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MISIONES URBANAS: NUEVAS ESTRATEGIAS
TEXTO BÍBLICO BASE: Romanos 15:20 Cita Bíblica a Memorizar
“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno”
OBJETIVOS:
A. Estrategias Sociales
B. Estrategias Espirituales
INTRODUCCIÓN.
Debido a la constante presión y el estilo de vida tan dinámico en el que estamos inmersos, es importante
hacer la reflexión que contamos con poco tiempo para dedicarlo a la evangelización, debemos buscar y
replantear nuevas estrategias que nos permitan entregar las buenas nuevas mediante una planificación
dirigida y utilizar sabiamente nuestro tiempo.
CONTENIDO.
A. Estrategias Sociales: Son aquellas estrategias que están dirigidas a la comunidad, estas buscan la
interacción, ayuda mutua, crecimiento y comunicación en ambas direcciones.
1) Trabajos de Acción Social: Esta estrategia consiste en entregar una cena, ropa y ayuda
espiritual a quienes se encuentran en condición de calle.
Según datos entregados por el gobierno de Chile, el día 23 de Junio 2011, El ministro de
Planificación indica lo siguiente “Tenemos 15.000 chilenos que están viviendo en la calle”, “En el
año 2010 murieron 150 personas debido a las bajas temperaturas”. Según el programa
denominado “Noche Digna” 5.000 personas serán beneficiadas a lo largo de Chile.
Realizando un análisis sobre la información anteriormente entregada, existirán cerca de 10.000
personas que no podrán ser alcanzadas por este beneficio, cubriendo solo el 33% de las
necesidades. Es en este punto que como cristianos debemos sentir el llamado del Señor a
comprometernos con esta causa y cumplir con nuestro rol social como iglesia.
Según Proverbios 3:27-28 podemos encontrar valiosos consejos. “No te niegues a hacer el bien
a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, Y
mañana te daré, Cuando tienes contigo qué darle.”
“Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene misericordia de los pobres es
bienaventurado.” Proverbios 14:21
2) Deportes: Vivimos en una sociedad en que día a día se incrementa el consumo de drogas,
alcohol entre niños, jóvenes y adultos, y debido a las presiones sociales de medios de
comunicación y malas amistades, es que nuestros niños y jóvenes toman malas decisiones que
afectan su futuro y el de quienes los rodean, agregando el problema del sedentarismo en Chile
que afecta aproximadamente al 50% de niños en edad preescolar es que se hace urgente crear
más instancias en las cuales los niños y jóvenes puedan tener más espacios deportivos y
sociales que permitan un desarrollo integral de estos para convertirse en adultos sanos, ya sea
física como mentalmente para construir una mejor nación.
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3) Operativos Sociales: A través de actividades que vayan en ayuda de la comunidad, como por
ejemplo contar con apoyo de médicos, dentistas, matronas, abogados, visitas a hogares de
niños, ancianos, etc, que puedan atender necesidades de las personas en estas áreas, y claro
también entregar ayuda espiritual, existen muchas formas en las cuales Dios puede usar tu oficio
o profesión para ayudar a otros.
4) Visita a centros carcelarios: Apoyo y acompañamiento de personas que se encuentran
privados de libertad, tenemos la certeza que del mismo modo en que Dios nos entrega nuevas
oportunidades en las faltas que cometemos, estas personas también necesitan una segunda
oportunidad.
MEAJERS (Ministerio Evangelistico A Jóvenes En Riesgo Social), es un ministerio que funciona
en el CIP de San Joaquín y cumple la función de visitación de los jóvenes que allí se encuentran
recluidos (menores de edad). El objetivo es llevarles el mensaje de salvación de nuestro
Señor Jesús, hacerles compañía en su detención, discipularlos y poder contactarlos con alguna
iglesia cristiana en el lugar en donde viven. Las visitan se realizan sábado por medio de las
10:30 a las 13:30 horas.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero,
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí" Mateo 25:35-36
5) Medios de Comunicación, Radio, TV e Internet: Estos forman unos de los grandes inventos
creados por el hombre en cuando a comunicaciones, permiten llevar un mensaje, imagen o
datos, rompiendo barreras geográficas y permitiendo la recepción en fracción de segundos hacia
lugares de difícil acceso, estas proveen inmediatez en la información. Es nuestra responsabilidad
utilizarlos de una manera sabia.
6) Iglesia en hogares: Esta estrategia permite que aquellas personas que tienen miedo o
prejuicios de asistir a nuestros templos, puedan ser alcanzados con la palabra de Dios, en la
comodidad de nuestro hogar, debido que para ellos no existe esa presión o tensión que se
genera en ellos cuando nos visitan en nuestros templos por primera vez. La idea es que usted
pueda invitar a sus amigos, vecinos, familiares a su hogar y pueda compartir los principios
bíblicos aprendidos durante años en su vida cristiana y aterrizarlos en forma práctica y simple.
7) Actividades hacia la comunidad: Charlas, te evangelistico, Escuelas de música, escuelas
de artes, Preuniversitarios, en emergencias (Terremotos, etc): Es importante que la iglesia
misional pueda abrir sus instalaciones para la comunidad en un forma de servir a nuestros
vecinos y llegar a ser parte activa en sus vidas, debemos mostrarnos y ser cercanos a ellos, en
sus alegrías y dificultades, generando instancias de ayuda mutua, y que de alguna manera
estemos impactando sus vidas a través de nuestro estilo de vida, el cual predica mucho más
fuerte que nuestras palabras.
8) Descifrar los movimientos urbanos: Para poder llevar el evangelio a todo lugar y a todas las
personas en importante que podamos entender el lenguaje de las tribus urbanas y grupos
sociales. Muchos de estos niños y jóvenes no se sienten reflejados ni aceptados por la sociedad,
en algunas oportunidades nuestras formas y tradiciones congregacionales, generan elementos
de separación para llegar a ellos, les entregamos un mensaje indirecto el cual es, cambia
primero y luego nosotros te aceptamos, debemos actuar de manera opuesta aceptarlos primero
y luego que Dios comience una obra renovadora en sus vidas, la iglesia misional debe ser
inclusiva.
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B. Estrategias Espirituales
Para que todas las estrategias anteriores puedan llegar a buen puerto y desarrollarse correctamente, es
importante no descuidar las estrategias espirituales que son las más importantes.
1) Mucha oración: La oración es la llave del cristiano que le permite poder alcanzar y cumplir los
propósitos de Dios en su vida. Poca oración = poco poder de Dios en nuestra vida. Con la
oración podemos ver los milagros y mover la mano de Dios a favor de otros.
2) Trabajo en equipo: Es importante que cada cristiano pueda entender que formamos parte del
cuerpo de Cristo y que tenemos una función específica, que solo nosotros podemos desarrollar.
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21-22
3) Vivir para servir: Nuestro estilo de vida debe ser siempre orientada al servicio, aquella persona
que no vive para servir, no sirve para vivir. Entendiendo que el más grande ejemplo de servicio
nos lo entrego Jesucristo en cual entrego su vida por nosotros.
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos” Marcos 10:45

4) Necesitamos conocer a Cristo: Para llevar a otros a los pies de Jesucristo es importante que
primero nosotros conozcamos al Dios de la creación, en la palabra encontramos al autor de la
vida.

CONCLUSIÓN
La iglesia misional esta llamada a ser de impacto en medio de la comunidad, tenemos que lograr
cercanía con nuestros vecinos, debemos tener una actitud de servicio a la comunidad. Como pueblo de
Dios tenemos tanto para entregar a nuestra comunidad seamos generosos con todo lo que Dios nos ha
entregado, compartamos la luz con aquellos que viven en oscuridad.
.
ORACIÓN:
“Amado Dios, ayúdame a estar dispuesto a trabajar todos los días para la extensión de tu palabra,
gracias porque con mis capacidades, tu me hiciste especial para llevar el evangelio en el área de acción
donde me encuentro actualmente, Amén”
Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Gabriel Eyzaguirre.
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