
“Poder llenar las necesidades primarias de la gente”.  En primer lugar, ese es el enfoque 
de la comunidad cristiana con sus enfoques. Hoy en día, se busca lograr cumplir con 
las necesidades básicas de diversas comunidades colaborando con donaciones de 
comida, ropa, etc. Además, se busca brindar compañía y un rato agradable a las 
personas de esta comunidad al interactuar y compartir momentos con ésta. Las 
colaboraciones no solo deben ser materiales sino que también se busca crear un lazo 
con la persona a la que se le esta ayudando. 

necesidades básicas//RED CRISTIANA
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*oportuniDADES*



“Dar a conocer lo que se hace para recibir más apoyo y tener más gente involucrada”. Lo 
importante de mostrarle a la gente lo que se está haciendo es que logren ven con 
claridad muchas de las buenas acciones que se están generando y de ésta manera 
decidan unirse. Al involucrar a la gente jóven, se crea un bene!cio por ambos lados 
puesto a que al estar ayudando a personas que poseen algún tipo de di!cultad o 
necesidad, se estan formando internamente los valores y creencias sobre la comuni-
dad y sobre los que los rodean. Los jóvenes también muestran un aire tranquilo y 
amigable en la comunidad, no re"ejan seriedad y un poco de lejanía como lo muestra 
un adulto, haciendo que varios miembros de otras comunidades sientan que pueden 
acercarse con mayor facilidad.
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“Convertir un problema en un bene!cio”. Ayudar a personas que tal vez hacen parte 
de una comunidad peligrosa o que realizan crímenes. Al sentir el deseo de hacer algo 
al respecto, se puede empezar investigando o visitando la zona poco a poco para 
detectar los problemas que tenga esa comunidad para saber directamente a donde 
apuntar. Al crear cierta familiaridad con la comunidad, se facilita la relación y la 
posibilidad de ayudarla.     
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“Necesitamos conocer previamente el lugar donde se esta yendo”. Los encargados 
deberían hacer un estudio previo del lugar al que nos vamos a desplazar, para poder 
realizar un mejor trabajo. Esto es una necesidad para la red cristiana ya que uno tiene 
que prepararse para poder ayudar a la comunidad a la que va en el aspecto que ellos 
más necesitan. Estas bases son importantes porque evitan que las misiones sean un 
tiempo perdido y sin valor. Además si se conocen previamente detalles sobre el lugar 
uno como cristiano podría hacer nuevos aportes que no están pensados llevar dentro 
de la misión y que podrían ser fundamentales para la comunidad en la que se va a 
realizar un servicio.
Por otra parte, tener información del lugar nos ayuda a sentirnos más conectados con 
él y entender mejor a las personas a las que vamos a ayudar. De esta manera, se 
tendría un mejor desempeño.
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“Es indispensable conocer lo que uno va ha hacer dentro de la misión”, porque la gracia es 
que la acción que uno va a realizar sea un propósito y así la gente vea el amor de Dios 
es las cosas cotidianas. Por eso, me parece signi!cativo que las personas sepan que es 
importante ir a servir a las demás personas para mostrar el amor de Dios y no solamen-
te ir a parase y entregar folletos con esta información.
Si yo conozco previamente el papel que voy a desempeñar dentro de la misión me 
siento más comprometido a la hora de realizar mi servicio en una comunidad. Esto se 
debe a que me preparo previamente por varios días, tanto física como mentalmente; 
así cuando llego al sitio se de ante mano que debo hacer con precisión. 
Además es indispensable el planteamiento de estrategias previas a la misión; ya que si 
estas existen, todo sería mucho más claro y organizado. Por lo tanto el papel que yo 
iría a desempeñar me quedaría claro desde un comienzo.
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Hay una necesidad muy fuerte de las personas que buscan emprender la misión y es 
superar y hacer llevadera “la depresión del misionero”. Ya que, por lo general el misione-
ro lo que hace es meterse en un contexto que no es el de él. Entonces se debe estar 
preparado para este choque porque se va a un lugar que no es su habitad y se va a 
conocer otro distinto. En consecuencia se genera un choque cultural que él debe estar 
preparado para asumir, primero porque él llega a experimentar cosas que no son su 
día a día y segundo el misionero puede deprimirse porque no ve resultados pronto. 
Entonces en ese momento la perseverancia es importante, la persona debe tener el 
ánimo alto independiente de los obstáculos que se presenten, si se tiene una meta y 
un objetivo claro superar esta etapa de depresión es aún más fácil.   
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Uno de los temas principales de las misiones es llegar a suplir algunas necesidades 
primarias de la gente como lo son: ropa, comida o dinero. De aquí en adelante se 
puede cumplir con el resto de la labor que se le ha dado a esa misión. 
El voluntariado cristiano busca no solamente suplir necesidades físicas sino también 
emocionales, lo que quiere decir que la necesidad física es una excusa para acercarse 
a la persona y tratar todos estos problemas emocionales. El cristiano lo ve desde otro 
punto de vista, la necesidad física siempre es consecuencia de un vacío espiritual; 
entonces los misioneros empiezan a suplir la necesidad física pero el objetivo en el 
fondo es llegar al nivel espiritual.  
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