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¡Bienvenido!   Su interés en Sirvientes en Cooperación nos llena de alegría. 

Una de cada seis personas en todo el mundo vive en un barrio urbano-marginal pobre. La inmensa mayoría de 
esos barrios pobres no cuenta con iglesia alguna en la comunidad. Desde 1993 Sirvientes en Cooperación se ha 
dedicado a enviar personas que vivan entre los pobres en las zonas urbano-marginales con el fin de amarlos de 
una manera concreta y compartir la esperanza de Cristo por ellos. Es un llamamiento difícil pero sabemos que 
es cercano al corazón de Dios. 

Este documento es una introducción acerca de quiénes somos y qué hacemos. Contiene nuestra misión, nuestros 
valores y nuestras estrategias. Creemos que hemos sido llamados a este trabajo, no solamente porque es 
estratégico o profético, sino porque amar a los pobres es parte de nuestra propia obediencia personal a Cristo. 
Es parte de nuestro discipulado, de nuestra búsqueda de conocerlo y llegar a ser como Él. 

De la misma manera, los pobres tienen algo que ofrecernos a nosotros. Dios los ha escogido para que sean ricos 
en la fe. A medida que entramos en relación los unos con los otros podemos ser una bendición unos a otros, el 
cuerpo de Cristo siendo edificado en amor. 

También reconocemos que, a pesar de que Dios ama a los pobres, Él odia la pobreza. Nuestro llamamiento 
como Sirvientes en Cooperación es a ayudar a romper el dominio absoluto de la pobreza en estas esquinas 
abandonadas de nuestras ciudades. 

Ésta es mi carga y la razón por la cual elegí unirme a Sirvientes en Cooperación en 1998. Dios me convenció de 
que la preocupación por los pobres no es simplemente un ministerio especializado sino un requisito para todos 
los que buscan seguir a Jesús de verdad y con su vida entera. 

Puede ser que Dios haya puesto la misma carga en su corazón. Puede ser que usted esté interesado en servir a 
los pobres de manera directa, como parte de nuestro equipo. También ofrecemos pasantías para ayudar a las 
personas a adquirir un entendimiento más profundo del interés de Dios por los pobres. Puede ser que otros de 
ustedes sean miembros de alguna iglesia, personas de negocios o empresarios sociales que quieren hacer 
marcar una diferencia entre la gente pobre de las zonas urbano-marginales en el mundo haciendo algo que dé 
vida, algo creativo en conjunto con nosotros. Cualquiera sea su interés, nos encantaría hablar con usted.  

Esperamos que este documento responda muchas de las preguntas que quizás tenga. Por favor, no dude en 
contactarse con nosotros si tiene alguna otra pregunta o quiere más información acerca de las oportunidades de 
servicio y trabajo en conjunto. 

Estamos ansiosos por saber de usted. 

Derek Engdahl 

Director General  
En nombre del Equipo de Sirvientes 
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LO ESENCIAL 
 

Jesús ama a los pobres de las zonas urbano-marginales.  

Él vivió su vida entre aquellos que estaban al margen de la 
sociedad, enseñándoles y ocupándose de sus necesidades con 
compasión. Mientras que la gente respetable de su época con 
frecuencia ignoraba o rechazaba a “los más humildes”, Jesús 
los recibía como a amigos valiosos y desafiaba a los poderosos que se aprovechaban de aquellos que estaban 
en los márgenes. Él demostró una comunidad de justicia social y amor que llamó “el Reino de Dios”, invitando a 
los pobres a tomar los lugares de honor en ella. 

A lo largo del último siglo, cientos de millones de personas pobres de las zonas rurales han migrado hacia las 
ciudades del mundo en busca de una vida mejor. Hoy en día, más de mil millones de personas viven en 
condiciones con frecuencia apremiantes, en asentamientos ilegales pobres y en guetos. A veces no tienen siquiera 
para cubrir las necesidades básicas de la vida, mucho menos conocen la libertad y el gozo de las buenas 
nuevas de Jesús. Pronto, más de la mitad de la población mundial vivirá en áreas urbanas. El futuro de la misión 
y el ministerio cristiano está en la ciudad.  

En Sirvientes en Cooperación intentamos reflejar la 
vida de Cristo a medida que respondemos a este 
cambio global: 

 Viviendo entre los pobres de las zonas 
urbanas 

 Demostrando el Reino de Dios a través de 
nuestras vidas 

 Asociándonos cercanamente con los cristianos 
locales 

 Trabajando en pos de la reconciliación entre 
las personas de diferentes clases sociales y 
culturas 

 Invitando a los pobres de las zonas urbanas a ocupar sus lugares en el Reino de Dios y en nuevas 
Iglesias locales que expresen lo mejor posible esa nueva comunidad 

 Equipando a las iglesias para transformar las comunidades pobres a través del discipulado cristiano, 
del empoderamiento, de la defensa de la justicia y del trabajo creativo y práctico para mejorar las 
vidas de sus vecinos 

 Catalizando movimientos de iglesias transformacionales que marquen una diferencia en sus ciudades y 
naciones 
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COMIENZOS 
 

En cada generación, Dios sigue desafiando a la Iglesia de 
manera profética con su amor por los pobres y su pasión por la 
proclamación de las buenas nuevas a cada nación. Ese llamado 
profético echó raíces en un movimiento de renovación que se 
extendió a lo largo de los campus universitarios durante las 
décadas del ´80 y del ´90.  

Inspirados por la enseñanza bíblica y por el Espíritu de Dios, 
cientos de estudiantes de InterVarsity Christian Fellowship que habían sido tocados por ese movimiento, se mudaron a 
barrios marginales de las ciudades de los Estados Unidos luego de graduarse. Querían servir a sus vecinos más pobres y 
buscar la dirección de Dios en relación a potenciales posibilidades de servicio entre los pobres alrededor del mundo. John 
Perkins y Viv Grigg, líderes cristianos apasionados por la justicia, influenciaron profundamente este movimiento a través de 
su enseñanza profética y ejemplo. 

Algunos líderes del movimiento de renovación de InterVarsity entendieron que Dios estaba haciendo algo nuevo. Se 
reunieron como un grupo en 1992 y allí comenzó un proceso de oración y discernimiento para decidir cómo responder. 
Finalmente, se fundó Sirvientes en Cooperación en 1993 para facilitar el trabajo que Dios ya había comenzado entre los 
pobres de las zonas urbano-marginales. 

A pesar de que Sirvientes en Cooperación se inició con un llamado a la misión global entre los pobres, enfocamos nuestros 
primeros esfuerzos en comunidades de barrios marginales de las ciudades de los EEUU. Queríamos servir fielmente en 
nuestro propio contexto antes de movernos a “los fines de la tierra”. A finales de la década de 1990, Dios nos guió a 
expandir nuestro ministerio hacia las ciudades del “mundo en vías de desarrollo”. Ahora servimos en América del Norte, 
América Latina, África, Medio Oriente y Asia. 

  

 
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 
Buscar juntos a Jesús viviendo y sirviendo entre los pobres en las zonas urbano-marginales del 

mundo. 

 

 
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES (MISIÓN) 

 
Crear Iglesias que transformen las comunidades urbano-marginales pobres. 

 

VALORES 
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Nuestros Valores Fundamentales  
 

 ENCARNACIÓN 

 SERVICIO 

 DISCIPULADO 

 JUSTICIA 

 TRANSFORMACIÓN 

 

Encarnación 
Dios vino en la carne a vivir entre nosotros y mostrarnos la nueva vida del Reino de Dios. Nosotros escogemos 
vivir entre los pobres de las zonas urbano-marginales del mundo, tal como lo hizo Jesús, a través del poder del 
Espíritu de Dios, compartiendo sus vidas y sufrimientos, y esperando ofrecer una celebración del amor y de la 
justicia de Dios a través de nuestro testimonio. Creemos que la forma para llegar a comprender a los pobres es 
a medida que caminamos a su lado día a día. Buscamos establecer iglesias que encarnen auténticamente la 
comunidad y el discipulado cristiano.   

El valor de la encarnación nos inspira a contextualizar nuestras vidas y el mensaje tanto como sea posible, de 
manera que sean significativas para la comunidad local, tales como: 

 Presentar el evangelio en términos de formas culturales locales que no sean contrarias al mensaje del 
evangelio. 

 Adoptar formas culturales locales en nuestras propias vidas, lo cual puede facilitar que el evangelio sea 
escuchado favorablemente. 

 Vivir entre los residentes de los barrios urbano-marginales pobres tanto como nos sea posible, haciendo 
nuestras sus dificultades, para poder comprender y compadecernos de sus situaciones. 

 
Servicio 
El servicio es la naturaleza misma de la verdadera autoridad. Dios mismo es un líder-siervo que trabaja a favor 
de aquellos que confían en él. Jesús escogió de buena gana pagar altos costos y atravesar sufrimiento personal 
para beneficio de la humanidad. Él se convirtió en siervo de todos, tomó el lugar más bajo, y enseñó que ese 
era el camino hacia la grandeza en el Reino de Dios – que los últimos serían los primeros. Él se describió a sí 
mismo como un “buen pastor” que se ocupa de sus ovejas, y que da su vida por ellas. Él nos llama a seguir su 
ejemplo siendo buenos pastores de otros y convirtiéndonos en los últimos de todos y en siervos de todos. 

Comprender profundamente la verdad de que Jesús es nuestro siervo y pastor, y que se ocupa de nuestras 
necesidades, nos capacita para convertirnos en siervos de otros, en lugar de usar nuestra posición para nuestro 
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propio beneficio. Seguir a Jesús entre los pobres de las zonas urbano-marginales significa convertirnos en 
siervos de nuestros vecinos de manera práctica, dando nuestras vidas por ellos y escogiendo la incomodidad y 

el sufrimiento por causa de ellos. 

Discipulado 
Los pobres necesitan a Jesús. Necesitan su perdón, su promesa de 
salvación, su obra de santificación en sus vidas. Necesitan las buenas 
nuevas de que, a pesar de que sean pobres, son ricos en Cristo. Al final 
de Mateo, Jesús comisionó a los doce a hacer discípulos en todas las 
naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que él les había ordenado. 
Nosotros enfatizamos el hacer discípulos como un valor porque nuestra 
meta no es solamente lograr conversiones, o profesiones de fe, o 
personas que vayan a la iglesia, sino discípulos que crezcan en 
obediencia y madurez en Cristo Jesús. Trabajamos para ver 
comunidades de fe formadas por ese tipo de discípulos.   
 
Justicia 
Dios se interesa profundamente en la justicia social. Él desafía a los 
poderes y sistemas que oprimen a los pobres y marginalizados. La 
justicia es uno de los fundamentos del carácter de Dios y de la 
naturaleza de su Reino. Jesús cumplió la profecía del Antiguo 
Testamento como aquel que proclamaría justicia a las naciones, y traería 

victoria a la justicia (Mateo 12:15-21). Dios requiere que su pueblo haga justicia y que trabaje por la justicia en 
la sociedad. Nosotros nos unimos a él en esa obra al: 

 Buscar la reconciliación con nuestros vecinos más pobres. 

 Redistribuir apropiadamente los recursos entre ellos. 

 Identificar relaciones, estructuras, ideologías y actitudes injustas que contribuyan a la pobreza y la 
opresión. 

 Llamar al arrepentimiento a aquellos que oprimen a los pobres. 

 Abogar por los pobres ante la gente de influencia e intentar encontrar maneras prácticas y creativas de 
ayudar a los poderosos a reconciliarse con los pobres y convertirse en parte de la solución. 

 Equipar a nuestros vecinos más pobres para que se conviertan en abogados eficaces de sí mismos. 

 

Transformación 
Dios oye el clamor de los pobres de las zonas urbano-marginales y obra para hacer que sus vidas y 
comunidades sean mejores. Él llama a sus seguidores a trabajar en pos de la transformación, no sólo de vidas 
individuales, sino de comunidades y naciones. El plan último de Dios es hacer que su Reino se manifieste en 
plenitud. Nosotros nos asociamos a Dios en esa misión al: 
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 Enfatizar el discipulado fiel y la responsabilidad personal, al tiempo que desafiamos elecciones 
personales destructivas que perpetúan la pobreza 

 Quebrantar la desesperanza de nuestros vecinos pobres capacitándolos para organizarse y poder 
asumir responsabilidades mayores en su comunidad por sus propias vidas y barrios 

 Crear abordajes innovadores y prácticos en la asociación con nuestros vecinos pobres que hagan que la 
vida sea mejor para las comunidades pobres. 

 Fomentar asociaciones para la transformación mutua entre nuestros vecinos pobres y la gente de 
negocios, empresarios sociales, oficiales de gobierno y profesionales del desarrollo. 

 Intentar que nosotros seamos transformados a medida que vivimos y ministramos entre los pobres, 
reconociendo que necesitamos ser cambiados a partir de nuestra interacción con los pobres, así como 
buscamos ver cambios en sus vidas. 

 

Una Mirada Más Profunda a 
Nuestros Valores 
 
Lo Que Creemos Acerca De Dios  
 

 Dios está Reconciliando a Todos con Él y con los 
Demás 

Dios se esfuerza por tener una relación profunda y 
amorosa con todas las personas. Pero nuestro 
pecado ha destruido nuestra relación con Dios. Nuestro pecado también ha dañado nuestras relaciones 
unos con otros y nos ha conducido a la hostilidad e injusticia basadas en clases, razas y géneros. 

Dios respondió a este omnipresente pecado a través de la muerte de Jesús en la cruz. Es sólo a través de 
este sacrificio que las personas pueden vivir en una relación recta y restaurada con Dios. De la misma 
forma, el amor y poder desatados en la cruz son los únicos medios por los cuales somos capacitados 
para entrar en una correcta relación con nuestro prójimo, reconciliando nuestras muchas diferencias. 

En respuesta a esto, debemos enfatizar la obra de redención de Jesús como una obra de reconciliación. 
A través de la muerte en la cruz Jesús derribó el muro de hostilidad que nos separaba y está en el 
proceso de reconciliar al mundo consigo mismo y a las personas del mundo unas con otras. Como 
resultado de la obra de Dios, tenemos acceso a este poder redentor. El buscar ser reconciliados unos con 
otros sobrepasando las divisiones que existen, como las clases, la raza y el género, es un aspecto 
esencial de la reconciliación con Dios.  

 

 Dios Tiene Una Genuina Preocupación por los Pobres y Oprimidos 
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La pobreza es una distorsión de la vida correcta y plena que Dios ha pensado para todos. En la Biblia 
existen múltiples causas de la pobreza y una persona o comunidad pobre puede tener una o más 
razones para ser pobre. Algunos tipos de pobreza pueden ser un resultado directo de una acción 
pecaminosa individual. Otros tipos de pobreza pueden sobrevenir como el resultado de una crisis que 
excede el control de la persona o la comunidad. Sin embargo, la mayor parte de la pobreza en este 
mundo, de acuerdo con las Escrituras, es resultado de la opresión – seres humanos y sistemas humanos 
que no están en una correcta relación. 

Nosotros creemos que Dios está profundamente afligido por esta experiencia humana de la pobreza. 
Creemos que Dios está profundamente airado por las obras de aquellos que oprimen a otros a través 
de acciones injustas o sistemas represivos. 

Sin embargo, la intensa preocupación de Dios por los pobres y oprimidos no atenúa de ninguna manera 
su amor por la restante minoría de la humanidad – los no-pobres. Debemos valorar a todas las personas 
mientras que mantenemos que Dios se interesa especialmente por los pobres y oprimidos. 

 
 
Lo Que Creemos Acerca De Nosotros Mismos  
 

 La Palabra de Dios y el Espíritu Santo Son Nuestra Fuente Principal de Autoridad 

La Biblia es nuestra fuente principal de entendimiento acerca de Dios, del Cuerpo de Cristo, y del 
mundo. La palabra de Dios es autoritativa y renueva el corazón. 

También dependeremos diariamente del Espíritu Santo para obtener guía, consuelo y poder sobre 
nuestro pecado, así como sobre el mal que nos encontramos. Esta dependencia del Espíritu Santo será 
demostrada a través de la oración. 

 Perder Nuestras Vidas por Causa del Evangelio del Reino es el Principio Guía de Nuestro Estilo de Vida 

En todo lo que hagamos buscaremos seguir el ejemplo de Jesús de perder su vida por causa del Reino. 
Viviremos sacrificadamente, arriesgando nuestras vidas y la aprobación de otros por causa del 
evangelio. Buscaremos morir a nosotros mismos en todas las áreas de la vida: finanzas, posesiones, 
vivienda, toma de decisiones, y oportunidades ministeriales. Viviremos sacrificándonos unos por otros en 
nuestras relaciones y en nuestros matrimonios. Buscaremos sujetarnos los unos a los otros en amor. 
Buscaremos sabiduría de parte de Dios, y unos de otros, para poner en práctica este principio. 

 El Corazón de Nuestro Trabajo es Buscar Justicia para los Pobres y Oprimidos 

Estamos llamados a buscar justicia para los pobres y oprimidos. Algunos de nosotros seremos llamados a 
vivir entre los pobres con el fin de expresar el deseo de Dios de estar con los pobres, su deseo de servir 
a los más humildes de nosotros, y su deseo de traer transformación a una comunidad pobre. Otros 
defenderemos a los pobres con el fin de hacer que sus necesidades sean conocidas por aquellos que 
están en el poder, dentro de la iglesia y en el sector público. Otros nos involucraremos en servicio 
concreto a los pobres que necesiten ayuda material. Nos honraremos unos a otros como siervos de Cristo 
sin importar la manera en que somos llamados a servir. 
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 Buscar “El Gozo Puesto Delante de Nosotros” es Nuestra Motivación para la Obediencia  

Estamos motivados a obedecer la Palabra de Dios porque creemos que él ha puesto nuestro mayor 
gozo, y el mayor gozo por otros, delante nuestro en el cielo. 

A medida que experimentamos sufrimiento y pruebas en el transcurso de nuestra misión, creemos que 
Dios usa estas cosas para refinar nuestra fe y para que podamos 
regocijarnos plenamente cuando lo veamos cara a cara. Sabemos que la 
medida de nuestro sufrimiento será infinitamente menor que la medida de 
nuestro gozo cuando vivamos para siempre con él. Y creemos que nuestro 
gozo en él será mucho mayor cuando podamos compartirlo con la mayor 
cantidad de personas posible. Estamos motivados a obedecer por las 
bendiciones prometidas en las Escrituras para nosotros y para otros. La 
mayor bendición es estar con Jesús para siempre. 
 

Características de Nuestra Vida Juntos 
 
Nos regocijamos en Dios, quien nos amó primero. Cristo ha ordenado que con este 
amor lo amemos a Él y a nuestro prójimo. Por lo tanto, nuestro objetivo es ser parte 
de una comunidad que esté empoderada para amarse unos a otros por el Espíritu 
de Dios. Este amor que es capaz de dar vida se reflejará de las siguientes maneras: 

 Reunidos Alrededor de la Palabra 

Buscamos ser una comunidad que se reúna alrededor de la Palabra de Dios. 
Estamos comprometidos a estudiar y meditar en la Palabra, tanto individual 
como colectivamente, y a preguntarnos cómo comprender y aplicar sus 
enseñanzas a la luz de nuestras vidas y experiencias particulares. En otras 
palabras, “haremos teología” juntos y nos esforzaremos por aplicar la 
Palabra a la luz de nuestras experiencias reales, permitiendo luego que una 
perspectiva fresca y viva moldee nuestra vida y ministerio conjunto. 

 Reconciliación 

En Cristo no hay parcialidad alguna. Debemos ser parte de una comunidad 
que busca la reconciliación a través de clases, razas y géneros. Desafiaremos 
a aquellos que son ricos a mudarse a zonas de bajos ingresos para que 
puedan compartir más profundamente con los pobres. Invitaremos a los ricos 
a participar del servicio concreto a los pobres, así como también a abogar 
por ellos. Alentaremos la reconciliación racial entre aquellos que oprimen y 
aquellos que son oprimidos. Además, reconoceremos tanto a mujeres como a 
hombres como colaboradores plenos en la vida y el ministerio. Todo será en 

vano si no buscamos el perdón de Dios y de los demás cuando fallamos en honrar la dignidad de cada 
persona. 

 Disciplinas Espirituales 
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Creemos que la adoración, la celebración, el descanso y la oración son centrales para la vida y la salud 
de nuestra comunión unos con otros. Buscaremos desarrollar las disciplinas espirituales con el fin de 
sujetarnos a Dios, de refrescar nuestros espíritus, y de participar con el Espíritu de Dios en manifestar Su 
voluntad en nuestras vidas y en las de aquellos a quienes servimos. 

 Discipulado 

Seguir a Jesús no es un evento único, sino más bien un proceso que continúa a lo largo de toda la vida. 
Creemos que, junto con Cristo, siempre estaremos ocupándonos de nuestra salvación, creciendo hacia una 
mayor madurez y semejanza a Cristo. Siempre debemos estar dispuestos a seguir aprendiendo. 

Construiremos comunidades que enfaticen el discipulado. Desarrollaremos relaciones en las que las 
personas se influyan conscientemente unas a otras a ser más como Cristo. Esto involucrará la rendición de 
cuentas, la confesión y la humildad. A pesar de nuestro pecado, seguiremos con valentía el mandato de 
Cristo de reproducir sus valores en las vidas de otros discípulos. 

 Liderazgo de Servicio 

Sostenemos que el liderazgo de servicio es el modelo principal de liderazgo en la comunidad cristiana. 
Creemos que Dios le ha concedido al cuerpo de Cristo el ser liderado directamente por Cristo. Como 
cabeza de la iglesia, Cristo también ha dado dones de liderazgo a la iglesia con el propósito de 
edificar al cuerpo en amor.  

Por lo tanto, buscamos basar la influencia de nuestros roles y liderazgo en los dones del Espíritu y 
servicio manifiesto, no en antigüedad, tradición o jerarquía. Creemos que la comunidad cristiana debe 
ser liderada por aquellos a quien Dios ha capacitado con dones apostólicos, proféticos, evangelísticos, 
pastorales y de enseñanza. Cada persona en el liderazgo debe demostrar tener un corazón y una 
mente de siervo. 

Las decisiones se tomarán en oración y por consenso en la medida de lo posible. Los líderes buscarán 
tomar decisiones basadas en lo que resulte mejor 
para toda la comunidad, así como también para el 
bien individual. Sin embargo, cuando no se encuentre 
un curso de acción, los líderes tomarán decisiones que 
hagan avanzar la misión, al tiempo que se mantienen 
fieles al propósito de la comunidad.  

Aquellos que sean afectados por las decisiones se 
relacionarán respetuosamente con sus líderes. Si bien 
no siempre es posible ni esperable llegar a un 
acuerdo absoluto, la sujeción mutua marcará las 
relaciones de los seguidores y los líderes. Además, 
aquellos que toman las decisiones estarán lo más 
cerca posible del punto de implementación. 

También estamos comprometidos con el desarrollo de líderes dentro de nuestra organización. 
Identificamos experiencias clave, valores y habilidades que nos gustaría ver arraigadas en nuestros 
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líderes. Luego los ayudamos a crear planes para adquirir esas experiencias, desarrollar sus dones y 
crecer espiritualmente. Estamos continuamente buscando dentro de la organización aquellos talentos 
jóvenes que puedan ser desafiados a tomar mayor responsabilidad. 

 Confraternidad 

Como cuerpo de Cristo, debemos enfatizar el tener “una misma mente”. Esto no significa estar siempre 
de acuerdo. Tener una misma mente significa que juntos “aprobamos lo que es excelente”. 
Específicamente, aprobamos el sufrimiento que da como resultado el avance del evangelio. Sabemos  
que este sufrimiento será costoso para los creyentes en términos de tiempo, dinero, energía y éxito. 
Esperamos de antemano el conflicto, la persecución y los malos entendidos a medida que seguimos a 
Jesús como parte de una comunidad. 

Esta “unidad de pensamiento” también incluye el compromiso con el proceso de permitir que la Palabra 
y el Espíritu den nueva forma a nuestras esperanzas y sueños en relación a nuestras vidas individuales, la 
vida de la comunidad cristiana, y la comunidad en la que vivimos. Nos referimos a este proceso como el 
“reunirnos alrededor de una visión en común”. 

También creemos que los recursos financieros y humanos del mundo desarrollado son parte de los medios 
por los cuales el Reino de Dios avanzará más allá de sus límites actuales en el mundo en vías de 
desarrollo. Es una bendición recíproca para los creyentes en el mundo desarrollado el poder invertir sus 
recursos sacrificadamente en el liderazgo emergente de la misión en el mundo en vías de desarrollo. 
Creemos que existen muchos objetivos en común entre la iglesia en el mundo desarrollado y en el mundo 
en vías de desarrollo. A través de asociaciones unas con otras, aportando cada una los dones 
apropiados, podríamos hacer avanzar el Reino de Dios más eficazmente que si cada uno lo hiciera por 
su propia cuenta. Orientamos nuestras asociaciones alrededor de una visión en común de servir a la 
gente pobre en zonas urbano-marginales, relaciones recíprocas de confianza y respeto, y planes para 
alcanzar resultados concretos. 
 

Características del Ministerio Transformacional  
 

 Movimiento Apostólico 

Sirvientes en Cooperación es un movimiento apostólico. Somos apostólicos porque nuestro foco está en 
catalizar y crear nuevas iglesias y movimientos en lugares donde existen pocos o ningún ministerio 
encarnacional hacia los pobres en zonas urbano-marginales. Estamos continuamente buscando 
oportunidades para desarrollar nuevos ministerios entre los pobres en zonas urbano-marginales 
alrededor del mundo. 

Somos un movimiento porque buscamos ser más que una simple estructura u organización misionera. Nos 
une una visión profética y nos consideramos parte de un movimiento del Espíritu de Dios a nivel mundial 
que tiene como meta amar a los pobres en áreas urbano-marginales y manifestar la justicia de Dios en 
las ciudades del mundo. Queremos estar abiertos al Espíritu de Dios al enfatizar la toma de iniciativa, la 
flexibilidad, el dinamismo, las relaciones, la creatividad y la toma de riesgos en la forma en que 
llevamos adelante el ministerio. 
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 Misión Global a los Pobres en Zonas Urbano-marginales 

Ponemos un énfasis especial en preparar obreros que puedan dejar su propia gente o cultura y servir a 
otras personas o culturas. Buscamos enviar obreros transculturales de cada nuevo ministerio y comunidad 
que ayudamos a establecer. 

 Evangelístico 

Proclamaremos con valentía a nuestro prójimo las buenas nuevas del evangelio en palabra y en obras. 
Al dar testimonio de la gracia salvadora de Jesús en nuestras propias vidas y en las vidas de otros, 
invitaremos a las personas a entrar al Reino de Dios. Buscaremos hacer esto de una forma adecuada a 

la cultura, lo que producirá la más alta 
probabilidad de una respuesta positiva, sin 
comprometer nuestra fe. 

 Plantación de Iglesias que se Reproduzcan 

Buscamos plantar nuevas comunidades 
cristianas que estén centradas en Jesús y 
arraigadas en la Palabra de Dios. 
Enfatizamos la plantación de Iglesias que 
se reproduzcan a sí mismas y ayuden a 
desarrollar redes y movimientos de 
plantación de iglesias.  

 Desarrollo de Liderazgo Nacional  

Buscamos entregar las nuevas Iglesias y ministerios a un liderazgo nacional tan pronto como sea posible. 
Desde el principio trabajamos para identificar aquellos individuos a los que Dios está ungiendo para el 
liderazgo. Enfocaremos nuestra atención en servir a estos líderes de maneras concretas, así como 
también en ayudarlos a alcanzar madurez como discípulos de Jesús. A medida que estén listos para 
asumir responsabilidades de liderazgo, los alentaremos a apropiarse completamente del ministerio. 

 Transformación de los Barrios  

Nos enfocamos en la transformación de comunidades enteras, no simplemente de personas individuales. 

Cuando decimos “transformación de comunidades” nos referimos a la manifestación cada vez más 
profunda del Reino de Dios en una comunidad particular de personas. A medida que Dios libera a las 
personas de un no tan saludable enfoque en la mera supervivencia para desarrollar una vida de servicio 
y amor al prójimo, comienza a tener lugar la verdadera transformación de la comunidad. Esta liberación 
produce una cada vez mayor expresión de justicia y paz dentro de cualquier comunidad, lo cual tiene un 
efecto positivo sobre todos los aspectos de la vida. Si bien estamos muy comprometidos a colaborar con 
la mejora de la calidad de vida material de los individuos y comunidades enteras, valoramos aún mucho 
más el fortalecimiento de la profundidad espiritual de las comunidades, a fin de que sean más 
optimistas, pacíficas, dignas, generosas, agradecidas y proactivas. 
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Creemos que la comunidad cristiana debe involucrarse con su comunidad local tanto a través de la 
proclamación del evangelio como del servicio concreto al prójimo. Si bien alentamos diversos tipos de 
servicio que contribuyan a la transformación de la comunidad en su plenitud, creemos que estos 
ministerios deben fluir de la vida orgánica de la comunidad cristiana. No buscaremos establecer 
ministerios de servicio que estén fundamentalmente desconectados de la vida de la comunidad cristiana, 
sino que enfatizamos fuertemente la importancia de suplir las necesidades concretas de las comunidades 
urbano-marginales locales de una manera creativa y práctica. De esta manera, los creyentes locales 
pueden vivir una vida fiel de servicio práctico a su prójimo y construir redes de relaciones de confianza 
que frecuentemente darán como resultado nuevos creyentes y nuevas comunidades cristianas. 

La transformación de las comunidades es un proceso a través del cual la gente de una comunidad en 
particular crece en su capacidad de moldear su propio ambiente. Estamos profundamente 
comprometidos a empoderar a nuestros vecinos más pobres para organizarse y tomar de manera 
colectiva una mayor responsabilidad en la transformación de sus propias vidas y barrios. Buscamos 
introducir un proceso continuo de acción y reflexión. Esa clase de proceso ayuda a que los residentes de 
zonas urbano-marginales actúen persistentemente para afrontar desafíos locales comunes y luego 
reflexionen acerca del resultado de esas acciones con el fin de crear modos cada vez más eficaces de 
resolver los enormes desafíos prácticos que toda comunidad urbano-marginal pobre debe enfrentar.  

Buscamos el tipo de desarrollo económico y social que sea apropiado para, y que confirme, las culturas 
existentes de nuestros vecinos pobres. 

Una parte importante de la transformación de las comunidades es el esfuerzo para producir cambios 
estructurales en la sociedad más amplia, que conforma el contexto de los vecindarios pobres. Estamos 
comprometidos a involucrarnos en este sector cuando creamos que se puede lograr un bien concreto 
para nuestros vecinos. Estamos comprometidos sólo con las políticas del Reino de Dios y buscamos evitar 
identificarnos con ningún grupo social o político. En nuestra defensa de los pobres y nuestro trabajo en 
pos de cambios estructurales, buscamos conducirnos con humildad, paciencia, tranquilidad e integridad. 

Creemos que la transformación de las comunidades debería comenzar, en la medida de lo posible, con 
los cristianos locales y nuestra principal prioridad es trabajar en asociación con creyentes, iglesias y 
ministerios locales. Sin embargo, estamos convencidos de que es deseable, y a veces hasta esencial, 
involucrar a la comunidad local más amplia fuera de la iglesia en todas las maneras que parezcan 
prácticas y útiles para cada comunidad en particular. A veces buscaremos activamente asociarnos con 
escuelas, instituciones gubernamentales, la comunidad empresarial, las comunidades sin fines de lucro y 
otros grupos. 

Creemos que la transformación de las comunidades locales y de las sociedades más amplias a su 
alrededor puede alcanzarse con más eficacia a través de la catalización de movimientos de plantación 
de iglesias, y no simplemente a través de la plantación de iglesias individuales. Buscamos catalizar 
movimientos de plantación de iglesias que se reproduzcan a sí mismo y estamos comprometidos a 
desarrollar abordajes y estrategias ministeriales que nos conduzcan a desarrollar este tipo de 
movimientos. 

Estamos comprometidos a una estrategia basada en la comunidad y con una perspectiva a largo plazo. 
En todas las cosas buscamos ser prácticos y concretos. 



Sirvientes en Cooperacións: Una introducción 
 

 

Pág. 14 

 Vivir Entre Nuestros Vecinos Pobres 

“Aunque (Jesús) era rico, por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros 
llegáramos a ser ricos.” (2 Corintios 8:9). Buscamos vivir y trabajar entre la gente, lo más cercanamente 
posible a su forma de vida. En este intento, buscaremos mantener un estado de salud razonable y 
reconocer nuestras limitaciones emocionales, físicas, culturales y familiares. A medida que tomemos 
decisiones ministeriales y respecto de nuestro estilo de vida, recordaremos que Jesús vivió entre los 
pobres para ministrar tanto a los ricos como a los pobres. Queremos entender el idioma y la cultura de 
las personas entre las que ministramos. 

 Buscar Justicia para los Pobres y Oprimidos 

Creemos que la justicia para los pobres y oprimidos está ligada de una manera profunda al llamado de 
Salvación de Jesús. Buscaremos trabajar de maneras concretas en pos de la justicia dentro de las 
comunidades donde vivimos. Esto puede incluir el trabajo en el servicio material y de alivio para los 
pobres, organizar a una comunidad para enfrentar la injusticia estructural, o hablar a los ricos en 
nombre de los pobres. Trabajaremos en pos de la justicia con humildad e integridad, buscando honrar a 
cada persona sin importar cuál sea su posición en la sociedad. 

 Trabajo en Equipo 

Ministramos juntos, conformando equipos. Nuestros obreros se comprometen a desarrollar comunión, no 
sólo con sus vecinos pobres, sino también unos con otros. Estos equipos se caracterizarán por el amor 
manifestado en un mismo sentir, en liderazgo de servicio, en dones espirituales complementarios y en una 
atmósfera de apoyo mutuo. Cada uno será responsable ante los demás en relación a las metas 
acordadas entre todos, especialmente en cuestiones relacionadas con el estilo de vida. 

 Confraternidad con la Iglesia Nacional 

Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con iglesias cristianas nacionales. En la medida de lo 
posible, buscamos trabajar en asociación con y bajo el liderazgo de iglesias y líderes cristianos 
nacionales existentes, quienes ya estén buscando plantar iglesias transformacionales entre los pobres de 
zonas urbano-marginales. Cuando esto no sea posible, nos comprometemos a desarrollar relaciones con 
cristianos nacionales con el fin de modelar nuestros valores en la misión y alentar la formación de nuevos 
ministerios nacionales entre los pobres de las zonas urbano-marginales. En todos los casos, buscamos 
alentar asociaciones con personas nacionales con el objetivo de catalizar movimientos locales de 
p
l
a
n
t
a
c
i
ó
n de iglesias transformacionales entre los pobres de las zonas urbano-marginales. 
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8 Características de una Comunidad Transformacional 

 

Reproducción de comunidades transformacionales de seguidores de Jesús (Comunidades de Jesús) 

Una comunidad transformacional pobre en las zonas urbano-marginales está compuesta por varios grupos de 5 
a 20 personas que adoran a Jesús, estudian la Palabra, se sirven unos a otros, oran, invitan a otros a entrar en 
una relación personal con Jesús, disciplinan a otras, desarrollan líderes, se convierten en agentes de cambio en 
su propia comunidad y plantan nuevas comunidades que hagan lo mismo. 

Participación Cívica Incrementada en pos del Bien Común (Bienestar Cívico) 

Participación cívica significa que los residentes locales están involucrados de manera activa en la mejora de la 
comunidad en toda su extensión a través de un aumento del voluntariado y de la participación en procesos 
democráticos. Esto podría incluir, por ejemplo, la participación en grupos vecinales, en acciones organizadas por 
esos grupos, actividades voluntarias para servir a los niños, a los jóvenes, o a los ancianos de la comunidad, 
realización de un registro de votantes, etc. Cuando el liderazgo se desarrolla desde dentro de la comunidad al 
servicio del bien común, emerge una sociedad que ya no puede ser controlada por grupos políticos que se sirven 
a sí mismos. 

Accesibilidad Mejorada a una Educación que Mejore la Vida (Aprendizaje de por Vida) 

Si bien unas pocas comunidades pobres de las zonas urbano-marginales ofrecen algunas oportunidades 
educacionales, incluso las mejores oportunidades tienden a utilizar un enfoque de transmisión de información en 
lugar de involucrar a los aprendices de maneras que los ayuden a mejorar realmente sus vidas. Una comunidad 
transformacional ofrece a las personas servicios educacionales accesibles que respetan la dignidad de los 
aprendices y que mejoran su capacidad de acción, de reflexionar sobre sus vidas y de mejorar sus 
oportunidades vocacionales. 

Oportunidades Ampliadas para Alcanzar la Suficiencia Económica (Riqueza en la Base) 

La suficiencia económica en una comunidad pobre de las zonas urbano-marginales significa que cada vez más 
gente está integrada en las actividades económicas centrales de la ciudad y tiene la oportunidad de proveer 
sustento para sus familias. En lugar de mantenerse “bajo el radar”, dentro de la economía informal, los pobres 
de las zonas urbano-marginales deben tener acceso a los recursos (capital, capacitación, materiales, etc.) del 
mercado más amplio. Esto significa, no sólo más puestos de trabajo, sino también más puentes entre ellos y las 
clases media y alta que generen oportunidades para el aumento de sus ingresos y para una mayor 
productividad. 

Aumento de la Salud Espiritual y Psicológica y liberación de Patrones Destructivos (Empujar hacia la 
Libertad) 

Una comunidad transformacional apoya a aquellos que buscan ser libres de adicciones, de lo oculto, y de otros 
patrones destructivos mientras desarrollan estilos de vida y relaciones saludables y estables. Podemos aplicar 
algunos modelos existentes de programas eficaces, pero tomará ayuno y oración el poder crear el ambiente 
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espiritual en el que aquellos que buscan el cambio tengan un deseo lo suficientemente fuerte como para 
comprometer sus vidas en ello. 

Aumento de la Salud y Bienestar Familiar (Familias Integrales) 

Una comunidad transformacional ayuda a las familias a liberarse de la violencia doméstica, del abuso sexual, 
del divorcio, del embarazo adolescente y de otros patrones destructivos. Las familias pobres de las zonas 
urbano-marginales están atravesando un enorme cambio de paradigma, de los valores tradicionales 
desarrollados a lo largo de siglos en sus aldeas a los modernos estilos de vida urbanos adoptados por sus hijos. 
Esto produce crisis en las relaciones que la mayoría de las familias no sobreviven. A través de toda clase de 
grupos de apoyo/recuperación, servicios sociales para las familias y el desarrollo de la juventud, las familias 
tendrán la oportunidad de adaptarse al mundo cambiante a su alrededor. 

Mejora en la Salud Pública y Ambiental (Salud para Todos) 

Si bien una comunidad transformacional toma con seriedad la salud de los individuos y las familias, también 
trabaja en su conjunto para abordar el bienestar físico de la comunidad. La prevención de enfermedades, la 
educación y los servicios directos que ayudan a los residentes a reducir el contagio de enfermedades evitables 
son partes cruciales de una comunidad pobre de zona urbano-marginal que quiere mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Enfrentar la degradación ambiental en una comunidad pobre de zona urbano-marginal es un 
asunto asociado a la salud pública. La creación de barrios limpios, espacios abiertos, y ambientes saludables 
fuera del hogar son elementos esenciales de una comunidad sostenible. 

Presencia de sistemas políticos, económicos y legales que trabajen en pos de los pobres (Sistemas que 
Funcionen) 

La mayoría de los sistemas que gobiernan una comunidad pobre de zona urbano-marginal están basados en un 
poder que beneficie sólo a unos pocos. Una comunidad transformacional desarrolla sistemas que sirven a 
aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Los sistemas políticos transformados buscan empoderar a 
aquellos que aún no tienen una voz. Los mercados económicos transformados crean oportunidades para los 
empresarios pobres que necesitan capital, materiales y buenos consejos. Los sistemas legales transformados 
ejecutan justicia para aquellos que no la encuentran. 
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Ejemplos de Programas/Abordajes para en relación a las 8 Características de 
una Comunidad Transformaciona 

 

Reproducción de comunidades 
transformacionales de seguidores de Jesús 
(Comunidades de Jesús) 
Evangelismo  
Discipulado 
Desarrollo de liderazgo 
Multiplicación de iglesias 
 

Participación Cívica Incrementada en pos del 
Bien Común (Bienestar Cívico) 
Educación sobre sistemas de gobierno y derechos 
civiles 
Organización de la comunidad (proyectos semilla) 
Creación de Organizaciones Basadas en la 
Comunidad 
Registro y educación de votantes 
Educación anti-corrupción 
Aumento del voluntariado y estudio de las mejores 
prácticas en el voluntariado 
Grupos barriales de vigilancia, supervisión parental de 
grupos de niños 
Centros comunitarios 
Enseñanza sobre el liderazgo de servicio y centrado 
en los demás 
Grupos de cuidado a los ancianos 
Concejo Comunitario 
 

Accesibilidad Mejorada a una Educación que 
Mejore la Vida (Aprendizaje de por Vida) 
Clases vocacionales 
Entrenamiento en computación 
Tutorías 
Inglés como Segunda Lengua 
Ministerios para Niños – educación en valores y 
liderazgo 
Ministerios para Jóvenes – educación en valores y 
liderazgo 
Becas de estudio 
Derivaciones a capacitación continua 
Ayuda a personas para tener acceso al sistema 
Educación para adultos 

Alfabetización 
Educación de maestros de escuela 
Salas de lectura/Bibliotecas móviles/Sala de Juegos 
Educativos 
Empresas comunitarias y Centros Educativos 
Accesibilidad a la gobernación electrónica 

Oportunidades Ampliadas para Alcanzar la 
Suficiencia Económica (Riqueza en la Base) 
Programas de pequeños créditos 
Capacitación vocacional 
Grupos y cooperativas de ahorro 
Capacitación y desarrollo de pequeños negocios 
Empresas sociales 
Administración de las finanzas personales 
Acceso a, y relación con, expertos en negocios 
Ética en los negocios 
Aumento del crecimiento industrial (idealmente dentro 
de los barrios pobres) 
Agencias de capacitación/colocación laboral 
Cooperativas de Comida (u otras) 
 

Aumento de la Salud Espiritual y Psicológica y 
liberación de Patrones Destructivos (Empujar 
hacia la Libertad) 

Ayuno y oración 
Ministerio de sanidad interior 
Retiros intensivos 
Programas comunitarios, de inmersión 
Rendición de cuentas (grupos de 12 pasos) 
Derivaciones 
Educación psicosocial (herramientas para lidiar con el 
dolor y el trauma utilizando recursos mínimos) 
Organización de la comunidad para eliminar las 
fuentes de los problemas 
Ministerio de liberación 
Enseñanza sobre la destructividad de ciertas 
actividades y el acceso a la libertad 

Mejora en la Salud Pública y Ambiental (Salud 
para Todos) 
Plantación de árboles 
Educación Ambiental y en Salud 
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Programa (de entrenamiento) en Salud Pública  
Educación nutricional 
Modelos de eliminación de residuos (con fines de lucro, 
basados en la comunidad, etc.) 
Reciclado/fertilización 
Soluciones con energía solar (iluminación LED) 
Jardinería urbana o de terrazas (con fines de lucro, 
basado en la comunidad, etc.) 
Proyectos de agua limpia y recolección de agua de 
lluvia, posiblemente con fines de lucro 
Educación en Teatro Callejero 
Parques comunitarios y espacios verdes 
Accesibilidad a servicios de salud de calidad y 
asequibles 
Deportes y recreación 
Eliminación de perros y plagas 
Educación sobre VIH / SIDA 
Educación sexual 
Mejora en las regulaciones sobre servicios sanitarios 
Provisión de resultados de investigaciones en salud al 
gobierno u otras organizaciones 
Inauguración de farmacias o clínicas (vacunación, 
servicios dentales) 
Equipos médicos a corto plazo que desarrollen un 
programa continuo 
Programas de Necesidades Especiales o derivaciones a 
programas de necesidades especiales 
 
Aumento de la Salud y Bienestar Familiar 
(Familias Integrales) 
Indicador: reducción de la violencia doméstica, abuso 
sexual, tasas de divorcio, embarazo adolescente y un 
aumento de: 
Retiros de Encuentros Matrimoniales 
Grupos de apoyo 
Clases para padres 
Consejería 
Reducción de la violencia doméstica 
Alentar la abstinencia, investigar acerca de las mejores 
prácticas en reducción del embarazo adolescente 
Desarrollo de ministerios para niños y jóvenes 
Oposición al Trabajo Infantil 
 
 

Presencia de sistemas políticos, económicos y 
legales que trabajen en pos de los pobres 
(Sistemas que Funcionen) 
Mejora en la educación pública 
Proyectos habitacionales, disponibilidad de 
viviendas adecuadas 
Derechos de propiedad sobre la tierra 
Medidas contra la corrupción 
Mejora de los sistemas de policía 
Influencia sobre los planes de desarrollo municipales 
y exigencia de rendición de cuentas 
Mejores sistemas bancarios y acceso al capital 
Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
(gobierno, organizaciones …) 
Organización de base amplia (organización de las 
instituciones) y desarrollo de redes/coaliciones 
Escuelas públicas de servicio 
Defensoría  
Oposición al tráfico de personas 
Mejora de los servicios e infraestructura básicos 
(ladrillo y mortero) 
Trabajo infantil  
Inmigración ilegal/indocumentada y cuestiones de 
discriminación 
Racismo y reconciliación 
Mejora de los sistemas de salud 
Medidas en contra del tráfico de drogas  
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ESTRATEGIA 
 

Nuestra estrategia funciona como un mapa de ruta que nos 
ayuda a cumplir nuestra misión.  

Nos provee de una herramienta para medir el impacto de 
nuestro trabajo.  

Aprendemos a partir de la experiencia. A medida que 
acumulamos más experiencia y Dios nos habla acerca del 
ministerio, modificamos nuestra estrategia para que se acomode a la nueva situación.  

Sería más apropiado hablar acerca de nuestras “estrategias”. Ministramos en diferentes contextos y culturas 
alrededor del mundo, por lo cual ningún abordaje único podría funcionar en todas las situaciones.  

Sin embargo, nuestros equipos sí tienen en común algunos elementos estratégicos importantes sin importar el 
lugar donde sirven. A continuación se describen algunos de ellos a fin de ayudarlo a comprender mejor lo que 
hacemos. 

 
Aprendizaje del Idioma y Cultura Entre Nuestros Vecinos 

Creemos que la manera más eficaz de entrar y vincularnos exitosamente con una comunidad urbana 
pobre es viviendo directamente entre la gente. Este abordaje alienta a los misioneros a adoptar una 
actitud de “aprendices”, ubica a la gente local en una posición de honor como “maestros”, y facilita que 
los nuevos obreros aprendan las formas adecuadas de idioma, cultura y costumbres más rápidamente. 
También facilita el desarrollo de la confianza y les permite a nuestros misioneros tener una idea más 
acertada acerca de los desafíos y oportunidades existentes en una determinada comunidad urbana 
pobre. Si bien el aprendizaje del idioma y de la cultura puede complementarse mediante medios 
académicos, no hay mejor forma que hacerlo directamente con nuestros nuevos vecinos. 

Modelado de Equipos y Sinergia Creativa 
Existen muchas razones por las que enfatizamos el trabajo en equipos, pero la más importante es la 
oportunidad que esos equipos tienen de demostrar una auténtica comunión cristiana a sus vecinos. 
Además, buscamos construir equipos que posean una variedad de capacidades y dones. Esa sinergia 
creativa de dones y capacidades puede ser más eficaz que cualquier obrero individual, sin importar 
cuán dotado o experimentado sea. 

Enfoque en Comunidades Específicos 
Trabajamos en barrios dentro de áreas geográficas definidas. Este abordaje pone límites a nuestro 
trabajo, lo que nos permite profundizar en las vidas de las personas y en el barrio. Escogemos nuevas 
ciudades y barrios específicos basados en la dirección específica de Dios, en la disponibilidad de 
liderazgo con dones, capacidades suficientes y un llamado, y en una lista exhaustiva de criterios que nos 
ayudan a discernir si tenemos algo útil que ofrecerle a una determinada ciudad y comunidad urbana 
pobre. 
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Evangelismo Relacional y Discipulado 
Estamos completamente comprometidos a un modelo de evangelismo y discipulado relacional. Nuestros 
misioneros invierten gran parte de su tiempo en el desarrollo de relaciones fuertes con sus vecinos y 
llevando adelante la tarea de evangelismo y discipulado basada en esas relaciones personales. 

Plantación de Iglesias  
Nos enfocamos en la creación de pequeñas iglesias celulares y hogareñas basadas en relaciones de 
amistad y redes familiares. Estas congregaciones más pequeñas se adecuan muy bien a las realidades 
culturales de las comunidades urbanas pobres y ofrecen un excelente ambiente de aprendizaje para los 
nuevos líderes cristianos de zonas urbanas pobres. 

Organización de la Comunidad  
El fundamento de nuestro trabajo de desarrollo comunitario es la organización de la comunidad.  
 
Utilizamos un modelo de organización comunitaria que se enfoca en identificar a los líderes y potenciales 
líderes clave en una comunidad urbana pobre, reuniéndolos para comenzar a identificar las necesidades 
sentidas en su comunidad, capacitándolos y equipándolos para accionar y satisfacer esas necesidades, 
luego acompañándolos a través de un proceso consistente de acción y reflexión. Ese proceso permite que 
nuestros amigos desarrollen maneras cada vez más eficaces de resolver los desafíos prácticos con los 
que se enfrentan. 
 
Los vecinos adquieren confianza y capacidades para cambiar y mejorar las cosas. Comienzan a darse 
cuenta de que no son débiles e impotentes, sino que ellos sí tienen el poder para producir cambios. De 
eso se trata el empoderamiento. 

Defensoría 
Algunos cambios sistémicos requerirán recursos externos a la comunidad. Nosotros buscamos hablar en 
defensa de nuestros vecinos pobres frente a las personas de influencia, equipar a nuestros vecinos pobres 
a hablar por sí mismos eficazmente, y encontrar maneras prácticas para que las personas de 
comunidades locales influyentes, como el gobierno y las empresas, puedan servir de maneras prácticas a 
nuestros vecinos pobres. 

Abordajes Creativos, Prácticos y Sostenibles en pos de la Transformación 
A medida que los vecinos y los misioneros de SP identifican los principales desafíos que su comunidad en 
particular está enfrentando, alentamos la creación de abordajes prácticos y creativos para superar esos 
desafíos. Dado que cada comunidad urbana pobre es diferente, esos abordajes pueden variar mucho 
de una comunidad a otra. Una comunidad puede comenzar un centro de entrenamiento en computación. 
Otra puede desarrollar una organización de micro-créditos. Otra puede comenzar una clínica de salud. 
Con el paso del tiempo, las comunidades urbanas pobres pueden crear una amplia variedad de 
abordajes complementarios. Nosotros estamos allí para alentar iniciativas sostenibles que sean 
coherentes con el contexto local. 
 
Como parte de este esfuerzo, también construimos puentes con personas de buena voluntad fuera del 
contexto local con el fin de direccionar recursos útiles y sostenibles para la transformación hacia nuestros 
vecinos pobres. La gente de negocios, empresarios sociales, trabajadores del desarrollo – entre otros – 
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pueden tener un enorme impacto positivo al compartir sus habilidades y conocimientos operativos con 
nuestros vecinos. 

Lugares de Ministerio Directo, Lugares de Trabajo en Cooperación, Lugares de Envío, Lugares de 
Entrenamiento 

Todo nuestro personal sirve en alguno de los siguientes lugares. 

 LUGARES DE MINISTERIO DIRECTO  

Trabajamos directamente plantando iglesias y en pos de la transformación en comunidades 
urbanas pobres. 
 

 LUGARES DE TRABAJO EN COOPERACIÓN  

Proveemos personal de apoyo y ayuda financiera a ministerios nacionales ya existentes que se 
dedican a la plantación de iglesias y a la transformación en zonas urbanas pobres.  

 LUGARES DE ENVÍO  

Movilizamos a los creyentes del mundo en vías de desarrollo hacia el campo misionero urbano 
pobre. 

 LUGARES DE ENTRENAMIENTO  

Creamos oportunidades para que nuestros pasantes y personal se preparen para el ministerio 
entre los pobres de zonas urbanas. 
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DECLARACIÓN DE FE 
Recibimos la Biblia en su plenitud, y sólo la Biblia, como la Palabra escrita de Dios, inspirada por 
Dios y, por ende, la norma infalible de fe y práctica.   

Teniendo en cuenta la discusión teológica contemporánea, afirmamos explícitamente nuestra fe 
en las doctrinas bíblicas según se describen en las confesiones históricas de la iglesia. 

También afirmamos el Pacto de Lausana que se transcribe a continuación. 

1. EL PROPÓSITO DE DIOS   
Afirmamos nuestra fe en un solo Dios eterno, como Creador y Señor del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que 
gobierna sobre todas las cosas según el propósito de Su voluntad. Él ha estado llamando, del mundo, un pueblo 
para sí, y enviándolo al mundo como siervos y testigos Suyos, para la extensión de Su Reino, la edificación del 
cuerpo de Cristo, y la gloria de Su nombre.  

2. LA AUTORIDAD Y PODER DE LA BIBLIA   
Afirmamos la divina inspiración, fidelidad y autoridad de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, sin error en todo lo que aseveran, y que son la única norma infalible de fe y conducta. Afirmamos 
también el poder de la Palabra de Dios para cumplir Su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia se 
dirige a toda la humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por 
medio de ella el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Él ilumina la mente del pueblo de Dios en cada cultura, para 
percibir la verdad nuevamente con sus propios ojos, y así muestra a toda la iglesia más de la mulltiforme 
sabiduría de Dios. 

3. LA SINGULARIDAD Y UNIVERSALIDAD DE CRISTO   
Afirmamos que hay un solo Salvador y un solo Evangelio aunque existen diversos acercamientos a la 
evangelización. Reconocemos que todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios por medio de Su 
revelación general en la naturaleza. Pero rechazamos también, como un insulto a Cristo y al Evangelio, toda 
clase de sincretismo y diálogo que implique que Cristo habla igualmente por medio de todas las religiones e 
ideologías. Jesucristo es el Dios-hombre que se entregó a Sí mismo como único mediador entre Dios y el hombre. 
No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Todos los hombres perecen por causa del pecado, pero Dios 
ama a todos los hombres y es Su deseo que ninguno perezca sino que todos se arrepientan. Sin embargo, los 
que rechazan a Cristo repudian el gozo de la salvación y se condenan a una eterna separación de Dios. 
Proclamar a Jesús como "El Salvador del mundo" no es afirmar que todos los hombres son salvos automática o 
finalmente, y menos aún afirmar que todas las religiones ofrecen la salvación en Cristo. Es más bien, proclamar 
el amor de Dios por un mundo de pecadores e invitar a todos los hombres a responder al Él como Señor y 
Salvador en la entrega personal y auténtica del arrepentimiento y la fe. Jesucristo ha sido exaltado sobre todo 
nombre: esperamos el día cuando toda rodilla se doble ante Él y toda lengua lo confiese como Señor.  

4. LA NATURALEZA DEL EVANGELISMO   
Evangelizar es difundir la buena nueva de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue levantado de los 
muertos de acuerdo con las Escrituras y que, desde su posición como Rey y Señor, ahora ofrece el perdón de 
pecados y los liberadores dones del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Nuestra presencia cristiana 
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en el mundo es indispensable para el evangelismo, así como lo es esa clase de diálogo cuyo propósito es 
escuchar con sensibilidad con el fin de comprender. Pero el evangelismo en sí mismo es la proclamación del 
Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, con vistas de persuadir a las personas a venir a él de manera 
personal y, de esa manera, ser reconciliados con Dios. Al entregar la invitación del evangelio, no tenemos el 
derecho de esconder el costo del discipulado. Jesús aún llama a todos los que quieran seguirlo a negarse a sí 
mismos, a tomar su cruz y a identificarse con esta nueva comunidad. Los resultados del evangelismo incluyen la 
obediencia a Cristo, la incorporación a su Iglesia y el servicio responsable en el mundo.  

5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CRISTIANOS   
Afirmamos que Dios es tanto el Creador como el Juez de todos los hombres. Por lo tanto, todos deberíamos 
compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación de 
hombres y mujeres de todo tipo de opresión. Dado que hombres y mujeres son hechos a imagen de Dios, toda 
persona, independientemente de su raza, religión, color, cultura, clase, género o edad, posee una dignidad 
intrínseca por la cual él o ella deberían ser respetados o servidos, no explotados. También manifestamos 
arrepentimiento tanto por nuestra negligencia como por, a veces, haber considerado el evangelismo y la carga 
social como mutuamente excluyentes. Si bien la reconciliación con otras personas no es reconciliación con Dios, ni 
la acción social es evangelismo, ni la liberación política es salvación, afirmamos, de todas maneras, que el 
evangelismo y la participación sociopolítica son ambas parte de nuestro deber cristiano. Ambas son expresiones 
necesarias de nuestras doctrinas sobre Dios y el hombre, nuestro amor por el prójimo y nuestra obediencia a 
Jesucristo. El mensaje de salvación también implica un mensaje de juicio sobre toda forma de alienación, 
opresión y discriminación, y no deberíamos tener miedo de denunciar el mal y la injusticia dondequiera que 
existan. Cuando las personas reciben a Cristo, nacen nuevamente en su reino y deben buscar, no sólo desplegar, 
sino también expandir su justicia en medio de un mundo injusto. La salvación que proclamamos debería 
transformarnos por completo en relación a nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras es 
muerta.  

6. LA IGLESIA Y EL EVANGELISMO  
Afirmamos que Cristo envía a sus redimidos al mundo de la misma manera en que el Padre lo envió a él, y que 
esto nos llama a una inserción en el mundo similarmente profunda y costosa. Debemos salir de nuestros guetos 
eclesiásticos y permear la sociedad no cristiana. El evangelismo es un elemento principal dentro de la misión de 
servicio sacrificial de la Iglesia. La evangelización del mundo requiere que toda la Iglesia lleve el evangelio a 
todo el mundo. La Iglesia está en el centro exacto del propósito cósmico de Dios y es el medio escogido por Dios 
para difundir el evangelio. Pero una iglesia que predica acerca de la cruz debe estar marcada por la cruz. Ella 
se convierte en piedra de tropiezo para el evangelismo cuando traiciona el evangelio o carece de una fe viva 
en Dios, un amor genuino por las personas o una honestidad escrupulosa en todas las cosas, incluyendo la 
promoción y las finanzas. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, antes que una institución, y no debe ser 
identificada con ningún sistema cultural, social o político, o ideología humana en particular.  

7. COOPERACIÓN EN EL EVANGELISMO   
Afirmamos que la unidad visible de la Iglesia en la verdad es propósito de Dios. El evangelismo también nos 
llama a la unidad, porque nuestra unidad fortalece nuestro testimonio, así como nuestra desunión debilita 
nuestro evangelio de reconciliación. Reconocemos, sin embargo, que la unidad organizacional puede tomar 
diversas formas y no necesariamente hace avanzar el evangelismo. Sin embargo, aquellos que compartimos la 
misma fe bíblica, deberíamos estar unidos en comunión, trabajo y testimonio  

8. IGLESIAS ASOCIADAS CON FINES EVANGELÍSTICOS   
Nos regocijamos porque ha alboreado una nueva era misionera. El rol dominante de las misiones occidentales 
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está desapareciendo rápidamente. Dios está levantando en las iglesias más jóvenes un nuevo gran recurso para 
la evangelización mundial, y esto está demostrando así que la responsabilidad de evangelizar le corresponde a 
todo el cuerpo de Cristo. Todas las iglesias deberían estar, por lo tanto, preguntándole a Dios, y a sí mismas, 
qué deberían estar haciendo tanto para alcanzar a su propia área como para enviar misioneros a otras partes 
del mundo. La reevaluación de nuestra responsabilidad y de nuestro rol en las misiones debería ser continua. De 
esta manera, se desarrollará una cooperación creciente entre iglesias y el carácter universal de la Iglesia de 
Cristo será más claramente exhibido. 

9. LA URGENCIA DE LA TAREA EVANGELÍSTICA   
Más de 2700 millones de personas, lo cual representa más de dos tercios de toda la humanidad, aún no han 
sido evangelizados. Nos avergüenza que tantos hayan sido descuidados; es un reproche permanente hacia 
nosotros y a toda la Iglesia. Sin embargo, en muchas partes del mundo hoy se ve una receptividad sin 
precedentes al Señor Jesucristo. Estamos convencidos de que éste es el tiempo para que las iglesias y las 
agencias para eclesiásticas oren con gran seriedad por la salvación de los no alcanzados y realicen nuevos 
esfuerzos para alcanzar la evangelización mundial. A veces puede ser necesaria la reducción de misioneros y 
finanzas extranjeros en un país ya evangelizado para facilitar el crecimiento de la iglesia nacional en la 
confianza en sí misma y para liberar recursos hacia áreas no evangelizadas. Los misioneros deberían fluir aún 
más libremente de y hacia los seis continentes con un espíritu de humilde servicio. La meta debería ser, por todos 
los medios posibles y lo antes posible, que toda persona tenga la oportunidad de escuchar, comprender y 
recibir las buenas nuevas. No podemos esperar alcanzar esta meta sin sacrificio. Todos nosotros estamos 
horrorizados por la pobreza que viven millones de personas y preocupados por las injusticias que causan esta 
situación. Aquellos de nosotros que vivimos en circunstancias de prosperidad aceptamos nuestro deber de 
desarrollar un estilo de vida simple con el fin de contribuir más generosamente tanto al evangelismo como al 
alivio de necesidades. 

10. EVANGELISMO Y CULTURA   
El desarrollo de estrategias para la evangelización mundial requiere métodos pioneros imaginativos. En sujeción 
a Dios, el resultado será el levantamiento de iglesias profundamente arraigadas en Cristo y vinculadas 
cercanamente con su cultura. La cultura debe ser siempre evaluada y juzgada a la luz de las Escrituras. Dado 
que hombres y mujeres son criaturas de Dios, parte de su cultura es rica en belleza y bondad. Dado que son 
criaturas caídas, toda la cultura está contaminada con el pecado y una parte de ella es demoníaca. El 
evangelio no presupone la superioridad de ninguna cultura por sobre otra, sino que evalúa a todas las culturas 
de acuerdo a sus propios criterios de verdad y justicia, e insiste en los absolutos morales en toda cultura. Con 
demasiada frecuencia, las misiones han exportado, junto con el evangelio, una cultura extraña y las iglesias han 
sido esclavas a la cultura antes que a las Escrituras. Los evangelistas de Cristo deben buscar humildemente 
vaciarse a sí mismos de todo, excepto de su autenticidad personal, con el fin de convertirse en siervos de otros, 
y las iglesias deben buscar transformar y enriquecer la cultura, todo para la gloria de Dios.  

11. CONFLICTOS ESPIRITUALES  
Creemos que estamos en una guerra espiritual constante contra los principados y poderes del mal, quienes están 
buscando derrocar a la Iglesia y frustrar su tarea de evangelización mundial. Conocemos nuestra necesidad de 
equiparnos con la armadura de Dios y pelear esta batalla con las armas espirituales de la verdad y la oración. 
Detectamos la actividad de nuestro enemigo, no sólo en falsas ideologías fuera de la Iglesia, sino también 
dentro de la Iglesia, en falsos evangelios que tergiversan las Escrituras y ponen a las personas en el lugar de 
Dios. Necesitamos la capacidad de estar vigilantes y discernir para proteger el evangelio bíblico.  
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12. LIBERTAD Y PERSECUCIÓN   
El deber de cada gobierno, por disposición de Dios, es asegurar condiciones de paz, justicia y libertad en las 
cuales la Iglesia pueda obedecer a Dios, servir al Señor Jesucristo, y predicar el evangelio sin interferencias. Por 
lo tanto, nosotros oramos por los líderes de las naciones y les pedimos que garanticen la libertad de 
pensamiento y conciencia, y la libertad para practicar y propagar la religión de acuerdo con la voluntad de 
Dios y tal como se afirma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También expresamos nuestra 
profunda preocupación por todos aquellos que han sido encarcelados injustamente, y especialmente por 
aquellos que sufren por causa de su testimonio acerca del Señor Jesús. Prometemos orar y trabajar en pos de su 
liberación. Al mismo tiempo, nos negamos a ser intimidados por su destino. Con la ayuda de Dios, nosotros 
también buscaremos levantarnos en contra de la injusticia y permanecer fieles al evangelio, cualquiera sea el 
costo. No olvidamos las advertencias de Jesús acerca de que la persecución sería inevitable. 

13. EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO   
Creemos en el poder del Espíritu Santo. El Padre ha enviado a su Espíritu a dar testimonio de su Hijo. Sin su 
testimonio, el nuestro es vano. La convicción de pecado, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento y el crecimiento 
cristiano son obra de él solamente. Además, el Espíritu Santo es un espíritu misionero, por lo que el evangelismo 
debería surgir espontáneamente de una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que no es misionera está 
contradiciéndose a sí misma y entristeciendo al Espíritu. La evangelización mundial se convertirá en una 
posibilidad realista sólo cuando el Espíritu renueve a la Iglesia en verdad y sabiduría, fe, santidad, amor y 
poder. Por lo tanto, nosotros llamamos a todos los cristianos a orar por esa visitación del soberano Espíritu de 
Dios para que todo su fruto se manifieste en todo su pueblo y que todos sus dones enriquezcan el cuerpo de 
Cristo. Sólo entonces la iglesia en su plenitud se convertirá en un instrumento adecuado en sus manos, para que 
toda la tierra pueda escuchar su voz. 

14. EL REGRESO DE CRISTO   
Creemos que Jesucristo regresará personalmente y de forma visible, en poder y gloria, para consumar su 
salvación y su juicio. La promesa de su venida es otro estímulo para el evangelismo, ya que recordamos sus 
palabras de que el evangelio debe ser antes proclamado a todas las naciones. Creemos que el período entre el 
ascenso de Cristo y su regreso debe ser lleno con la misión del pueblo de Dios, quienes no son tienen la libertad 
de decidir detenerse antes del fin. También recordamos su advertencia acerca de que falsos cristos y falsos 
profetas se levantarían como precursores del Anticristo último. Por lo tanto, nosotros rechazamos como un sueño 
soberbio y egocéntrico la idea de que las personas puedan alguna vez construir una utopía aquí en la tierra. 
Nuestra confianza cristiana es que Dios perfeccionará su reino, y estamos ansiosos esperando con entusiasmo ese 
día, y el nuevo cielo y la nueva tierra en los que habitará la justicia y Dios reinará para siempre. Mientras tanto, 
nos dedicamos al servicio de Cristo y de la gente en sujeción gozosa a su autoridad sobre toda nuestra vida. 

 


