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Introducción
Este material está dirigido a organizaciones cristianas que tratan de transformar comunidades
por medio de trabajo de desarrollo, ayuda de emergencia y defensoría de derechos. Estas
organizaciones podrían ser denominaciones cristianas, departamentos de desarrollo de
denominaciones cristianas, redes cristianas, instituciones de educación cristiana u organizaciones
no gubernamentales cristianas (ONG). Reconocemos que estos tipos de organizaciones son
diferentes en algunos aspectos. Sin embargo, dado que este material se fundamenta en la idea
de que la iglesia local es central para la transformación comunitaria, agrupamos todas estas
organizaciones cristianas porque sugerimos que todas pueden tener un papel similar en
empoderar a las iglesias locales. Nos referimos a un tipo específico de organización cristiana
cuando ésta juega un papel único.
En este material resumimos el significado de la misión integral y mostramos el papel principal
de la iglesia local en la misma. Defendemos la idea de que al empoderar a la iglesia local para
llevar a cabo la misión integral, las organizaciones cristianas pueden influir sobre la transformación comunitaria a un grado mayor que si trabajaran directamente en la comunidad
y aisladas de la iglesia local.
Para poder lograr esto, las organizaciones cristianas podrían verse obligadas a cambiar su manera
de pensar y su papel. Un asunto clave es desprenderse de la idea de solamente implementar
proyectos compactos y con fechas límite a nivel comunitario. Dado que la misión integral
requiere que las iglesias locales se involucren en cada aspecto de la vida de la comunidad,
opinamos que es útil usar la palabra ‘iniciativa’ en lugar de ‘proyecto’ cuando se trata de
actividades de la iglesia local. Esto se debe a que muchas actividades de misión integral podrían
ser a pequeña escala y continuas, a un grado tal que se convierten en parte de la vida
comunitaria. En realidad, las personas pobres a menudo quieren participar en la comunidad
más que en proyectos. Lo mejor que puede hacer la iglesia local es ofrecer a las personas pobres
una comunidad donde sean bienvenidas. Una pequeña iniciativa comunitaria puede ser un
modo de hacerlo.
Algunas actividades de la misión integral llevadas a cabo por la iglesia local podrían necesitar
apoyo de organizaciones cristianas debido a que necesitan expertos o equipos. Por tanto, pueden
asemejarse más a proyectos tradicionales. Sin embargo, en este material distinguimos entre los
proyectos y las iniciativas sobre la base de quién toma la dirección. Utilizamos la palabra
‘proyecto’ para describir trabajo en la comunidad dirigido por una organización cristiana.
Utilizamos la palabra ‘iniciativa’ para describir una actividad iniciada y perteneciente a la iglesia
local, incluso si recibe algunas contribuciones de una organización cristiana.
Uno de los mayores desafíos para las organizaciones cristianas, incluyendo Tearfund, en el
proceso de empoderar a la iglesia local para la misión integral, es ceder el poder que tenemos
sobre las iglesias locales y comunidades en cuanto a nuestros recursos, contactos y habilidad
técnica. Es tentador utilizar a la iglesia local para fines propios. Esperamos que este material sea
de utilidad mientras elaboramos cómo servir mejor a la iglesia local, y a través de ella, a los
propósitos de Dios en el mundo.
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La intención de este material es hacer reflexionar además de ser práctico. Por tanto, no hay
suficiente espacio para convertirlo en un manual exhaustivo que le permita a una organización
cristiana movilizar a una iglesia local sin consultar otros recursos. Sin embargo, sí planteamos
temas importantes, proveemos unas cuantas ideas prácticas para provocar debates adicionales, y
ofrecemos una lista de otros recursos útiles.
El material empieza definiendo la iglesia local y la misión integral. En la Sección 2 se estudian
distintos modelos de interacción entre las iglesias locales y organizaciones cristianas. En la
Sección 3 se estudian tres enfoques para trabajar con iglesias locales. Luego la Sección 4 saca a
relucir asuntos clave a tomar en consideración al trabajar en una estrategia para comprometerse
más con las iglesias locales.
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