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CÓMO ASOCIARSE CON LA IGLESIA LOCAL

Glosario
Este glosario explica el significado de ciertas palabras según el modo en que son utilizadas en
este material.
acción social /
participación social
asistencia social
auxilio

el proceso de una iglesia local dando respuesta a las necesidades materiales en la sociedad.
También llamada ‘demostración’
proporcionar ayuda a personas necesitadas, a menudo sin su participación
ayuda ofrecida a aquellos con necesidad después de un desastre

beneficiario

alguien que se beneficia de una iniciativa

catalizador

algo que provoca que ocurra un cambio

coaccionar

utilizar la presión para obligar a las personas a hacer cosas que no quieren hacer

congregación

tiene el mismo significado que ‘iglesia local’

defensoría de
derechos

ayudar a las personas a dar respuesta a las causas subyacentes de la pobreza, llevar justicia y
apoyar el buen desarrollo por medio de influir sobre las políticas y prácticas de los poderosos

demostración

mostrar a las personas lo que significa ser parte del reino de Dios, como al preocuparse por los
demás. También se llama ‘acción social’ o ‘participación social’

denominación
cristiana

un sistema en el cual están organizadas, y al que están vinculadas, las iglesias locales

desalojo
desertificación
desplazado

cuando las personas son obligadas a mudarse de sus hogares
proceso por medio del cual la tierra se vuelve seca hasta que casi nada puede ser cultivado,
convirtiéndola en un desierto
obligado a mudarse de su hogar usual

diócesis

un distrito bajo la autoridad de un obispo

donante

una persona u organización que ofrece apoyo financiero

empoderamiento
evangelio
explotar
facilitador
iglesia local
iniciativa

el proceso por el cual las personas obtienen confianza en sí mismas y se convierten en agentes de
cambio
la buena nueva de Jesucristo
tomar ventaja de alguien o algo para beneficio propio
alguien que hace posible que ocurra un proceso al animar a las personas a encontrar sus propias
soluciones a los problemas
una comunidad sostenible de creyentes cristianos locales, asequible a todos, donde se lleva a
cabo adoración, discipulado, acogimiento y misión
una actividad o un conjunto de actividades llevadas a cabo por una iglesia local o comunidad
para dar respuesta a un problema de la comunidad
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laico
mano de obra
intensiva
Memorando de
Entendimiento
mentor

CÓMO ASOCIARSE CON LA IGLESIA LOCAL

no concerniente a asuntos religiosos o espirituales
describe una actividad que requiere una gran cantidad de insumo humano
un documento que plantea las intenciones y responsabilidades de dos o más partes que han
acordado trabajar juntas en un asunto específico
una persona que ofrece consejo y apoyo a los que tienen menos experiencia

misión integral

hablar sobre y vivir nuestra fe de una manera íntegra en todos los aspectos de la vida

movilización
de la iglesia

el acto de movilizar a una iglesia local para responder a necesidades en la comunidad

movilización de la
iglesia y comunidad
movilizar

el acto de movilizar a una iglesia local para actuar como facilitadora en la movilización de toda
la comunidad para dar respuesta a sus necesidades
ayudar a las personas a tomar acción en cuanto a una visión y hacerla realidad

multi-dimensional

que tiene diferentes aspectos

ofrecer una visión

transmitir una visión a otras personas

ONG
organización
cristiana
partera
participativo
peligro
piloto
pobre / pobreza
predisposición
proclamación
proyecto
rendición de
cuentas
repetición
sostenibilidad
tangible
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organización no gubernamental
una organización cristiana que trata de conseguir transformar comunidades por medio del
trabajo de desarrollo, ayuda y defensoría de derechos. No es lo mismo que la iglesia local
alguien que ayuda a parir bebés
describe una situación en la cual muchas personas toman parte
un evento o una situación natural o causada por el hombre que puede llevar al riesgo, la pérdida
o lesiones
un sustantivo o verbo relacionado con probar algo antes de implementarlo de manera más
amplia
que carece de las necesidades básicas, como alimento, ropa, refugio, redes sociales, voz política,
fe en Dios
un punto de vista a favor de, o en contra de, algo
contar el evangelio a las personas. También se llama ‘evangelismo’
una actividad llevada a cabo por una organización cristiana directamente en una comunidad
explicar las decisiones, acciones o el uso de recursos a las partes interesadas
repetir un proceso en otro lugar
cuando los beneficios de una iniciativa continúan
capaz de ser sentido o visto
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