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El problema más común que escucho, al trabajar con iglesias de todas las corrientes y tamaños en
todo el mundo, es: ¿Cómo ayudamos a equipar a nuestra gente para que viva en una comunidad
en misión (con el énfasis en misión)?
Me gustaría sugerir cinco elementos esenciales que usualmente veo que hacen falta de un modo u
otro en las iglesias, y que requieren atención y refuerzo constante. Estas son las áreas esenciales
que con frecuencia carecen de claridad, intencionalidad y enfoque:
Personas, lugares, proclamación, plan, oración

PERSONAS
Personas: ¿Quiénes son las personas no cristianas específicas (aproximadamente 10-15) a las que
usted cree que Dios ha llamado a su grupo a buscar y entregarles su mejor tiempo, amor, oración y
servicio tangible a lo largo de la semana?
Los miembros de su grupo necesitan discernir juntos, en oración, a quién Dios les está llamando a
buscar juntos. Estas personas podrían ser:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vecinos inmediatos
Vecinos que conoció en alguna fiesta del vecindario
Gente que conoció en un parque local, playa o cafetería
Personas que conoció a través de la escuela de sus hijos
Gente que conoció a través de los deportes o actividades extracurriculares de sus hijos
Compañeros de trabajo de su empresa
Personas que haya conocido a través de uno de sus pasatiempos (correr, música,
manualidades, Crossfit, otras actividades al aire libre).
Gente que haya ayudado debido a una necesidad tangible que hayan tenido (problemas de
salud, problemas financieros, cuidado a sus hijos, problemas con el automóvil o la casa).

LUGARES
Lugares: ¿Cuáles son los lugares y contextos relacionales específicos en que su grupo se
compromete a amar y buscar regularmente a estas personas?
Su grupo debe discernir en oración cuáles son los mejores momentos, lugares y maneras para
pasar tiempo con otras personas.
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La clave es determinar cuándo y dónde puede invertir tiempo consistentemente con ellos y como
grupo, mínimo dos o tres puntos de contacto cada mes. Pueden ser cosas como:
● Hacer una parrillada en alguna casa todos los viernes.
● Organizar una fiesta para ver un partido de fútbol con los varones del vecindario.
● Reunirse en el mismo parque o playa para que los hijos jueguen los martes por la mañana.
● Comer al aire libre los viernes por la noche (tratar de hacerlo a la misma hora la mayoría de
las semanas).
● Unirse a una clase en el gimnasio o a un grupo que tenga un horario consistente para
correr, montar bicicleta, hacer caminatas en la naturaleza.
● Ser consistentes en las mismas cafeterías o restaurantes.
● Ofrecerse como voluntario en la escuela, equipo deportivo o club de sus hijos.
● Formar parte del grupo de vigilancia de su vecindario.

PROCLAMACIÓN
Proclamación: ¿De qué manera su grupo proclamará el evangelio de manera específica a través
de palabras y acciones con regularidad a estas personas con las que está profundizando en su
amistad?
Su grupo debe discernir en oración cómo demostrar y hablar del amor de Jesús de manera
práctica, creativa y genuina con regularidad.
Por ejemplo, para demostrar el evangelio, usted podría:
●
●
●
●
●
●
●

Llevar galletas recién horneadas, pan, una tarta.
Proveer una comida algún día que usted sepa que estén más ocupados que de costumbre.
Proveer múltiples comidas durante un tiempo de enfermedad, de cambios en el trabajo o
alguna otra circunstancia estresante.
Proveer víveres durante una semana ocupada o compras divertidas de artículos que
normalmente no pudieran costear.
Darles una tarjeta de regalo para que salgan a tomar café o en una cita romántica con su
cónyuge.
Ayudar con algún proyecto en la casa, en el huerto o en el jardín.
Ayudar a arreglar o limpiar algo.

Para proclamar el evangelio verbalmente en esas relaciones, usted podría:
● Invitarlos a estudiar juntos la Biblia individualmente o con otras personas del grupo.
● Dialogar sobre temas prácticos como el matrimonio, la crianza de los hijos o las finanzas,
desde una perspectiva bíblica.
● Pídales que le compartan una narración de la historia de su vida en 30 minutos.
● Cuénteles una narración de la historia de su vida en 30 minutos.
● Invíteles a experimentar algo como el material de la Historia de Dios.
● Pregúnteles si hay algo por lo que usted pueda orar por ellos.
● Cuénteles historias prácticas sobre cómo Dios está cambiando las vidas de la gente que le
rodea y de su grupo.
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PLAN
Plan: ¿Cuál es el plan específico semanal y mensual que su grupo tiene para vivir la vida juntos con
la intencionalidad y el enfoque identificados anteriormente?
Su grupo debe discernir en oración cómo organizar sus vidas y crear un plan para vivir juntos con
esta intencionalidad. Las mejores intenciones que no tienen un plan específico normalmente no
producen ningún fruto.
Sea específico. Sea consistente. Manténgase enfocado. Su grupo no necesita comprometerse a
hacer diez cosas por mes. Realice algunas cosas con regularidad con las mismas personas, y
hágalas bien. Recuerde que la meta es profundizar lo más posible en la relación con ocho a doce
personas a las que Dios ha llamado a su grupo a amar y servir.
En su planificación, sea específico con el día, hora y lugar donde se llevarán a cabo las
actividades, de modo que el grupo pueda planear su horario mensual como corresponde y puedan
invitar a sus amigos con anticipación a las actividades. (Si invitamos a las personas en el último
minuto, no debe sorprendernos cuando dicen que no).
Determine qué días de la semana sus amigos están más disponibles y haga planes que sean
consistentes con esas noches, que sean razonables y revitalizadores para personas ocupadas y
cansadas (especialmente si tienen hijos).
Determine en qué ventanas de tiempo sus amigos están disponibles durante los fines de semana
para organizar eventos de mayor duración en el parque, la playa, la piscina, parrilladas, jugar
voleibol, frisbee, juegos al aire libre con los niños, montar bicicleta, ir a eventos deportivos, ver
deportes, etcétera.

ORACIÓN
Oración; ¿De qué manera su grupo orará por estas personas, lugares y detalles de una manera
enfocada?
Su grupo debe discernir en oración cuándo, dónde, cómo y por quién orar de una manera
enfocada. La oración es el poder que ayuda a cambiar corazones y mentes, y que produce vidas
transformadas. Es el combustible para la misión.
Cree un plan de oración que sea específico para cada persona por la que esté orando, cómo ora y
con cuánta frecuencia se compromete a orar por ellos. Determine las veces que orarán por estas
personas juntos, como grupo, así como la oración por ellos personalmente, por su cuenta.
Pueden recordarse unos a otros cuándo y por qué orar a través de correos electrónicos, mensajes
de texto o por Facebook de manera regular.
También pueden mantenerse informados unos a otros de lo que está sucediendo en las distintas
relaciones y conversaciones por estos medios, lo cual alentará aún más la oración por estas
personas.
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MISIÓN EFECTIVA EN SU GRUPO

5 PREGUNTAS PARA HACER REGULARMENTE A SU GRUPO PARA AYUDARLOS A EVALUAR,
RECORDAR Y ANIMAR.
Utilice este espacio para llenar las respuestas y compromisos que puede hacer en la siguiente
temporada, trimestre o semestre, con las maneras en que piensa interactuar en su vida compartida
en misión con personas específicas. Procese en oración cada pregunta y refiérase al artículo
anterior para sacar ideas.
1.

¿Cuáles son las personas específicas que Dios nos ha llamado a amar, buscar y orar?
¿Quiénes son las 10-15 personas en las que se enfocará su comunidad?

2. ¿Cuáles son los lugares específicos donde mostramos amor y procuramos relacionarnos
con estas personas?
Mientras piensa en el grupo de personas que identificó en la pregunta anterior,
probablemente ya haya muchos lugares en los que ha pasado tiempo con ellas. ¿Cuáles son
esos lugares?

3. ¿De qué manera estamos proclamando el evangelio a estas personas con regularidad a
través de palabras y acciones?
Piense en cómo puede demostrar y proclamar el evangelio de maneras radicalmente
generosas a las 10-15 personas que su grupo ha identificado.

4. ¿Cuál es nuestro plan semanal y mensual que nos mantiene enfocados en las personas a
las que hemos sido enviados?
Sea específico. Sea consistente. Permanezca enfocado.

5. ¿Cómo estamos orando por estas personas y detalles de una manera enfocada?
Cree un plan de oración que sea específico para cada persona por la que está orando, cómo
orará por ellos y con cuánta frecuencia se compromete a orar por ellos.

UN RECURSO CREADO POR TODD MORR DE MISSIONAL MADE SIMPLE.
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

