panorama general

de las misiones

-La duración de las misiones puede ir desde un
día hasta el resto de la vida, todo depende del
lugar y propósito escogidos. De igual manera ir
de misiones no implica salir del país o de la
ciudad, existen misiones en el mismo territorio,
consistentes de brigadas y evangelización.
Ejemplos: Servolución: un día a nivel mundial
en donde todos los cristianos hacen labores voluntarias,
visita a Guachetá, se han hecho varias visitas de
evangelización y ayuda y sigue el monitoreo,
Children’s vision, una fundación en donde los
misioneros cambiaron su lugar de origen para
ayudar a otra nación.
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términos claves

El término cristiano hace referencia
a Cristo, es decir sus seguidores. Es
por eso que buscan como Él compartir la palabra de Dios y Su salvación.

*

espiritual
-Los misioneros están generalmente
respaldados por una iglesia cristiana,
la cual con ayuda de sus contactos los
respalda en el lugar a donde se vayan
a ir, de igual manera este apoyo es en
oración y en comunicación constante
para poder ayudarlos en lo necesario.

¿Quiénes son?

Por lo general son las
esposas de los pastores
las que se encargan
liderar la ayuda a las
comunidades.

Para ellos consiste en ir a un
lugar específico con un propósito guiado por Dios en oración, con el objetivo principal
de compartir Su amor y Su
palabra. Los lugares pueden
ser desde la persona de al
lado hasta un país al otro
lado del mundo.
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Los principales
actores involucrados son:
Pastores y líderes de iglesias
cristianas, equipos de misiones de
cada iglesia, misioneros, comunidades bien sea nacionales o internacionales, entidades del distrito y del
gobierno, alcaldes o gobernantes de
pueblos cuando allí se hacen misiones, la iglesia católica que muy
probablemente dirige cierto
territorio de misiones.

BOGOTÁ

Primero se encuentra como ejemplo Jesús, y otros personajes nombrados en la Biblia como el apsotol Pablo,
Esteban y Juan, entre otros, quienes viajaban de un lugar
a otro sirviendo y compartiendo el evangelio.

“ser misionero”

El protestantismo es un movimiento religioso nacido en
el s. XVI y promovido por Lutero, que, al no reconocer
la autoridad papal, se separó de la Iglesia Católica.

servicio a la comunidad
realizado por cristianos
protestantes en bogotá.

¿desde cuándo?

“bifocal”
En este caso esta palabra hace
referencia a una persona perteneciente a la comunidad
cristiana que paralelamente
tiene una profesión diferente
al servicio en la iglesia y por
medio de ella ayuda y contribuye a su comunidad.

colombia y el mundo

Aunque las iglesias cristiaPor medio de diferentes asocianas se encuentran por toda la
Los primeros misioneros ingleses y norteamericanos
ciones de pastores, voz a voz, o creciudad, la mayoría de fundallegaron a Colombia en 1846, después hubo un crecimiento cercano entre iglesias se
ciones o centros de ayuda se
cimiento importante entre 1970 y 1990, lo que le dio
crean vínculos con líderes de comuniencuentran en zonas donde hafuerza al movimiento.
dades cristianas de otras ciudades y
bitan comunidades vulnerables, tales
países, creando así una red de respaldo y
como el centro, el sur y los cerros de la
fuertes conexiones.
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Alicia Mejía, iglesia Puente Largo

ar?

¿por qué lo hacen?

“Existen lazos de confianza implícitos”
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Según la RAE, servir parte de obsequiar algo a alguien o hacer algo en
su beneficio o utilidad.. En este caso
puede ser desde donar tiempo y dar
consejos, hasta proveer bienes o
ayudas físicas.

Buscan principalmente ser imitadores de la obra de
Jesús según lo escrito en la biblia, por eso comparten su
palabra y sirven a los demás .

-Mismas creencias
y visión, sentido de
pertenencia.
-Satisfacción de ayudar
-Permanencia en el tiempo
-Voz a voz,recomendaciones
-Asociaciones de pastores o de
líderes cristianos
-Invitación de pastores
internacionales

referentes importantes

conexiones entre
cristianos

com

“servicio”

“evangelizar”

*Para iniciar una
misión o un servicio a la
comunidad se parte de identificar una necesidad específica,
comunicarla a los líderes espirituales y luego dentro de la red cristiana
buscar posibles soluciones
*Luego se estudia la comunidad para
entender su cultura y problemas y
saber cómo ayudar
*Después se busca apoyo en
donaciones y se comienza
con la misión

financiero
-Las misiones y servicios generalmente comienzan siendo financiados
por ofrendas y donaciones, y muchas
veces se mantienen de esta forma,
pero de igual manera en algunas ocasiones se buscan negocios alternativos para suplir las necesidades
económicas
-Donaciones de trabajo según la profesión de cada uno.

espacio geográfico
físicas
-Suplir necesidades básicas.
-Remuneración económica
para el sostenimiento
-Transporte para los desplazamientos en las misones
-Vivienda
-Dependiendo de la necesidad de la comunidad se
necesitan ciertas
profesiones

simbólicas

emocionales

-Respaldo espiritual de sus
líderes
-Sentirse valorados por
parte de sus autoridades y
de la comunidad
-Apoyo en la red cristiana,
divulgación de la labor
para recibir ayuda

-Familiarizarse con la
cultura y la comunidad
-Comunicación, apoyo
emocional que esté animando y aconsejando
-Retroalimentación
-Voz a voz para crear vínculos con la misión

distrital

algunos problemas

-Existen entidades cristianas como
CEDECOL,
Consejo
evangélico
colombiano, que ayudan a las iglesias en los asuntos legales y de
inscripción en el gobierno.
-De la mano de las fundaciones
trabajan entidades como el ICB o el
Banco de alimentos, que proveen
asesoría y ayudas.
-Cuando se va de misiones a pueblos
se debe tener en cuenta el gobierno
del lugar.

-Falta de planeación
antes de emprender las misones
-Dejarse llevar por las emociones y
luego ver que no era tan fácil o que
debía estudiarse mejor
-Falta de plaanes alternativos de sostenimiento económico aparte de las
donaciones y ofrendas
-Competencia entre iglesias
-Rechazo a causa de las
creencias religiosas

Bibliografía: http://www.rae.es/rae.html, http://www.conocereislaverdad.org/Serprotestante.htm, http://es.scribd.com/doc/71186681/Historia-Del-Protestantismo-en-Colombia. Entrevistas a 4 miembros de la comunidad cristiana que de una u otra forma han estado involucrados con misiones y servicio en comunidades. Sandra Lugo, directora administrativa de Children’s Vision Int. Alejandro Peralta: líder de parejas de la Iglesia Puente Largo, Alicia Mejía: líder de
parejas de la Iglesia Puente Largo, Andrés Peña: Líder de alabanza de la iglesia La Casa, Lina María Cajamarca, estudiante, miembro de la iglesia La Casa.

