
¿QUÉ ES?
Donándome es un proyecto que propone unir 
diferentes talentos, capacidades y cualidades de los 
miembros de la comunidad cristiana. 
Para así crear estrategias y proyectos de misiones 
bien fundamentados y con una organización produc-
tiva. Reflejando así su identidad y valores y contribu-
yendo para el cumplimiento de sus metas.

¿QUÉ ES? ¿A QUÉ RESPONDE?
El proyecto busca responder a las necesidades y problemas 
identificados con anterioridad tales como: 
La percepción errada que se tiene acerca del concepto de “misión”, 
la falta de estrategias bien consolidadas antes de cada proyecto, la 
falta de delegación de roles, la necesidad de sentirse apoyado y 
animado, la “depresión del misionero” y la necesidad de estar activo 
dentro de la comunidad y de tener claro un mismo ideal, entre otros.

¿A QUÉ RESPONDE? ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
-Tejer redes dentro de la misma red cristiana sin importar 
en qué lugar se congreguen
-Aprovechar y potenciar los lazos emocionales
-Crear estrategias para el desarrollo de proyectos y cami-
nar juntos para cumplir los objetivos
-Unir diferentes talentos y capacidades para encontrar 
soluciones viables y bien fundamentadas
-Aprovechar y complementar la bifocalidad
-Capacitar  y no solo dar -> ayuda que potencia

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

Dono mis manos
Aquí se hace referencia a la 
donación de “mano de obra”, 
llevar a cabo tareas en las que 
todos están capacitados para 
ayudar. Unión de fuerza motriz.

Dono mi tiempo

Mi motor

Aquí se hace referencia a la 
donación de tiempo de calidad, 
bien sea para compartir con otros, 
para ayudar en planeación o para 
desarrollar diferentes tareas.
Unión de potencial. 

El motor principal del proyecto es el concepto de “el 
amor como decisión”, además del sacrificio por el otro, 
la puesta en escena de la metáfora de la “familia en 
acción”, y el aprovechamiento de el orgullo misionero 
que da paso a nuevos “role models”.

Dono mi mente
Aquí se hace referencia a la 
donación de conocimiento, bien 
sea de una carrera técnica o 
profesional o de gran experi-
encia en un tema específico. 
Unión de competencias.

Dono mi corazón
Este es un aspecto que muchas 
veces pasa desapercibido, se 
refiere a donar apoyo, consejos, 
ánimo, asesoría espiritual y 
emocional, potenciando así los 
vínculos emocionales. 
Unión de cualidades. 


