ¿Cuál es la dinámica socioeconómica? 

• ¿Cuál es la distribución de la ciudad a partir de las respuestas a las preguntas anteriores? ¿Existe 
una relación entre los datos demográficos, el índice de pobreza y otros factores socioeconómicos?  

• ¿Cuál es la historia de la ciudad en cuanto a temas de justicia, pobreza o explotación? 

• ¿Cuál es el enfoque o la personalidad de la ciudad en lo que respecta a la justicia, la pobreza 
o la explotación? 

• ¿Qué porcentaje de la población profesa el cristianismo? 

• ¿Cuál es la expresión propia del reino de Dios en la ciudad?  ¿Cómo viven los creyentes su fe? 
(¿Los cristianos influyen en la ciudad? ¿Hay algo que se pueda obtener por ser cristiano?). 

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
• ¿Cuáles son las mayores necesidades de la ciudad?  

• ¿Cuáles son las necesidades que ya se están satisfaciendo o atendiendo? 

• ¿Cuáles son las carencias evidentes de la ciudad? ¿Qué necesidades no están satisfechas? 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
• ¿Cuáles son los mayores recursos de la ciudad?  

• ¿Qué caracteriza a la ciudad de las demás?  

• ¿Qué programas de justicia tiene ya la ciudad? 

• ¿Qué instituciones están produciendo un cambio?  

• ¿Qué escuelas producen un cambio y tienen un impacto? 

• ¿Qué iniciativas religiosas han cobrado fuerza y están cambiando vidas? 

LA POBREZA O LA INDIGENCIA 
• ¿Cuál es el panorama de la pobreza en la ciudad? ¿Dónde se ubica y a quién afecta más? 

• ¿Cuál es el panorama de la indigencia en la ciudad? ¿Dónde se concentran geográficamente 
las personas indigentes en la ciudad? 

• ¿A quiénes afecta más la indigencia? 

• ¿Cuál es el alcance del problema de la indigencia en la ciudad? ¿Es leve, moderado o grave? 

• ¿Cuál es la actitud de la ciudad hacia la pobreza y la indigencia? ¿Cómo responden los líderes 
de la ciudad? ¿Existen leyes que reflejen esta actitud o estrategia para abordarla?  

• ¿Qué iniciativas funcionan bien para abordar la pobreza y la indigencia? 

• ¿Qué es lo que no funciona? 
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EXPLOTACIÓN 

¿Cuál es el panorama de la explotación sexual y la trata de personas? 

• ¿Cuántos clubes nudistas hay en la ciudad? 

• ¿Cuál es el alcance de la prostitución en la ciudad?  

• ¿Cuál es el alcance del tráfico sexual? 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS NIÑOS 

• ¿Cómo es el sistema de acogimiento en la ciudad o el país? 

• ¿Cuántos niños se encuentran dentro del programa de acogimiento? 

• ¿Cuántas familias de acogimiento hay de forma activa? 

• ¿Cuántos niños necesitan una familia de acogimiento? 

• ¿Existen albergues para niños sin hogar? 

• ¿Hay niños que viven en la indigencia? 

• ¿Cuál es la situación de la desnutrición infantil? 

• ¿Quién defiende a los niños y lucha por ellos? 

La siguiente sección de la evaluación se centra en la valoración de las personas y organizaciones de 
la comunidad o ciudad con quienes puedes colaborar para satisfacer las necesidades del ministerio. 

PERSONAS DE PAZ 

Las personas de paz son aquellas a quienes les afecta el problema, están integradas en la cultura y 
se encuentran bien informadas. Pueden servir como embajadores y como una buena guía para ti.  
A menudo las podemos reconocer por las siguientes características: 

• Te dan la bienvenida. 

• Te reciben. 

• Están siempre abiertas a ti y a tu amistad. 

• Escuchan lo que tienes que decir de Jesús. 

• Permanecen activamente interesadas y abiertas a la vida que tú llevas como seguidor de Jesús. 

• Te ayudan y te sirven de alguna manera. 

• ¿Quiénes son las personas de paz en las áreas de impacto de la comunidad o ciudad? 

• ¿Quiénes son las personas de paz dentro de los sistemas,  las instituciones de seguridad 
pública o entre los líderes? 

PERSONAS DE INFLUENCIA 

• Si quieres trabajar en el sistema de justicia, ¿a quién puedes contactar? 

• ¿Quién toma las decisiones que más afectan a la población vulnerable? 

• ¿Quién es el alcalde y cuál es su perfil? 
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• ¿Quién es el fiscal de distrito? 

• ¿Quién es el jefe de la policía? 

• ¿Quién es influyente en la comunidad religiosa? 

SEGURIDAD PÚBLICA 

• ¿Existen iniciativas dirigidas por las instituciones de seguridad pública para las poblaciones 
vulnerables? 

• ¿Cuál es la actitud general hacia las instituciones de seguridad pública en la ciudad?  

• ¿Las instituciones de  seguridad pública colaboran con la comunidad o ciudad?  

• ¿Existe un organismo especializado en la lucha contra el tráfico de personas? 

• ¿Cuáles son los organismos que componen las instituciones de seguridad pública de la ciudad? 
Por ejemplo: policía municipal, policía estatal, policía nacional, etc. 

• ¿Conoces a algún agente de seguridad pública? ¿Qué opina de los aspectos de esta evaluación? 

IGLESIAS LOCALES 

• ¿Qué iglesias locales trabajan actualmente en la comunidad o ciudad de forma honesta y con 
impacto?  

• ¿Qué ministerios de la iglesia local abordan los problemas de justicia social de la comunidad o ciudad? 

• ¿Qué congregaciones reflejan mejor los datos demográficos de la ciudad? (Racial, cultural y 
socioeconómica). 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES O SIN FINES DE LUCRO 

En la comunidad o ciudad, ¿qué organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro siguen luchando 
contra la pobreza, la indigencia, la explotación sexual y la trata de personas, así como contra otros 
problemas de justicia que te conmuevan? Haz una lista y busca la siguiente información sobre cada una: 

¿Quiénes son? Visión, creencias, afiliaciones y liderazgo. 
¿Qué hacen?  Programas, iniciativas, actividades de divulgación, etc. 
¿Cómo lo hacen? Estrategias, cultura y formas de expresión. 
¿Tienen un impacto? ¿Hay algún cambio en su área de interés? 
¿Qué organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro conforman la vida cotidiana de los 
habitantes de las áreas de impacto? 
¿Cuál es el consenso sobre estas organizaciones?  
¿Son útiles?  
¿Son perjudiciales o son neutrales? 

PREGUNTAS PRINCIPALES PARA RESPONDER   

• ¿Qué está haciendo ya Dios a través de las organizaciones en tu comunidad o ciudad? 

• ¿Cuáles causan el mayor impacto en materia de justicia? 

• ¿Cuáles se destacan y sobresalen? ¿Qué puedes aprender de ellas? 

• ¿Cuáles se centran en el evangelio? ¿Cuáles son pertinentes? ¿Cuáles hacen progresos? 

• ¿Qué lagunas son evidentes al conocer todos los recursos existentes?
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*Nota para el uso de las encuestas: ten mucho tacto a la hora de emplear las encuestas, ya que pueden transmitir 
algo de forma insensible. Con frecuencia proporcionan una perspectiva clínica y no una orientación relacional. Estas 
guías constituyen un punto de partida. Puedes omitir o añadir cualquier pregunta que no se adecúe a los objetivos 
de tu ministerio.  

ENCUESTA 1: ENCUESTA DE EVALUACIÓN COMUNITARIA PARA LAS PERSONAS 

Calle:        Colonia:      
Encuestador:      Fecha:    /     /      Hora:

Hola, soy _______________________ con ____________________. Somos uno de los tantos equipos que 
realizan entrevistas en la comunidad. Deseamos descubrir cómo podemos servir mejor a la comunidad. 
¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre su opinión de la comunidad, los servicios existentes y lo que le 
gustaría ver dentro de ella? 

Nombre: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta comunidad? 
A. Menos de un año B. 1-5 años  C. 5-10 años   
D. 10-15 años              E. Más de 15 años 

2. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en la comunidad? 

3. ¿Cuáles son las necesidades evidentes de la comunidad que no están correctamente satisfechas? 

4. De los grupos poblacionales que se mencionan a continuación, ¿cuál cree que tiene mayor necesidad? 

A. Niños  
B. Adolescentes  
C. Adultos  
D. Ancianos  
E. Indigentes  
F. Familias  
G. Mujeres  
H. Hombres  
I. Desempleados  
J. Personas con discapacidades  
K. Otros 

5. ¿Cuáles son los grupos de la sociedad civil que hacen la diferencia? (Esto podría incluir organizaciones 
civiles, grupos comunitarias, programas extraescolares, iglesias, etc.). 

6. En su opinión, ¿qué papel puede desempeñar una iglesia u organización religiosa para satisfacer las 
necesidades de la comunidad?
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ENCUESTA 2: ENCUESTA DE EVALUACIÓN COMUNITARIA PARA EMPRESAS 

Nombre de la empresa:     Ubicación:      
Encuestador:      Fecha:    /     /      Hora:    

Hola, soy _______________________ con ____________________. Somos uno de los tantos equipos que re-
alizan entrevistas en la comunidad para establecer relaciones y descubrir recursos que permitan servir mejor 
a la comunidad.  ¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre qué es lo que ya hace en la comunidad, qué le 
interesaría hacer en el futuro y cuál es su opinión acerca de los puntos fuertes y débiles de esta? 

Nombre:          
Cargo:        
Correo electrónico:         
Teléfono:         
Página web:

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en esta comunidad? 

2. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad? 

3. ¿Cuáles son las necesidades evidentes de la comunidad que no están correctamente satisfechas? 

4. ¿Qué habilidades o cualidades busca en los empleados potenciales?     

5. ¿Qué oportunidades de trabajo ofrece?          

6. ¿Cuáles son las competencias más necesarias en su plantilla?  

7. ¿Ofrece su empresa oportunidades de prácticas o de aprendizaje por observación? En caso afirmativo, descríbalas. 

8. En su opinión, ¿qué papel puede desempeñar una iglesia u organización religiosa en la satisfacción de 
las necesidades de la comunidad? 

16SEND RELIEF: ESTABLECER UN MINISTERIO LOCAL



17SEND RELIEF: ESTABLECER UN MINISTERIO LOCAL

ENCUESTA 3: ENCUESTA DE EVALUACIÓN COMUNITARIA 
PARA LÍDERES U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Nombre de la organización:      Ubicación:      
Encuestador:      Fecha:    /     /      Hora:   

Hola, soy _______________________ con ____________________. Somos uno de los tantos equipos que re-
alizan entrevistas en la comunidad para establecer relaciones y descubrir recursos que permitan servir mejor 
a la comunidad. ¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre qué es lo que ya hace en la comunidad, qué le 
interesaría hacer en el futuro y cuál es su opinión acerca de los puntos fuertes y débiles de esta? 

Nombre:          
Cargo:        
Correo electrónico:         
Teléfono:         
Página web:        

1. ¿Cuánto tiempo lleva su organización en esta comunidad?

2. ¿Qué hace su organización? ¿Cuál es su principal misión, metas y objetivos? 

3. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad?

4.  ¿Cuáles son las necesidades evidentes de la comunidad que no están correctamente satisfechas? 

5. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas sociales en su comunidad (es decir, la pobre-
za, la indigencia, la delincuencia, el desempleo, la falta de educación, el transporte, la salud, etc.)? 

6. ¿Qué organizaciones de su comunidad trabajan para solucionar estos problemas? 

7. En su opinión, ¿qué papel puede desempeñar una iglesia u organización religiosa para satisfacer las 
necesidades de la comunidad? 

a.

b.

c.
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ENCUESTA 4: ENCUESTA DE EVALUACIÓN COMUNITARIA PARA LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

Nombre:      Iglesia:       Fecha:    /     /  
Dirección:     Número de teléfono:       

1. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a esta iglesia?

2. ¿Usted actualmente es miembro de esta iglesia?

3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta comunidad?         

4. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad?

5. ¿Cuáles son las necesidades evidentes de la comunidad que no están correctamente satisfechas? 

6. ¿Con qué frecuencia participa en el servicio de adoración y en las actividades de esta congregación? 

Más de una vez a la semana 

Una vez a la semana 

Una vez al mes 

Menos de una vez al mes  

7. ¿Qué habilidades personales y profesionales tiene (marque todas las que correspondan)?  

Informática: tecnología, mecanografía, Word, Excel, Publisher  

Administración o negocios  

Artísticas: dibujo, pintura, bosquejo  

Musical: canto, instrumentos 

Construcción: edificación, carpintería, reparaciones domésticas  

Servicio de comidas: cáterin, cocina, atención al público  

Cuidado de la salud: médica, odontología, nutrición  

Formación profesional: informática, gestión del dinero  

Hablar inglés y otro segundo idioma 

Tutoría:  

Otros: 

8. ¿Actualmente sirve en algún ministerio de la iglesia? 

9. ¿Hay ministerios específicos en los que cree que la iglesia podría participar o crear para beneficiar a la 
comunidad? En caso afirmativo, especifique, por favor. 

10. Anote cualquier petición de oración para que podamos orar con usted. 
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Aliviar el nerviosismo y algunos consejos para las relaciones interculturales 

Antes de servir a las personas vulnerables, examínate a ti mismo y pídele a Dios que te limpie de todos los prejuicios. 

• Identifica algunas suposiciones socioeconómicas o raciales ocultas que existen en tus acti-
tudes hacia la gente de diferentes culturas. Reflexiona sobre si a menudo tienes la mentalidad 
de "reparar", la cual ve a las personas como problemas que necesitan solución o dirección. 
Nuestra motivación al servir a los demás debe ir más allá de la idea de "ayudarlos". Este método 
no contempla el hecho de que tienen la capacidad para concebir sus propias soluciones y de 
que podemos necesitarlos tanto como ellos a nosotros. 

• Sométete y reconoce sinceramente ante Dios y los demás tu incapacidad, en tus propias 
fuerzas, para amar a los demás como Dios lo hace. Sométanse unos a otros; permanezcan 
dispuestos a aprender y no solo a enseñar; a recibir y no solo a dar. 

• Comprométete a largo plazo. Debes decidirte a mantener las amistades interculturales que 
estás forjando incluso si te causan dolor y estrés. 

Construye la relación lentamente. 

Es posible que las primeras veces que te encuentres y hables con una persona necesitada te resulte 
incómodo. En la mayoría de los casos, en las primeras interacciones no se producirá ninguna conversación 
profunda y transformadora. Eso sucede por varias razones: falta de confianza, relación, algún trauma, 
enfermedad mental, adicción, etc.  

Aprovecha los elementos comunes o las afinidades que puedas encontrar entre tú y la persona con quien te relacionas. 

No te compadezcas tanto de las personas como para responsabilizarte de sus problemas. 

Trata a la gente con quien interaccionas como individuos, no basándote en estereotipos raciales o 
socioeconómicos. 

No asumas que las personas necesitadas no tienen ninguna habilidad laboral o que son "impotentes" 
para ayudarse a sí mismas. 

Tú NO eres su salvador. Jesús es el salvador. 

Sé empático. No permitas que los demás se excusen de sus responsabilidades actuales a causa de 
acontecimientos desafortunados y dolorosos del pasado.  

Cultiva una relación de empoderamiento que le permita a la persona necesitada contribuir a que su vida cambie.  

Apéndice A  

Relaciones interculturales 
Además de encontrarnos con posibles diferencias socioeco-
nómicas entre nuestras vidas y las de las personas vulnera-
bles, también podemos descubrir diferencias en la cultura, 

la crianza y la forma de pensar sobre el mundo. A menudo la 
pasamos por alto, pero la cultura influye significativamente 

en nuestra forma de vivir, pensar, sentir y actuar. 
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Principios fundamentales para tomar en cuenta 
cuando se trata de la víctima de un trauma: 

• Recuerda las formas en que el trauma 
cambia la mentalidad de quien lo ha 
padecido y, por lo tanto, a la persona. 

• Atiende el trauma, no la conducta. 

• El objetivo debe ser sanar, no modificar 
la conducta.  

• Sigue los principios de la atención in-
formada sobre el trauma. 

¿QUÉ ES UN TRAUMA? 

Un trauma es todo aquello que no alimenta. El 
diccionario lo define como una experiencia pro-
fundamente angustiosa o perturbadora. 

El trauma deja un efecto negativo duradero en el 
cerebro y el bienestar de la víctima.  

Afecta a la memoria, la concentración, la regu-
lación, la conducta, las relaciones, la identidad 
propia, los nuevos aprendizajes y la atención. 

El trauma ha provocado enfermedades cardíacas, 
obesidad, adicciones, enfermedades mentales y 
muchas otras afecciones médicas. 

Afecta la capacidad de la persona para confiar, 
afrontar los problemas y establecer relaciones sanas. 

Perturba la identificación de las emociones, la 
capacidad de autocontrolar las respuestas emo-
cionales y la capacidad de distinguir entre lo que 
es seguro y lo que no lo es. 

El trauma determina el concepto que una persona tiene 
de sí misma y de los demás, su capacidad de tener 
expectativas, su esperanza y toda su visión de la vida. 

Sé consciente de que el trauma puede afectar a 
quienes sirves. A veces se manifiesta en forma de 
conductas negativas o poco sanas. 

Considera la posibilidad de que las conductas de 
la persona sean un intento valiente de hacer frente 
a una situación horrible. Esas conductas pueden 
estar salvando su vida. 

Apéndice B 

ATENCIÓN 
INFORMADA SOBRE 
EL TRAUMA

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN INFORMADA SOBRE 
EL TRAUMA? 

Esta involucra a personas con antecedentes de trau-
ma, las cuales reconocen la presencia de síntomas 
traumáticos y el papel que desempeñan en sus vidas 
y conductas, tanto en el pasado como en el presente. 

Objetivo: reconocer el impacto del trauma en quienes 
lo han padecido para que no sean revictimizadas en 
el proceso de búsqueda de ayuda. Además, estar 
informado sobre el trauma te permite centrarte en 
la raíz de las conductas o circunstancias que se pre-
sentan para ver lo que realmente se debe curar. 
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CINCO PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN INFORMADA SOBRE EL TRAUMA: 

SEGURIDAD 

Asegurar la seguridad física y emocional de una persona es el primer paso importante para propor-
cionar una atención informada sobre el trauma. 

En la práctica:  

• Crea un entorno cálido, hospitalario y acogedor, y permite que la persona elija el lugar donde 
se reúnan.

• Garantiza la seguridad física y emocional cuando hables por teléfono o te reúnas en persona. 

• Identifica las posibles imágenes o sonidos que puedan desencadenar reacciones de los su-
pervivientes y elimínalos reduciendo o evitando los ruidos fuertes o los sucesos repentinos 
y sorprendentes. 

OPCIONES  

Cuantas más opciones y control tenga una persona sobre su experiencia —a través de un esfuerzo de 
colaboración con los proveedores del servicio y los que satisfacen sus necesidades— más probable 
será que participe en los servicios. Eso hará que estos últimos sean eficaces. 

En la práctica: 

• Haz preguntas que les permitan tomar decisiones, como a dónde les gustaría ir de excursión 
o en qué lugar de una habitación les gustaría sentarse. 

• Ofréceles información, pero permite que ellos tomen sus propias decisiones sobre los cuidados 
y los recursos que les gustaría recibir. 

COLABORACIÓN

El cuidado colaborativo implica compartir la responsabilidad de tomar decisiones con quien ha sufrido 
el trauma. Significa trabajar con esta para hacer planes, aportando ideas y sugerencias sobre su se-
guridad y sus objetivos. Al colaborar con una persona necesitada, no se toman decisiones por ella, 
sino con ella. 

En la práctica: 

• Reserva el tiempo adecuado para conocerla y conocer sus necesidades, su historia y lo que 
pueden aportar en la ecuación de la satisfacción de sus carencias. 

• Permite que la persona desempeñe un papel importante en la planificación y la evaluación 
de sus necesidades y de los servicios que recibe.  
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CONFIANZA  

Al servir a las víctimas de traumas, se deben comunicar claramente las tareas, los límites y el papel 
de todos los involucrados. Cumplir con lo que se dice y respetar los límites genera confianza en la 
persona necesitada.  

En la práctica:

• Comunica los pasos que vas a dar para atender a la persona necesitada. 

• Permite que la persona hable sobre el papel que va a desempeñar en el proceso. 

• Cumple con todo lo que has prometido hacer. 

• Permite que la persona establezca los límites que necesita que mantengas para sentirse cómoda. 

• Reitera y respeta esos límites. 

EMPODERAMIENTO

Centrarse en las fortalezas de la persona y capacitarla para que las aproveche, mientras desarrolla 
estrategias de afrontamiento más vitales, le proporciona una base saludable a la cual recurrir si deja 
de recibir servicios o asistencia para sus necesidades.  

En la práctica: 

• No hagas por la persona lo que puede hacer por sí misma. 

• Permite que decida su futuro, aunque no estés de acuerdo. 

• Apoya su iniciativa, respalda sus esfuerzos por analizar, evaluar y satisfacer sus necesidades. 

CONOCE MÁS 

https://www.traumainformedmd.com/churches.html 

https://www.traumainformedchurches.org/ 

The Body Keeps the Score (El cuerpo lleva la cuenta) de Bessel van der Kolk
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Apéndice C 

ESTRATEGIAS EMPODERADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

La causa de la pobreza dictamina la acción y la respuesta para abordarla. 

Cuando alguien emplea la palabra pobreza, pensamos inmediatamente en la privación material: la 
falta de recursos materiales.  

Pero la pobreza es más que material.  

La Biblia enseña que en la creación, Dios estableció cuatro relaciones fundamentales para cada ser humano: 

1. La relación con Dios 

2. La relación con uno mismo 

3. La relación con los demás 

4. La relación con el resto de la creación 

La relación con Dios: esta es nuestra relación principal.  Las otras tres se derivan de esta.

La relación con uno mismo: las personas, creadas de forma única a imagen de Dios, tienen un valor 
y una dignidad inherentes. Aunque no somos Dios, tenemos la gran responsabilidad de reflejar su 
imagen, lo que nos hace superiores al resto de la creación. 

La relación con los demás: Dios nos creó para vivir en una relación de amor con los demás. Dios diseñó 
a los seres humanos para que se conocieran, se amaran y vivieran en comunidad unos con otros.
 
La relación con el resto de la creación: el "mandato cultural" de Génesis 1:28-30 nos enseña que Dios 
nos creó para ser administradores, es decir, personas que comprenden, protegen, someten y administran 
el mundo que Dios ha creado, para preservarlo y producir riquezas. 

Estas cuatro relaciones clave ponen de manifiesto que los seres humanos son polifacéticos, lo que 
implica que los esfuerzos para aliviar la pobreza también deben serlo. 

Falta de conocimientos

Opresión por parte de los poderosos

Los pecados personales de los pobres

Falta de recursos materiales 

La primera respuesta debe ser:Si las causas principales de la 
pobreza son las siguientes:

Educación de los pobres

Trabajar para lograr un cambio social

Evangelizar y discipular a los pobres

Proporcionar recursos materiales a los pobres 
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ALIVIO DE LA POBREZA 

Este es el ministerio de la reconciliación: acercar a las personas a la glorificación de Dios viviendo en 
una relación correcta con Él, con uno mismo, con los demás y con el resto de la creación. 

A través del alivio de la pobreza, las personas, tanto las materialmente pobres como las que no lo son, 
encuentran el poder para acercarse a vivir en una relación correcta con Dios, con uno mismo, con los 
demás y con el resto de la creación. 

Aplicado al alivio de la pobreza, el empoderamiento significa que las personas crecen en su capacidad 
de analizar su situación, tomar decisiones sanas para mejorar y llevarlas a cabo en las cuatro relaciones. 

QUEBRANTO RELACIONAL - SANACIÓN RELACIONAL 

Dado que la pobreza tiene sus raíces en las relaciones rotas, Colosenses 1:19-20 es un pasaje profun-
damente importante en el proceso del alivio de la pobreza: 

"Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo 
todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz 

mediante la sangre que derramó en la cruz".

Colosenses 1:19-20

La solución a la pobreza no está en más posesiones materiales, en un estilo de vida de clase media, 
en los ingresos estables y en el seguro médico. Por el contrario, la solución definitiva a la pobreza es 
Jesús, en quien encontramos la reconciliación con Dios. 

ALIVIO DE LA POBREZA MATERIAL 

El alivio de la pobreza material busca reconciliar las cuatro relaciones fundamentales para que la gente 
pueda cumplir con el llamado de glorificar a Dios trabajando y manteniéndose a sí mismas y a sus 
familias con el fruto de ese trabajo. 

Hay que tomar nota de dos elementos importantes en esta definición: 

1. El alivio de la pobreza material implica algo más que asegurar que las personas tengan sufi-
cientes recursos materiales; en cambio, implica la tarea mucho más compleja de capacitarlas 
para que confíen en Dios y obtengan bienes materiales a través de su trabajo. Al hacerlo, las 
personas estarán más cerca de aquello para lo que Dios las creó. 

2. El trabajo es un acto de adoración. Cuando los seres humanos buscan cumplir con su lla-
mado glorificando a Dios en su trabajo, alabándolo por sus dones y habilidades, y viendo 
sus esfuerzos y sus frutos como una ofrenda para Él, el trabajo se convierte en un acto de 
adoración a Dios. 

El objetivo no es convertir a los materialmente pobres en personas de clase media-alta, un grupo que 
se caracteriza por sus altos índices de divorcio, adicción sexual, abuso de sustancias y enfermedades 
mentales. Tampoco se trata de que los materialmente pobres tengan suficiente dinero. 

El objetivo es devolverlas a la plena expresión de su humanidad, para que puedan ser aquello para lo 
que Dios las creó: personas que glorifican a Dios viviendo en una relación correcta con Él, con uno 
mismo, con los demás y con el resto de la creación. 
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NO TODA LA POBREZA ES IGUAL 

El camino que elegimos para satisfacer las necesidades de las personas a quienes servimos surge del 
conocimiento del proceso adecuado. La estrategia de empoderamiento comienza con la respuesta adecuada. 

El socorro es la prestación urgente y temporal de ayuda de emergencia para reducir el sufrimiento 
inmediato de un problema natural provocado por el ser humano. Tras una crisis, surge la necesidad 
de detener la caída libre y "parar la hemorragia". Esta necesidad es la que trata de suplir el socorro. 

Características principales: modelo de proveedor PARA el receptor, inmediato y a corto plazo. 

La rehabilitación comienza en cuanto se detiene la hemorragia y trata de devolver a las personas los 
elementos positivos de sus condiciones anteriores a la crisis. 

Características principales: modelo del proveedor CON el receptor, hacer que las personas se "recuperen". 

El desarrollo es un proceso de cambio continuo que hace que todas las personas implicadas —tanto 
las materialmente pobres como las que no lo son— estén más cerca de una relación correcta con Dios, 
con uno mismo, con los demás y con el resto de la creación que en el pasado. 

Características principales: modelo del proveedor con el receptor, cambio continuo en el tiempo. 

“When Helping Hurts” (Cuando ayudar duele) de Brian Fikkert
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Apéndice D 

"CONSEJOS Y TÁCTICAS"

A continuación se presentan algunos consejos de los embajadores del ministerio de asistencia social 
con muchos años de experiencia en el campo para que establezcas y dirijas el tuyo.  

• Iniciar una amistad: 1. "Mi nombre es ...".  ¿Cuál es tu nombre?" (Luego repite su nombre y 
tómate un tiempo extra para recordarlo). 2. Tómate el tiempo necesario para escuchar su 
historia. 3. Compra dos sándwiches o hamburguesas y siéntate a comer con la persona. 4. Si 
está dispuesta a hacerlo, pídele ayuda (Por ejemplo, "¿Podrías ayudarme a doblar esta ropa?" 
o "¿Podrías ayudarme a empacar?"). 

• La madurez en Cristo significa a menudo acercarse a las personas con esta actitud interna: 
"¿Cómo es ser tú?". La palabra "discípulo" significa estudiante o aprendiz, y nosotros siempre 
somos aprendices. 

• Para mucha gente, la atención proporciona una gran recompensa. En los grupos, a veces es 
útil no recompensar las rabietas de los adultos o de los niños. 

• Cuanto más grande sea el grupo con el que trabajes, más estructura necesitarás. 

• En los primeros encuentros, conocer y usar el sobrenombre de alguien (apodo) contribuye a 
establecer una poderosa conexión. 

• Si alguien colabora económicamente con tu trabajo, habla bien sobre los regalos más pequeños, 
como hizo Jesús con los cinco panes y los dos peces (bendecir significa "hablar bien", Marcos 6:41). 

• Mantén una política de "servicios, no dinero": podemos involucrarnos fácilmente en el problema 
de una persona si le damos dinero.  

• La gente con problemas siente que no tiene opciones. Incluso si no puedes concederles lo 
que piden, puedes darles opciones. Por ejemplo: "No puedo darte $30, pero me gustaría 
invitarte a comer con nosotros en este momento". Esa persona tiene derecho a rechazar o 
aceptar la invitación.  

• El cuerpo de Cristo siempre tiende dos manos: la de la ayuda y la de la liberación. Necesitamos 
siempre las dos manos. La obra de asistencia social se relaciona con la necesidad inmediata. 
El trabajo de liberación se relaciona con la libertad a largo plazo: libertad del pecado, de los 
patrones de dependencia, de la conducta adictiva, etc. Si solo hacemos una labor de asistencia 
social, corremos el riesgo de ser condescendientes con los demás. Si solo hacemos una labor 
de liberación, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. 

• A veces tendrás que responder a las peticiones inmediatas de corto plazo: "No puedo ayudarte 
más a menos que me dejes ser parte de tu vida".
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Apéndice E 

QUÉ ESPERAR 

A continuación se enumeran las cosas que podrías experimentar al servir a las personas más vulnerables de la 
comunidad. Saber qué esperar puede ayudarte a prepararte para cualquier posible sorpresa o contratiempo. 

• Sigue la "regla de tres" con la gente. Al principio de tu ministerio, planifica que el servicio se realice 
fuera. Anima a los hombres a trabajar con los hombres y a las mujeres a trabajar con las mujeres.  

• No esperes que te den las "gracias". La Biblia nunca dice que al ayudar a los pobres, ellos 
responderán: "¡Gracias!". Puede que a quienes sirves no valoren lo que has hecho por ellas. 
Esta actitud es típica entre las poblaciones vulnerables debido a la desconfianza, los trau-
mas del pasado o la falta de relaciones firmes en su vida. También es posible que vivan en 
un caos tan grande que les resulte difícil sentir algún tipo de gratitud. 

• Si tratas de actuar como el "salvador", a menudo te convertirás en el perseguidor de la per-
sona. Por ejemplo: "Te he ayudado mucho, ¿por qué no haces tal o cual cosa?". 

• El autocuidado es importante. Puedes tener la sensación de haber ofrecido una migaja a 
alguien y que, a cambio, te ha mordido la mano.  

• Trabajar para ser "luz, no un rayo". El ministerio demanda mucho tiempo. Un rayo produce 
un gran estruendo y luego desaparece, pero una luz de la vía pública sigue bendiciendo a 
la gente, incluso cuando no la ven. 

• Sé al mismo tiempo "dulce en el modo y firme en el hecho". Esta idea es importante, sobre 
todo cuando se trata de personalidades adictivas. Los límites claros ayudan.  

• El ministerio con las personas más vulnerables es a largo plazo. No esperes cambios inme-
diatos. Los cambios profundos requieren tiempo.

• Las personas recaerán, es inevitable. La recaída no es sinónimo de fracaso.  Celebra cualquier progreso 
y, cuando se produzca una recaída, brinda apoyo para ayudar a la persona a recuperar la salud.  

• Cuando sirvas a los más vulnerables, mantente medianamente informado de los muchos 
temas o problemas para poder responder de forma adecuada. Algunos de estos son: 

• Delincuencia 

• Indigencia 

• Consumo de drogas 

• Enfermedades mentales 

• Pensamientos o ideas suicidas 

• Prostitución y explotación sexual 

• Abuso (físico, sexual y emocional) 

• Acogimiento temporal 

• Sistemas carcelarios y vida en prisión 

• Debes prever que tus estrategias de servicio, compromiso y dedicación "fracasarán" de vez en cuando.  

• Servir a las personas más vulnerables te costará más de lo que esperas, pero te transfor-
mará más de lo que puedas imaginar.  

• Aunque amar a los más vulnerables ES difícil, “difícil” no significa malo.
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