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ACTIVISMO REFLEXIVO
(ESPECIFICO)

OBJETIVOS
1.
2.
3.

Conformar grupos de apoyo pedagógico a la comunidad cristina con la intención de generar
un activismo reflexivo en cada individuo vinculado a la comunidad.
Establecer parámetros estándares para definir los ideales de un misionero.
Establecer un vinculo más fuerte entre el misionero y su comunidad en época de misión.w

¿QUÉ ES?
Dentro de a comunidad cristiana existen ciertos valores y creencias que cada individuo aplica de
una u otra forma; estos dogmas son desarrollados por algunos en forma de servicio a la comunidad.
Una de las formas más comunes de poner en practica estos valores son en misión. La gran mayoría
de estas se desarrollan en lugares externos. Los misioneros al llegar al lugar trazan ciertos objetivos,
los cuales intentan cumplir al 100%. Pero hay ocasiones en que las metas propuestas no se cumplen.
Es  esto lo que la comunidad cristiana denomina “la depresión del misionero”.

¿POR QUÉ?
Debido a que no siempre los resultados son los esperados, hay que implementar  diferentes
herramientas para que tanto como misionero, como comunidad que muchas veces los objetivos
no se pueden llevar acabo por diferentes factores o variables que quizá muchos no ven a la hora
de trazar las metas de la misión. Estas variables pueden varias por múltiples situaciones como
aspectos culturales, sociales, económicos y hasta políticos a los que la comunidad esta expuesta
y condicionada en cierto modo.

¿PARA QUIÉN?
Esto se implementara en personas de la comunidad que se desplazan fuera de su contexto para
ofrecer su tiempo como trabajo voluntario y como apoyo de evangelización.  De igual manera, se
el trabajo debe ser realizado con el resto de la comunidad que en algún punto se vera expuesta
a este tipo de situaciones.

FASES DEL PROYECTO
Las fases del proyecto se van a determinar de el primer censo que se lleve a cabo de los individuos que llegan de misión de una iglesia determinada. En este se mirara en que porcentaje se
cumplieron las metas propuestas en un inicio, esto con la idea de tener un primer una primera
impresión del caso.
En segundo lugar, dictaminar que tipo de talleres se deben dar, teniendo en cuenta la situación de
llegada de cada misionero. Es decir, se mirará los principales inconvenientes que se tuvieron en
el proceso, para que a raíz de esto se mire en que puntos profundizar más que otros, a la hora
de desarrollar los cursos.
En tercer lugar, implementar los talleres con personas externas a la comunidad cristiana que
tengan la capacidad de mirar retrospectivamente el caso e implementar los talleres necesarios.
En cuarto lugar, censar de nuevo al grupo de misioneros , esperando si algún cambio se genero
a partir de los talleres implementados. En caso de o tener éxito, se reformularían los cursos
con los individuos censados, buscando mediante l socialización de ambas partes (misioneros y
psicólogos) la mejor solución. Si se tiene éxito se implementaría el modelo en la totalidad de la
comunidad cristiana.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados de este proceso son bastante claros. El primero y más importante seria lograr
cambios comportamentales en los misioneros a la hora de afrontar los fracasos en las misiones.
De igual manera, se espera que se empiecen a implementar estos talleres en un ámbito mucho
mas global, con la intensión de desarrollar en la comunidad cristiana un pensamiento autónomo
a la hora de autocriticar su misión.

STAKEHOLDERS
Los principales interesados son los misioneros de la comunidad ya que son lo directos beneficiarios de los talleres de apoyo. También se verían beneficiados la comunidad cristiana en su
totalidad. Y por ultimo las comunidades que sean punto de misión ya que esto le daría un nuevo
enfoque a las misiones, es decir debido al cambio que se genere se empezara a cambiar las metodologías de la misión.

PROPUESTA DE  VALOR
Permitir a través de los talleres crear un cambio en la comunidad cristiana con un enfoque especial en los misioneros. Además de esto demostrarle a otras comunidades que se puede esta
abierto a algunos cambio en la forma de pensar en lo que a la religión se refiere.
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