
CONTEXTO{ {



LA COMUNIDAD CRISTIANA

Actualmente, la comunidad cristiana es un grupo de personas fuertemente 
ligado por una creencia religiosa. Dentro de su comunidad existe un impor-
tante objetivo que consiste en resolver las necesidades de personas inter-
nas o externas a la comunidad. Este objetivo se cumple a través de las mis-
iones, en las que se forman grandes grupos de personas de esta comunidad 
que unidas, dedican su tiempo a resolver o ayudar de alguna manera a la 
persona necesitada.



Es aquí donde se observa una evidente red de la comunidad con cinco 
niveles:

1. La fe y los valores
2. Las personas necesitadas
3. Las misiones
4. Las donaciones
5. La evangelización



LAS MISIONES

Ahora bien, enfocándonos en el tercer punto, entendimos que para la co-
munidad cristiana una misión consiste en dar testimonio de la fe en Jesús 
y difundirla, siendo imitadores de su obra y compartiendo su palabra. Se 
basa en desempeñar algún cometido específico, que puede ir desde una 
palabra hasta renunciar a su estilo de vida para servir a otra comunidad. 
Su motor es la fe y devoción, una devoción efectiva hacia Dios que se tra-
duce de diferentes maneras en las acciones realizadas por personas de 
esta comunidad, impulsándolas en cada uno de los proyectos de vida. En 
muchos de los casos, se realizan servicios a la comunidad impulsados por 
sus creencias y la necesidad de compartirla con quienes no han tenido la 
oportunidad de conocerla de manera cercana. 



OBJETIVOS{ {



1-VISIBILIZAR EL POTENCIAL DE  TALENTOS

A través de la investigación y el desarrollo de prototipos se hizo evidente el 
hecho de que los miembros de la comunidad cristiana tienen muchas habili-
dades, tanto físicas como mentales y espirituales, que pueden enriquecer 
en gran manera la planeación y el desarrollo de misiones. 
Sin embargo muchos de ellos no son conscientes de su potencial y por lo 
tanto no lo han puesto en práctica. Se busca conectar a las personas por 
medio de sus talentos y aprovechar sus ideas y conocimientos en la co-
creación y el diseño participativo.  Una puesta en escena del potencial 
humano con el que las iglesias cristianas cuentan, que muchas veces pasa 
desapercibido o es subestimado.



2-ESTRUCTURAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Una de las principales fallas que se encontró en las misiones era la falta de 
una estrategia sólida y de una planeación a corto, mediano, y largo plazo. 
Además de la carencia de un sistema claro para proponer qué misiones se 
llevarían a cabo y de qué manera, lo cual hacía que los líderes de los minis-
terios y los pastores fueran los encargados de desarrollarlos desap-
rovechando todo el potencial que existe entre los miembros de la comuni-
dad. Esto llevó a la búsqueda de una estructura que permita estructurar las 
misiones,  desde su nacimiento hasta su desarrollo y el cumplimiento de las 
metas.  Simulando la administración de recursos y las posibles conexiones 
entre diferentes elementos que la componen, uniendo talentos, ideas y fun-
damentos para poder cumplir los objetivos de manera exitosa.



3- HABILITAR ESPACIOS PARA QUE LAS PERSONAS INTERACTÚEN Y 
SUS HABILIDADES SE POTENCIEN. 

No existen espacios definidos para la creación de misiones, surgen muchas 
alternativas informales en donde la gente por medio de la socialización ha 
ido proponiendo temas, recursos e ideas. Sin embargo se consideró impor-
tante la creación o adaptación de espacios en donde se lleven a cabo tall-
eres de innovación en donde las personas de manera informal se relacionen 
entre sí, dando pie para el surgimiento y desarrollo de nuevos proyectos.
Es clave el ambiente cálido, algo de comida, música suave,  y elementos que 
proporcionen la sensación de comodidad y confianza.



3- LOGRANDO ASÍ ESTRATEGIAS DE MISIONES BIEN FUNDAMEN-
TADAS, FOMENTANDO LA CO-CREACIÓN DE PROYECTOS DENTRO 

DE LA RED CRISTIANA.


