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OBJETIVO

Esta guía de estudio tiene como propósito encender una conciencia 
social entre las comunidades de fe, bajo la enseñanza y la invitación 
de Dios a participar en su misión, logrando que los niños y adoles-
centes puedan reconocer su rol en la misión integral, aprendiendo 
cómo hacerse parte de ella.

Conocemos a Jehová como un Dios misionero que invita a su iglesia 
a ser partícipes de dicha misión que se refleja a través de la cosmo-
visión bíblica. Esta es, a la vez, una misión de carácter integral y 
que nos llama a servir al prójimo, proclamar un evangelio completo 
y preocuparnos de la transformación de la persona a nivel holístico.

Al entender esta idea teológica y bíblica nos vemos en la necesidad 
de bajar esta enseñanza al terreno de lo práctico y hacerla viva en 
nuestras comunidades. Precisamente es aquí donde entra el Minis-
terio Social Cristiano de la iglesia, para contribuir en el ministerio 
dedicado del servicio de los más necesitados.

Es así como a través de esta guía de estudio invitamos a los jóvenes 
y adolescentes a trabajar el ministerio social cristiano en sus iglesias 
entregando las bases bíblicas, teológicas y prácticas, mediante un 
ejercicio simple y directo.

Muchas Bendiciones.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

En el libro “El que no sirve, no sirve” abordé la temática del Minis-
terio Social Cristiano en 3 partes o pasos de acción:

• Concientización: Es el proceso a través del cual las personas de 
la Iglesia pueden entender qué es la acción social cristiana y 
comiencen a desear envolverse en ella.

• Movilización: Es cuando un grupo de personas de la Iglesia 
comienza a organizarse y planear acciones sociales.

• Acción: Es cuando las personas realizan algo que puede ser 
considerado como el programa social de la iglesia.

Estos tres pasos, si bien son abordados en el libro, tocan temas 
bíblicos, teológicos y prácticos que debemos volver a revisar, pero 
de una forma aún más práctica, llevando a los niños y adolescentes 
a trabajar o vivir experiencias que los involucre en esta parte de 
la Misión.

Para lograrlo mostraremos enseñanzas bíblicas y propondremos una 
serie de actividades muy sencillas que llevarán a los estudiantes de este 
libro a movilizarse y accionar en pro del Ministerio Social Cristiano.

Forma de trabajo:

• Concientización: Estudio en base a la Biblia con conversación, 
discusión y juegos.

• Movilización: Actividad práctica donde se lleve la enseñanza 
a los otros de la comunidad eclesiástica.

• Acción: Actividad práctica en la comunidad, al servicio de 
quienes no son cristianos.
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TEMA: COSMOVISIÓN BÍBLICA

Para este tema, es necesario leer el capítulo 1 “Concientización” 
del libro.

OBJETIVO
A través de esta actividad, nos introduciremos en la concientización 
bíblica del Ministerio Social Cristiano, al analizar bíblicamente 
diferentes temáticas.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
Leeremos varios versículos de la Biblia. 

ENSEÑANZA: 
¿Qué es una Cosmovisión Bíblica?

“Hablar de cosmovisión bíblica trae consigo un presupuesto que 
debemos dejar claro y es que la Biblia nos presenta más que un 
plan de salvación para el alma y que el cristianismo es más que una 
confesión religiosa y/o un código ético de conducta. No estamos 
negando el hecho de que sea todo eso, sin embargo, afirmamos 
que va más allá de todo eso. La Biblia, como la auto-revelación de 
Dios y de su voluntad para que cumplamos nuestro fin principal, 
que es glorificarle; ciertamente abarca todas las áreas de nues-
tra existencia. No hay aspecto del ser humano o de su quehacer 
que no deba ser regido por la revelación de Dios en la Escritura” 
Jonathan Muñoz.

• Creación

Dios es el creador de todas la cosas: “En el principio creó Dos los 
cielos y la tierra” (Gen 1:1). Nos llamó a administrar dicha creación: 
“Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo cultivara y lo cuidara” (Gen 2:15), este es el Mandato Cultural 
dado por Él. Nos creó conforme a su imagen y semejanza para poder 
cumplir su mandato divino: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gen 1:27)

• Caída

Lo interesante del relato bíblico de la caída es que nos muestra de 
manera clara que los efectos del pecado del hombre han repercutido 
en toda la creación, incluyendo al orden social, cultural y natural. 
Textos como los siguientes, así lo evidencian:
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“la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí” 
(Gen 3.12) 

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás” (Gen 3:17-19)

• Redención

El objetivo de Cristo es “hacer nuevas todas las cosas” (Ap 21:5), y 
dentro de ese contexto nosotros somos “nueva creación” (2Co 5:17) 

“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al 
que es de la fe de Jesús” (Rm 3:25-26).

Frente a este principio de nueva creación, es necesario conocer y 
reconocer la actitud de Jesús con la mujer, es clave. Existen diversos 
pasajes bíblicos que grafican la relación de Jesús con las mujeres, 
y su revalidación en la sociedad. Él no permaneció inmóvil frente 
a lo que consideró incoherente con el mensaje del reino de Dios, 
sino que actuó en concordancia con ello, entregando dignidad a 
quienes habían sido rechazados o minimizados por la sociedad.

Resumen: Dios creó todo para alabanza de su nombre (ser humano, 
economía, música, deportes, ecología, entre otros). Por causa 
del pecado todas estas cosas sufrieron la pérdida de su sentido 
original y finalmente Cristo Jesús vino a hacer nuevas todas las 
cosas mediante su reino, y nosotros estamos para manifestar ese 
reino en la tierra.

CONVERSACIÓN  
• ¿Qué les pareció el texto escuchado? ¿Qué es lo que más les 

llamó la atención? 

• Analicemos a la luz de la Cosmovisión Bíblica (Creación-Caí-
da-Redención) las siguientes temáticas: 

• Familia – Economía – Música – Trabajo
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2. MOVILIZACIÓN

ACTIVIDAD: BUSCANDO
Crea cuatro grupos y dale a cada uno de ellos una cartulina con 
una de las temáticas tratadas anteriormente (Familia – Economía 
– Música – Trabajo) e invítalos a buscar iniciativas sociales que 
logren una restauración o redención de estas áreas. (Ejemplo: 
FAMILIA - Talleres de paternidad responsable).

Por esta vez, piensen iniciativas sociales de corto tiempo, que no 
tomen más de un día.

3. ACCIÓN

Elige una de las iniciativas sociales que crearon anteriormente y 
preséntalas a tu iglesia para que puedan materializarse.

• Una iglesia que practica la comunión crece en com-
pañerismo. 

• Una iglesia que adora crece en fuerza. 

• Una iglesia que proclama crece en número. 

• Una iglesia que discípula crece en profundidad. 

• Una iglesia que practica la responsabilidad social 
crece en testimonio.

Rick Warren
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TEMA: MISIÓN INTEGRAL

Para este tema, es necesario leer el capítulo 2 “Bases Teológicas” 
del libro.

OBJETIVO
A través de este tema, analizaremos la misión integral de Dios, y por 
ende, el trabajo integral que tiene que poseer la iglesia para evangelizar.

1. CONCIENTIZACIÓN

ENSEÑANZA
 ¿Qué es La Misión Integral?

“Hablar de “misión integral”, por lo tanto, es hablar de la misión 
orientada a la reconstrucción de la persona en todo aspecto de su 
vida, tanto en lo espiritual como en lo material, tanto en lo físico 
como en lo psíquico, tanto en lo personal como en lo social, tanto 
en lo privado como en lo público. Desde este ángulo, hablar de 
‘misión integral’ es hablar de la misión orientada a formar personas 
solidarias, que no viven para sí, sino para los demás”. René Padilla.

Para que la Misión sea integral, debe abarcar todas las áreas del 
existir humano, social y ambiental. Harold Segura nos muestra 
que éstas son las siguientes: 

1. Dimensión Espiritual o Trascendente: Esta dimensión es la 
que menos nos costará entender, ya que es de la que más nos 
preocupamos. La dimensión espiritual es nuestra relación con 
Dios. Una Misión integral, una evangelización total incluye un 
llamado a tener una relación con Dios. 

2. Dimensión Social: Esta dimensión es a la que más énfasis le 
pondremos en esta Guía, ya que es directamente la relación 
con el prójimo. El evangelio que Cristo predicó y vivió es un 
evangelio de amar al prójimo. 

3. Dimensión Ecológica: Sin lugar a dudas, esta área es una de 
las menos tocadas en nuestras iglesias. En pocas palabras, esta 
dimensión ve la relación que tenemos con el resto de la creación. 
El evangelio, especialmente a través del llamado cultural de Gé-
nesis 3 nos muestra cómo tenemos que cuidar nuestro entorno. 
Al ver una iglesia sumergida en el Ministerio Social Cristiano 
tenemos que ver a una iglesia sumergida en el reciclaje, en el 
ahorro energético y preocupado por la biodiversidad. 
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4. Dimensión Psicológica: Finalmente esta área ve nuestra re-
lación con nosotros mismos. Muchas veces he sentido que los 
cristianos mal abordamos el ámbito psicológico, y por ejemplo 
vemos el amor propio o buena autoestima como un sinónimo 
de mal orgullo, y/o la depresión como un demonio al cual hay 
que expulsar. Somos hijos de Dios y tenemos que asumir que 
lo somos, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y que 
Él nos hizo con un propósito hermoso. Cuando Jesús dice “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo” entre líneas dice – así como te 
ames, podrás amar al otro. 

En resumen, “la misión integral es tomar más a fondo el llamado de 
Cristo Jesús a predicar todo el evangelio; y en este llamado a predicar 
“todo el evangelio” incluye sus implicaciones espirituales, físicas y 
sociopolíticas, y agrega que la iglesia tiene un llamado a la adoración, 
evangelización y la responsabilidad social”. (Valdir Stehuernagel).

CONVERSACIÓN
Ve el siguiente recuadro y comenta:

Dimensión espiritual 
(relación con Dios)

Dimensión social 
(relación con el prójimo)

Dimensión ecológica 
(relación con la creación)

Dimensión psicológica 
(relación consigo mismo)

• ¿Cuál es la situación actual de la sociedad en cada área?

• ¿Cuál es la situación actual de la Iglesia en cada área?



10
5 

/

GUÍA DE TRABAJO 

2. MOVILIZACIÓN

Actividad: Encuesta

Realiza la siguiente encuesta:

Anexo 4: Encuesta.

Conteste de 1 a 5

1: Muy malo | 2: Malo | 3: Regular | 4: Bueno | 5: Muy Bueno

¿Cómo es mi relación con Dios?

1 2 3 4 5

¿Cómo es mi relación con mi vecino?

1 2 3 4 5

¿Cómo está mi autoestima?

1 2 3 4 5

¿Cuál es mi nivel de cuidado del medio ambiente?

1 2 3 4 5

Luego analicen las respuestas en base a la siguiente frase:

“Hay cosas que son espirituales o “Cristianas”, de las cuales tenemos 
que preocuparnos, y por ende, las demás cosas “del mundo” no nos 
incumben como iglesia”.

3. ACCIÓN

Haz la misma entrevista a tres personas que no asistan a la iglesia, 
si quieres complementa la entrevista con otras preguntas que 
logren recopilar mayor información para que se genere un diálogo. 

Ejemplo: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me puede dar un ejemplo?, ¿Me 
puede contar más?, entre otras.

En base a sus respuestas:

• ¿Cuáles son sus mayores necesidades?

• ¿Qué podemos hacer como iglesia?

• ¿Qué puedo hacer yo? 
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TEMA: LA BIBLIA

Para este tema, es necesario leer el capítulo 3 “Bases Bíblicas” 
del Libro.

OBJETIVO
En este tema analizaremos las bases bíblicas para el ministerio 
social cristiano, aplicándolas a nuestros devocionales diarios.

1. CONCIENTIZACIÓN
La Biblia, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento nos 
entrega diversos versículos sobre el ministerio social. 

A continuación realizaremos algunos ejercicios de Interpretación 
y Aplicación.

Lea los siguientes versículos:

“Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues 
a la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño 
con ellos.” (Deuteronomio 15:7)

“Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, por eso te 
ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también 
con otros israelitas que pasen necesidad.” (Deuteronomio 15:11)

“Esto dice el SEÑOR: ‘Sean imparciales y justos. ¡Hagan lo que es 
correcto! Ayuden a quienes han sufrido robos; rescátenlos de sus 
opresores. ¡Abandonen sus malas acciones! No maltraten a los 
extranjeros, ni a los huérfanos ni a las viudas. ¡Dejen de matar al 
inocente!” (Jeremías 22:3)

“Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano 
en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar 
el amor de Dios en esa persona?” (1 Juan 3:17)

“Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene 
qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: «Adiós, que 
tengas un buen día; abrígate mucho y aliméntate bien», pero no 
le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?” (Santiago 2:15-16)

“Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los 
oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los 
derechos de las viudas.” (Isaías 1:17)

“Entonces ellos responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos 
con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en 
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prisión y no te ayudamos?”. Y él responderá: “Les digo la verdad, 
cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis 
hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo 
eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna.” (Mateo 25:44-46)

2. MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN

El siguiente cuadro les ayudará a leer, meditar orar y contemplar la 
palabra de Dios, para que finalmente adquieran compromisos de 
cambio que les permitan avanzar hacia el siguiente paso como iglesia.

Aplique los versículos bíblicos leídos al siguiente cuadro.

Toma un Pasaje Bíblico y sigue los siguientes pasos

Pasaje Bíblico: 

“Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos 

y orara; y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, 

y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es el 

reino de los cielos” Mateo 19:13-14

Paso 1: Lectura

¿Qué dice el texto?

• Lee el texto de manera atenta y respetuosa

• Detente (estar-reposar) en el texto

• Descubre el mensaje de fe

• Analiza, ve el contexto, ve los personajes principales

• Ve cómo Dios obra aunque ni siquiera esté mencionado

Paso 2: Meditación 

¿Qué me dice el texto?

• Colócate frente al espejo de la Palabra

• Interiorízalo

• Profundízalo en tu propia vida

• Déjate transformar.

Paso 3: Oración

¿Qué me lleva a decirle a Dios?

• Ora la Palabra: pide, alaba, agradece, suplica e intercede

• Desnuda tu alma ante Dios.
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Paso 4: Contemplación

• Espera que Dios se te revele en la experiencia del corazón

• Permanece en quietud ante el misterio de Cristo

• Simplemente quédate en silencio y quietud, esto es una conversación 

con Dios, dale tiempo a Dios para que te responda.

Paso 5: Compromiso

¿Qué camino de vida me invita a tomar?

• Mira la realidad con los ojos de Dios

• Confórmate a Cristo y vive en el Espíritu

• Anuncia, comprométete y actúa de manera compasiva

• Crea, imagina, usa la creatividad que Dios te entregó.

Cada día realiza este ejercicio con más pasajes bíblicos.  A continuación 

verás algunas citas bíblicas que te pueden ayudar.
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TEMA: VAMOS A CAMBIAR EL MUNDO

Para realizar este tema, es necesario haber leído la primera parte 
de este libro y haber realizado los temas anteriores.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
Mateo 25:44-46

ENSEÑANZA
Analicemos la lectura bíblica, teniendo como base, que amamos 
a nuestro prójimo, porque amamos a Dios y decidimos seguirle.

Invite a los hermanos de la Iglesia a analizar las enseñanzas de Jesús, 
especialmente en la parábola “El Buen Samaritano”. Lucas 10:25-37. 

Aquí hay un resumen de la historia, pero con algunos tips históricos 
que a los chicos les llamará la atención:

“Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó (una distancia de alrededor 
de 30 kilómetros), y fue herido en un camino peligroso, conocido 
como “El Camino de Sangre” a causa de los ladrones. Despojado 
de sus ropas y herido, fue abandonado casi medio muerto. Dos 
personas lo vieron y pasaron de largo, sin hacer nada por él: el 
primero era un sacerdote y el segundo era un levita; ambos eran 
de la elite religiosa de Israel en ese tiempo.

Un samaritano que lo vio vino y mostró compasión (los samaritanos 
eran despreciados por los judíos). El samaritano vendó sus heridas 
echándoles aceite y vino, proporcionándole los primeros auxilios de 
aquellos días. Puso al hombre vendado en su propia cabalgadura y lo 
llevó a un mesón, le dio dos denarios al mesonero (dos días de salario) 
para que cuidara del hombre herido y le dijo además que gastara lo 
que fuera necesario porque él le reembolsaría cuando regresara”.

CONVERSACIÓN
• ¿Qué les pareció el texto escuchado? ¿Qué fue lo que más les 

llamó más la atención? 

• ¿Por qué piensan que el sacerdote y el levita NO ayudaron al 
asaltado? 

• ¿Por qué el samaritano se compadeció de él? 

• ¿Hemos sido como el samaritano? ¿En qué casos? 

• ¿Por qué crees que Jesús dijo esta parábola? ¿Qué quería enseñar?
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2. MOVILIZACIÓN:

Actividad: Héroes Comunes

Solicite confeccionar en una cartulina o pizarra una lista de vo-
luntarios de la comunidad; grupos de servicio del colegio u otros 
que trabajen por el bien común. Estas serán las personas que los 
estudiantes deberán entrevistar. Provea ejemplos de voluntarios 
de la comunidad, y solicite a sus alumnos agregar a la lista líde-
res scouts, entrenadores de fútbol, básquetbol que realicen un 
trabajo voluntario, no pagado, profesores voluntarios de grupos, 
voluntarios de hospitales, voluntarios de bibliotecas, voluntarios 
de tercera edad, amigos, vecinos o familiares, que destinen parte 
de su tiempo al trabajo de voluntariado.

Si es posible, invite a un hermano de la iglesia que haga volunta-
riado en algún grupo social para que exponga sobre su trabajo.

3. ACCIÓN

Entregue 2 hojas de entrevista a cada persona e invítelos a buscar 
en la semana a dos personas que trabajen como voluntarios, re-
forzando la lista que realizaron anteriormente.

Al volver con sus encuestas, pídale a cada persona que presente la 
encuesta que más le llamó la atención.

Entrevista:

Nombre del entrevistador:

Fecha:          /            /

Nombre del voluntario y organización en la que trabaja:

1. ¿Qué tipo de trabajo voluntario realizas? ¿Me podrías dar ejemplos?

2. ¿Cómo empezaste a hacer trabajo voluntario?, ¿cómo se te ocurrió?

3. ¿Por qué crees que realizar un trabajo voluntario es importante?

4. ¿De qué manera tu trabajo de servicio o voluntariado promueve el bien 

común en tu comunidad?

5. ¿Tienes algún consejo para otras personas que les gustaría servir también 

en su comunidad?
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TEMA: MOVILIZÁNDONOS EN EL CUIDADO DEL  
MEDIO AMBIENTE

Para desarrollar este tema, es necesario leer los capítulos “Movili-
zación” y “Nueva perspectiva para orar, ofrendar y enviar”

OBJETIVO
Aprender a observar las Fortalezas y Oportunidades que tiene la 
comunidad de fe, para realizar el Ministerio Social Cristiano en el 
ámbito del cuidado del Medio ambiente.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
Génesis 1:1 al 2:3 

ENSEÑANZA 
• Si Dios creó todo y después de crear cada cosa, la vio y dijo 

que era buena, es responsabilidad de los cristianos cuidar su 
creación. Para los creyentes esto se convierte en una cuestión 
de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos.

• El pecado no solo trajo consecuencias espirituales, si no también 
físicas, llegando a salir cardos y espinos en medio de la hierba 
del campo. (Génesis 3:18)

• En Génesis 1:27 Dios nos llama a “Gobernar y Dominar” la 
tierra. Esto quiere decir que Dios traspasa la responsabilidad 
de cuidar el medio ambiente a sus hijos. Debemos gobernar la 
tierra con sabiduría.

• Creyentes o no, todos estamos de acuerdo hoy que la tierra es 
esencialmente una herencia compartida, cuyos frutos tienen 
el propósito de beneficiarnos.

CONVERSACIÓN 
Invita a los hermanos a completar estos cuadros:

Creación Actualmente ¿Cómo lo mejoramos?

Comida

Contaminación

Animales

Otro
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2. MOVILIZACIÓN

Actividad: Punto de Reciclaje.

El grupo deberá realizar un centro de reciclaje, donde se junten 
desechos de: 1) Papel Blanco, 2) Vidrio y 3) Plástico.

• Divide al grupo en 3 partes y asigna a cada parte un tipo  
de reciclaje.

• Cada grupo tendrá: 1 caja de cartón, cartulinas para forrarla 
y el logo de “Reciclaje”.

• Cada grupo podrá personalizar su caja con el tema o tipo de 
reciclaje asignado.

• Al terminar esta actividad, preocúpense de que este “Punto 
de Reciclaje” quede a la vista de todas las personas de la 
iglesia, y que al llenarse uno de éstos, puedan llevarlos a un 
centro de reciclaje o “Punto Limpio” que exista en su comuna 
(http://yoreciclo.cl/).

3. ACCIÓN

Como parte de un servicio más comunitario y de mayor conciencia 
social lleve a la comunidad de fe a una plaza cercana, le aseguro 
que lamentablemente la encontrarán sucia y con basura. Con guan-
tes de trabajo y bolsas plásticas realicen una acción de limpieza, 
recogiendo la basura del lugar.

Si es posible, lleven unos trípticos o pequeños flyers que enseñen 
a cuidar lo que Dios nos entregó. No teman decir que son parte de 
una Iglesia o poner un versículo bíblico en los flyers, porque esa 
acción servirá para involucrar a la iglesia con la comunidad.
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TEMA: MOVILIZÁNDONOS HACIA LOS MÁS NECESITADOS

Para desarrollar este tema, es necesario leer los capítulos “Movili-
zación” y “Nueva perspectiva para orar, ofrendar y enviar”

OBJETIVO

Aprender a observar las Fortalezas y Oportunidades que tiene la 
comunidad de fe, para realizar el Ministerio Social Cristiano en el 
ámbito de la ayuda a los más necesitados.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
Génesis 41:41-57

ENSEÑANZA
Uno de los mandatos bíblicos es que ayudemos al necesitado, ya 
sea espiritualmente o físicamente.

Dios se preocupa de todas las necesidades del hombre, no sólo del 
área espiritual.

Para ver esto, analizaremos la lectura bíblica de la siguiente manera:

• Dios pone a José a cargo de Egipto.

• Egipto pasa por prosperidad.

• Egipto pasa por mucha hambre.

• José provee alimento, gracias a que Dios le dijo que guardara.

Como podemos ver en este resumen de la historia de José, Dios se 
preocupa de cada área de la vida humana. Dios no solo se preocupó 
del área espiritual de su pueblo, sino que se preocupó de cada área 
de necesidad, en base a la sabiduría que le entregó a José.

En el nuevo testamento podemos ver la forma en que Jesús practi-
caba un evangelio integral, predicando la venida del Reino de Dios, 
la justicia y el amor al prójimo. El ministerio de Jesús es descrito 
en Marcos 9:35 de la siguiente manera: “Él anduvo “enseñando… 
predicando…y sanando toda enfermedad y toda dolencia del 
pueblo”. Jesús se preocupó por los enfermos y los más necesitados 
muchas veces, sin exigirles nada a cambio; sin importarle que a 
veces siquiera uno de los sanados se devolviera a agradecerle. Jesús 
mismo definió su misión diciendo: “No he venido para ser servido, 
sino para servir…” (Marcos 10:45). Aproximadamente el setenta y 
cinco por ciento (75%) de sus milagros fueron para atender nece-
sidades humanas. Esto demuestra la gran compasión de Jesús, la 
misma que nosotros también debemos de tener.
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En la oración sacerdotal Jesús dijo: «Como tú me enviaste al mundo, 
así yo los he enviado al mundo» Juan 17:18. Después de su resurrec-
ción la oración se vuelve un mandato misionero: «Como me envió el 
Padre, así también yo los envío» Juan 20:21.

Jesús en su ministerio público realizaba diferentes acciones de 
carácter social a quienes lo seguían y aunque algunos iban detrás 
de Él solo por los panes y los peces, y aunque Él lo sabía, nunca 
dejó de hacer estas acciones. Jesús sanaba a las multitudes (Mateo 
12:15); Él alimentaba a las multitudes (Mateo 15:29-39), ofrecía 
morada (Juan. 1:35-43) (Juan 14:2). Jesús sentía piedad por la 
gente que lo seguía (Mateo 9:35-38) y Él actuaba en favor de la 
gente, utilizando todos los recursos disponibles en su tiempo.

CONVERSACIÓN 
• Lleve diferentes golosinas a la sala y haga un pequeño alma-

cén, poniéndole precio desde $2 (dos pesos) hacia arriba a 
cada golosina.

• Cree dos grupos, dándole a un grupo 10 billetes de $1 (un 
peso) a cada persona y al otro grupo un billete de $1 (un peso) 
a cada integrante.

• Invítelos a comprar.

• Observe las reacciones.

• Hablen de cómo se sintieron los integrantes de cada uno para 
intercambiar sus impresiones.

2. MOVILIZACIÓN

Actividad: La Canasta

En el 90% de las iglesias que conozco tienen una actividad solidaria 
llamada generalmente algo así como “La canasta del amor”, que es 
un sistema de recolección de alimentos no perecibles entregados 
regularmente por los hermanos para las personas de la Iglesia que 
estén pasando por una delicada situación de necesidad por dife-
rentes motivos. Si en su Iglesia no existe ese sistema, comiencen 
por implementarlo. 

3. ACCIÓN

Los invito a realizar un ayuno solidario. Esto consiste en no comer 
por 24 horas, terminando el ayuno con una pequeña reunión, 
donde orarán, cantarán, oirán la palabra de Dios, pero lo más 
importante, también analizarán algo tan humano como es pasar 
hambre por 24 horas.



11
5 

/

GUÍA DE TRABAJO 

TEMA: MOVILIZÁNDONOS HACIA EL AUTO CUIDADO

Para desarrollar este tema, es necesario leer los capítulos “movili-
zación” y “nueva perspectiva para orar, ofrendar y enviar”

OBJETIVO

Aprender a observar las fortalezas y oportunidades que tiene la 
comunidad de fe, para realizar el ministerio social cristiano en el 
ámbito del auto cuidado.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
1° Reyes 19:1-5

ENSEÑANZA
Hemos tocado temas sobre restaurar la relación con Dios, restaurar 
la relación con el prójimo y restaurar la relación con la ecología y 
el medio ambiente, pero no hemos visto ni tocado un tema muy 
profundo: la relación con uno mismo.

He escuchado muchas veces que este tema es demasiado humanis-
ta, que los temas de autoayuda son para psicólogos y psiquiatras, 
que a los cristianos no nos tienen ni nos pueden pasar cosas como 
depresión o baja autoestima, o cualquier otro trauma o problema 
emocional. Déjame decirte que esto es ¡Falso!

Veamos algunos puntos a discutir:

1. En la lectura Bíblica encontramos como Elías, el gran profeta 
de Dios, después de una de sus grandes hazañas espirituales 
se quiere morir; está sumergido en depresión. La depresión es 
algo que puede pasarle a cualquier persona, incluso a nosotros, 
los cristianos.

2. Hasta ahora hemos visto claramente que todo nos compete. 
La psicología en sí misma es algo espiritual, y tenemos que 
cambiar el pre concepto que tenemos de ella, sacar muchas 
de esas enseñanzas humanistas y rescatar esas verdades 
esenciales del ser.

¿A dónde quiero ir con esto? Es simple, la depresión, crisis de 
pánico, ansiedad y muchas otras afecciones psicológicas no 
vienen solamente de demonios; si bien, Satanás puede estar 
detrás de alguna de estas problemáticas, es bien sabido que 
muchas de estas enfermedades son causa de desniveles de 
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alguna sustancia en el organismo, y con la debida medicación 
las personas pueden encontrar mejoría y/o sanar. Dios sea 
glorificado por darle inteligencia al hombre para crear medi-
camentos que pueden ayudar y/o sanar pacientes.

3. Este punto es muy importante y muchas veces pasado por 
alto: Un enfermo no puede sanar a otros. No puedes entregar 
lo que no tienes.

¿Quieres ser parte de un programa de apoyo en la parte psicológica 
o en la restauración espiritual y emocional?

Preocúpate de ti mismo y de que no tener problemas. Sánate, res-
táurate y verás cómo Dios convierte esa debilidad en una preciosa 
fortaleza.

Como ejemplo te puedo comentar que una persona a cargo de un 
proyecto sobre Prevención del Abuso Sexual Infantil de nuestra 
Fundación fue víctima de abuso sexual cuando pequeña y sus peores 
recuerdos, su tiempo de dolor y sufrimiento fueron convertidos en 
una gran fortaleza de bendición para los otros.

CONVERSACIÓN 
• ¿Tienes alguna historia que contar?

• ¿Te has sentido solo mientras estás rodeado de gente?

Pon a todas las personas en un círculo y uno a uno pregunta lo 
siguiente (no obligues a nadie a responder y comienza por con-
testar tú mismo):

• ¿Qué es lo que más te gusta de tu físico?

• ¿Qué es lo que menos te gusta de tu físico?

• ¿Qué es lo que más te gusta de tu forma de ser?

• ¿Qué es lo que menos te gusta de tu forma de ser?

A continuación invita a que cada persona le diga a 3 compañeros 
una de sus mejores cualidades personales.

2. MOVILIZACIÓN

Actividad: El Espejo

Pon un espejo en una sala vacía y haz que se miren durante dos 
minutos, sin decir palabra.

Después entrégueles el siguiente texto:
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Fuiste creado (Génesis 1:26)

Fuiste creado para un propósito perfecto y único (Génesis 1:28)

Fuiste creado a la imagen de Dios (Génesis 1:27)

Fuiste creado perfecto para cumplir con ese propósito (Génesis 1:31)

Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te conoció. 
(Jeremías 1:5)

Dios no se equivoca.|

Deja que se miren durante dos minutos más a solas.

3. ACCIÓN

Invítalos que le escriban una carta a alguien que sepan que esté 
pasando por problemas emocionales.

Si quieren pueden adjuntar el texto anterior.
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TEMA: DESARROLLO DE PROYECTOS

Para desarrollar este tema, es necesario leer los capítulos “Errores 
que puedes cometer” y “Formulación del proyecto”

OBJETIVO
Aprender a desarrollar un proyecto escrito, de tal manera que 
podamos llevarlo a cabo en nuestra comunidad.

1. CONCIENTIZACIÓN

LECTURA BÍBLICA
Lucas 14:28

ENSEÑANZA
Es necesario que como comunidades religiosas seamos responsables 
en nuestra labor social, evangelística y misionera, mirando a largo 
plazo, tal como vimos en el capítulo “errores que puedes cometer”. 
Es relevante que no confundamos un proyecto y un evento o el 
asistencialismo y la transformación.

La palabra de Dios nos dice: “Supongamos que alguno de ustedes quiere 
construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, 
para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?” (Lucas 14:28), así 
que es necesario que comencemos a soñar, planificar y conducirnos 
con visión amplia y clara en cada uno de nuestros proyectos.

CONVERSACIÓN
Analicen la problemática de la “Violencia contra la mujer” de acuerdo 
al “Árbol del problema”, viendo las causas y efectos de esta realidad, 
respondiendo las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las causas de la violencia contra la mujer?

• ¿Cuáles son los efectos, síntomas o consecuencias de la violencia 
contra la mujer?

• ¿Qué podemos hacer para atacar las causas de la violencia 
contra la mujer?

2. MOVILIZACIÓN

Observando el capítulo “Formulación del proyecto”, invita a la 
comunidad a escribir uno o varios proyectos en torno a la proble-
mática de “Violencia contra la mujer” u otra que le interese y que 
pudieron analizar mediante el “Árbol del problema”, llenando el 
siguiente formulario de presentación de proyectos:
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DATOS PERSONALES
• Nombre de la organización:

• Personalidad jurídica:

• Representante legal:

• Dirección:

• Teléfono:

• Correo electrónico:

• N° cuenta de ahorro:

DATOS DEL PROYECTO
• Nombre del proyecto

• Diagnóstico e identificación del problema

• Justificación/ fundamentación

• Objetivo general

• Objetivos específicos

• Actividades

• Carta gantt

• Beneficiarios

• Presupuesto

3. ACCIÓN

Elija alguno de todos los proyectos escritos y realícenlo como co-
munidad, puede ser alguno de corto o mediano plazo.


