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Cómo comenzó todo… 
Realmente esta historia no es acerca de Reconciled World (Un Mundo Reconciliado), ni de lo 
que hicimos, sino de Dios y de lo que Él hizo. Tenemos una doble pasión: ver a la iglesia 

fortalecida y a las personas libres de toda forma de pobreza. En 1996, yo (Anna) comencé a trabajar 

con Fundación Contra El Hambre (Food for the Hungry), cuya visión es “acabar con el hambre físico 

y espiritual en el mundo.” Una visión audaz, es cierto, pero una visión que me motivaba. Debido a 

que trabajaba en ese entonces en un país que restringía los ministerios cristianos, no podíamos 

involucrarnos mucho con la iglesia. Si bien celebrábamos muchos éxitos, no veíamos vidas 

transformadas ni comunidades que salían de la pobreza. La Biblia parecía prometer mucho, sin 

embargo mis experiencias no fueron tan dramáticas.  

En 1999 asistí a una Conferencia de Visión. Estas conferencias que ahora son dirigidas por Disciple 

Nation Alliance / Alianza Discipulando a las Naciones (disciplenations.org), me introdujeron a un 

nuevo conjunto de ideas sobre cómo abordar la pobreza. Algunos mensajes clave que se 

presentaron en dicha conferencia  

 incluían: 

La importancia de la Iglesia local.  

El impacto que nuestras creencias tienen sobre nuestro comportamiento y nuestro nivel de 

pobreza. 

Dios se interesa por cada área de nuestra vida y desea que cada una de dichas áreas sea 

vivida en obediencia a Él.  

Luego de participar en la conferencia, pasé cuatro años investigando las Escrituras y buscando 

respuestas. ¿Puede la gente salir de la pobreza simplemente mediante el entender las verdades de 

Dios y vivir en obediencia a Él? Las Escrituras parecían indicar que aquello era verdad, sin embargo 

cuando preguntaba a las personas nadie podía dar ningún ejemplo.  

En el 2003 decidí poner a prueba estas ideas. Mi esperanza era encontrar diez iglesias que quisieran 

asociarse conmigo. Después de una serie de reveses y contratiempos y de mucha oración, Dios 

eventualmente proveyó una voluntaria para enseñar a las iglesias lo que ahora se conoce como 

Módulo 1 (nuestra primera capacitación). Luego de capacitarla para que fuera nuestra entrenadora, 

no pudimos reunirnos sino después de varios meses para discutir los resultados de sus 

capacitaciones a las iglesias. Para sorpresa mía, cuando finalmente pudimos conectarnos, ella ya 

había entrenado a 160 iglesias en lugar de tan solo las diez planificadas! El caos, en el buen sentido 

de la palabra, se había desatado y muchas iglesias estaban rogando para tener más capacitaciones. 

Después de más oración, decidimos contratar a seis entrenadores de las diferentes regiones donde 

nuestro primer entrenador había enseñado. Nuestra meta era equipar a cada una de estas personas 

para capacitar a las iglesias en sus respectivas áreas geográficas. Debido a que por razones de 

seguridad yo no podía ir a estos lugares, mi entrenador original tenía la responsabilidad de viajar y 
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seleccionar a los nuevos capacitadores. Estuve entre sorprendida y horrorizada cuando llegué para 

capacitar al nuevo personal y descubrí que habían dieciséis de ellos en lugar de seis. Lo que había 

comenzado como un experimento con diez iglesias, lo cual era fácilmente manejable, se había 

convertido tan solo en unos cuantos meses en un incendio fuera de control.  

La semana siguiente a nuestra primera capacitación, mi esposo y yo nos fuimos a un retiro a la playa. 

Mientras nadaba oraba a Dios que me mostrara lo que tenía que hacer. No tenía el presupuesto para 

16 personas (y para tal caso, tampoco para 6 personas). No sabía lo que estaba haciendo y tampoco 

tenía idea si iba o no a funcionar. Para una persona a la que le gusta tener un alto nivel de control, 

esto era todo lo contrario. Fue en este punto que me di cuenta que el proyecto iba a ser realmente 

todo acerca de Dios. Si Él no iba a estar presente y si Su Palabra no era la verdad, entonces 

estábamos rumbo a un desastre.  

Afortunadamente, Dios es real y mucho más Fiel de lo que puedo imaginarme, así como es Fiel a Su 

Palabra. Con la ayuda de Dios, continuamos preparando y escribiendo las capacitaciones y el 

programa continuó expandiéndose rápidamente. Algunos entrenadores, sin entender (o eligiendo 

ignorar) que solo queríamos que cada uno de ellos trabajara con un máximo de diez iglesias, 

capacitaron a más de 50. Otros se quejaban diciendo que su área geográfica tenía más de 120 

iglesias y que les era problemático tan solo trabajar con unas cuantas de ellas. Para ayudar a 

satisfacer la demanda, agregamos a 16 personas en los primeros ocho meses de haber iniciado el 

programa. Ahora teníamos a más de 300 iglesias que recibían nuestras capacitaciones. Era aterrador. 

 

Cada vez que nos reuníamos con el personal, 

escuchábamos historias de iglesias que ponían en 

práctica la capacitación que habían recibido. Muchas 

iglesias mostraban el amor de Dios a sus 

comunidades a través de lo que llamamos Acciones 

de Amor (nota de la traductora: o, servicios sociales 

de amor). Escuchamos algunas historias increíbles de 

cómo Dios multiplicaba esas simples acciones de 

obediencia para lograr resultados que ninguno de 

nosotros hubiéramos podido jamás imaginar. Cuando 

recién comencé el programa, me imaginaba que la iglesia 

haría lo que pudiera con los recursos que tenía y cuando 

se agotaran dichos recursos, nosotros llegaríamos y 

estaríamos a su lado para ayudarla. Lo comparé con Jesús y 

la multiplicación de los panes y peces que se encuentra en 

Marcos 6 –comenzar con lo que se tiene y verlo incrementarse. 

Pero como ahora estábamos trabajando con más de 300 iglesias, era 

evidente que no teníamos los recursos para que fueran el factor multiplicador. Solía preocuparme de 

lo que pudiera suceder cuando a las iglesias se les acabaran sus recursos. En mi falta de fe, obvié 

una importante parte de la historia –fue Dios quien multiplicó los panes y los peces. Él fue capaz 
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“Fue Dios quien multiplicó los panes y 

los peces. Fue capaz entonces y lo sigue 
siendo hoy. 

Fue Dios quien hizo las promesas a los 

pobres, y aún sigue Fiel a ellas.”



entonces y lo sigue siendo hoy. Fue Dios quien hizo grandes promesas a los pobres y todavía 

permanece Fiel a ellas.  

En los siguientes años desarrollamos y escribimos más capacitaciones, oramos fervientemente, 

escuchamos historias increíbles, y nos preocupaba si alguna vez estas comunidades saldrían de la 

pobreza. En muchos de los lugares donde iniciamos nuestras capacitaciones, la comunidad por lo 

general solo tenía suficiente para alimentarse 6-9 meses en el año. Y ahora les estábamos pidiendo 

dar y compartir con otros. No habíamos traído nada a las comunidades excepto la capacitación.  

Todavía estaba cuestionando cómo resultaría todo esto cuando, en una reunión de liderazgo, uno de 

los líderes comenzó su informe diciendo: “En mi zona, las comunidades han sido transformadas y 

han salido de la pobreza.” Mi deseo inicial (en caso se pregunten cuán poca fe tenía entonces) era 

asegurarle que eso era imposible. Después de todo, la transformación toma un largo, largo tiempo y 

probablemente no se lleve a cabo hasta que Jesús regrese. Afortunadamente, me las arreglé para 

tragar mis dudas el tiempo suficiente y pedirle que nos diera más detalles.  

La entrenadora compartió que ya no había más gente pobre en su zona. Todos tenían suficiente para 

comer todo el año. Todos tenían casas estables, letrinas, pozos y un huerto. Todos los hijos iban a la 

escuela y la mayoría de la gente asistía a la iglesia. La gente era apasionada de Dios. Tenían 

matrimonios fuertes y amorosos. Las personas no estaban crónicamente enfermas y ellos sabían 

cómo tratar la mayoría de las enfermedades más comunes. Debido a que ya no había ninguna 

necesidad en su comunidad, ellos servían a las comunidades vecinas y las ayudaban con los 

proyectos. Yo sabía muchas de las historias de esa zona. Hubo momentos en que ellos habían orado 

y visto una provisión milagrosa, pero también hubo tiempos cuando las tormentas arrasaron con 

todo, forzándolos a reconstruir sus casas y a despejar los caminos.  

Con el tiempo, escuchamos más y más historias similares de comunidades declarando que ya no 

eran pobres. Incluso escuchábamos a la gente hablar en los buses acerca de las zonas donde 

trabajábamos y cómo habían salido de la pobreza.  

En la medida que hemos tratado de aprender de lo que sucedió, nos hemos convencido más y más 

sobre la importancia del discipulado integral. El discipulado integral consiste en aprender a caminar 

en obediencia a Dios en cada aspecto de la vida; no solamente se trata de ir a la iglesia los 

domingos y seguir los principios morales básicos, sino de someter cada área de nuestra vida a Dios. 

Significa que uno reconoce que su tierra le pertenece a Dios, por lo tanto la trabaja diligentemente, 

queriendo ser un buen administrador de ella y buscando proveer para la familia y para aquellos que 

no pueden trabajar. Significa entender que su cuerpo es importante para Dios, que fue hecho por Él, 

por consiguiente, a manera de honrar el regalo que Dios le hizo, usted necesita practicar una buena 

higiene. Sobre la base de estas verdades, agregamos las habilidades – el cómo utilizar bien su tierra; 

el saber cuáles son las buenas prácticas de higiene. 
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En la medida que los individuos e iglesias buscan caminar cada vez más en obediencia al Señor en 

cada aspecto de su vida, hemos visto a Dios levantarlos y sacarlos de la pobreza. En la mayoría de 

los lugares escuchamos historias de milagros: materiales de construcción que por “el azar” llegaron 

a la iglesia, los cultivos que han crecido en medio de una sequía, una población de adictos a la 

heroína donde todos la dejaron de golpe. Hay un sinfín de evidencias de que Dios multiplica los 

esfuerzos de los pobres al caminar en obediencia a Su Palabra. 

Si usted va a las muchas comunidades donde solíamos entrenar, verá que continúan aplicando todo 

lo que aprendieron. Continúan sirviendo a sus vecinos, proveen a aquellos que no lo pueden hacer 

por sí mismos, trabajan sus tierras de manera diligente, envían a sus hijos a la escuela y tantas otras 

cosas más Si usted les pregunta por qué hacen todas estas cosas, ellos se muestran confundidos. 

Cuando se les insiste para que den una respuesta, su única respuesta es “¿acaso no es esto lo que 

hace un cristiano? “  

En esa declaración --¿acaso no es esto lo que hace un cristiano?—yace el secreto del programa. No 

se trata de ayudar a las comunidades a salir de la pobreza, aunque ciertamente esperamos que esto 

ocurra. Más bien se trata de enseñar a la gente a vivir como deben hacerlo los cristianos, 

reconociendo que el Dios que diseñó la tierra y la humanidad también conoce la mejor forma en 

que podemos vivir. Los principios que Él ha establecido ciertamente nos hacen florecer.  
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El discipulado integral consiste en aprender a caminar 

en obediencia a Dios en cada aspecto de la vida



Descripción general del programa  
 

Prefacio 

Al compartir este programa nos sentimos con un cierto nivel de preocupación. Nunca querríamos 

insinuar que este programa por sí solo transformará vidas. No, no lo hará. La transformación ocurrirá 

en tanto las personas caminen en obediencia a Dios, entiendan Su verdad y la apliquen en todas las 

áreas de su vida. Este programa enseña a las personas a darse cuenta y a aplicar la verdad de Dios. 

Sin embargo, solo Dios es quien produce la multiplicación y la transformación. La verdadera receta 

para el éxito incluye la oración y el ayuno, el buscar a Dios y atreverse a caminar en obediencia a Él 

aun cuando parezca que no tiene sentido. Este programa es simplemente una herramienta –una 

herramienta bastante común y ordinaria.  

  

Discipulado integral  

Este programa es un poco diferente de la mayoría. Nuestro enfoque es el discipulado integral de las 

iglesias, en lugar de concentrarse en las mejores prácticas del desarrollo. Uno de nuestros objetivos 

clave es ver que las comunidades salgan de la pobreza. Sin embargo, nuestra experiencia nos ha 

enseñado que esto ocurre como un resultado natural del discipulado integral u holístico.  

Para nosotros, el discipulado integral se compone de cuatro áreas (hay más sobre cada una de éstas 

en la sección: Ideas Fundamentales): 

El entender cómo la Biblia se aplica a cada aspecto de la vida. Para muchos, la división de 

lo sagrado-secular ha impactado su forma de pensar, dejándolos que crean que solo lo 

“sagrado” –aquellas cosas relacionadas a las prácticas espirituales o asuntos morales –son 

importante para Dios. Muchos cristianos tienen poca comprensión de cómo su fe puede 

tener un impacto sobre áreas tales como la salud, la agricultura, el manejo del dinero (muy 

aparte del diezmo) y el trabajo. A medida que las personas comiencen a entender lo que la 

Biblia dice de estas áreas, ellos empiezan a madurar y cambiar.  

La verdad. Las mentiras de Satanás en forma de fatalismo, superstición y miedo (solo para 

nombrar algunas de las más comunes) a menudo impiden que las personas traten de 

cambiar. La mentira de que el cristianismo es LA UNICA manera de llegar al Cielo significa 

que muchos cristianos no tienen ninguna visión sobre la vida en la tierra. Necesitamos 

entender las verdades de Dios para poder realmente discipular y crecer integralmente.  
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Adquiriendo habilidades. Aun si un cristiano entiende que debe cuidar su salud, muchas 

veces no sabe cómo hacerlo. Ofrecemos capacitación en temas de salud, el matrimonio, la 

crianza de los hijos, la administración del dinero y agricultura para ayudar a que los cristianos 

sean capaces de tener los conocimientos y habilidades necesarios para hacer estas cosas 

bien.  

La intervención de Dios. Estamos conscientes y entendemos que nuestros esfuerzos no son 

suficientes. Sin embargo, ciertamente creemos que en la medida que tratamos de obedecer 

a Dios en todas las áreas de nuestra vida, buscándolo, Él traerá cambios a nuestras 

comunidades. 

 

Bosquejo del programa  

El programa tienes tres metas, a saber: 

1. Glorificar a Dios  

2. Fortalecer a las iglesias y que crezcan en número  

3. Que las comunidades salgan de la pobreza  

  

El programa consiste de diez módulos de capacitación para iglesias que se llevan a cabo en el 

transcurso de cinco años. Cada módulo tiene aproximadamente 3-4 días de duración. Por lo general 

entrenamos a cada iglesia dos veces al año, es decir una vez cada seis meses. Esto permite a las 

iglesias tener el tiempo suficiente para aplicar los principios antes de recibir el siguiente 

entrenamiento. Creemos que las capacitaciones en sí mismas no generarán cambio. Más bien, la 

aplicación de estas ideas y la obediencia a Dios será lo que fomente y promueva la transformación.  

Nuestros entrenadores son conocidos como Facilitadores Locales. Normalmente, los facilitadores 

locales trabajan a tiempo parcial para nosotros y a menudo también pastorean una iglesia. 

Inicialmente los facilitadores locales visitaban a cada iglesia dos veces entre capacitaciones, 

motivándolas a aplicar sus nuevos conocimientos. En la medida que las iglesias se fortalecen y se 

vuelven más auto-motivadas, se reduce el número de visitas.  

Los objetivos de la capacitación son:  

1. Ayudar a las iglesias a entender la verdad de Dios que se aplica a cada aspecto de la vida y 

a vencer las mentiras que las mantienen en la pobreza.  

2. Motivar a las iglesias a comenzar a llegar a las comunidades, utilizando los recursos que 

tengan para demostrar el amor de Dios a las personas alrededor de ellas.  
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Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 

escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra.  
2 Crónicas 7:14

Bosquejo del Programa



3. Enseñar habilidades básicas para la vida en áreas tales como la administración del dinero, 

salud, agricultura, matrimonio y familia.  

Además de las capacitaciones y las visitas del personal, tenemos una revista. Esta revista anima a las 

iglesias con historias y testimonios de otros lugares, refuerza las ideas de las capacitaciones y trae 

enseñanzas básicas adicionales. A menudo escuchamos historias sobre una iglesia que leyó el 

testimonio de lo que hizo otra iglesia y luego replicó ese proyecto en su propia comunidad. 

Los participantes del programa  

Hasta el momento, hemos visto un mayor éxito en las comunidades rurales pequeñas, pobres y 

altamente colectivas /cooperativas. Al asociarnos con iglesias en zonas donde la gente lleva una 

forma de vida más individual, hemos encontrado que el programa tiene un éxito más limitado (por 

ejemplo, en áreas urbanas donde no hay claridad sobre una comunidad geográfica y donde la gente 

no se conoce bien entre ellos.)  

El programa no está diseñado para las iglesias “más ricas”. Más bien, su enfoque es llevar la verdad 

de Dios a la gente que es pobre materialmente hablando. Nuestro deseo es hacer frente a las 

mentiras que con frecuencia cree la gente pobre y que los mantiene en la pobreza. Los desafiamos a 

caminar en obediencia a Dios, sabiendo que conforme lo hagan, ellos verán las bendiciones de Dios 

sobre sus vidas. El enfoque de este programa no es enseñar a personas relativamente ricas a cómo 

trabajar con los pobres.  

 Page  10

Los Participantes del Programa



Principios Fundamentales 

Este programa fue desarrollado en base a una serie de ideas o principios fundamentales. En esta 

sección desempacaremos lo que son estos principios, los mismos que constituyen los fundamentos o 

cimientos del programa. 

Depender de Dios  

Sinceramente creemos que es Dios quien cambia vidas, no el programa. En Juan 15:5, Jesús nos 

recuerda: “El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden 

ustedes hacer nada.” En Efesios 6:12 leemos que “…nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 

contra poderes, contra autoridades, contra potestades espirituales malignas en las regiones 

celestiales.” Al leer la siguiente idea central (cultivando la verdad y confrontando la mentira), 

veremos que las mentiras de Satanás han encerrado a comunidades en la pobreza por generaciones. 

Se necesita del poder de Dios para romper estas mentiras y que la gente realmente pueda abrazar la 

verdad. Debido a que luchamos contra fuerzas espirituales y porque sabemos que apartados del 

Señor no podemos llevar frutos, el primer principio fundamental es Depender de Dios.  

El programa TCT [en sus siglas en inglés] (Transformación Centrada en la Verdad en español) enfatiza 

el depender de Dios de dos maneras, (1) nuestra propia dependencia de Dios y (2) permitiendo un 

espacio a las iglesias para depender de Dios.  

Los líderes dependiendo de Dios  
Como líderes del programa, necesitamos recordar acudir a Dios y no al hombre para respuestas, 

provisión y ayuda para superar los retos que se presenten. Les animamos a que ustedes puedan 

desarrollar el hábito de orar y ayunar por el programa y armar un equipo de oración también para el 

programa. ¿Quiénes serán aquellos que “les sostendrán los brazos” en oración? Su arma más 

poderosa al llevar a cabo este programa no son todos los materiales o los facilitadores, sino la 

oración.  

Las iglesias dependiendo de Dios  
Cuando las comunidades enfrentan dificultades es fácil querer involucrarse y resolver los problemas. 

Como personas ajenas a la comunidad, siempre debemos considerar cuidadosamente si tenemos la 

solución que Dios desea para ese problema. Quizás Dios esté a punto de hacer algo; quizás Dios 

esté enseñando a los líderes comunitarios algo a través del problema, por ejemplo, cómo confiar en 

Él. Si nosotros intervenimos demasiado rápido, la comunidad pierde la oportunidad de aprender.  

La historia del hijo pródigo nos desafía debido a lo que no hizo el padre. Él no siguió a su hijo. No 

utilizó sus recursos para persuadirlo que regrese a casa. No envió a los sirvientes en una misión de 
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búsqueda y rescate. En lugar de eso, esperó. Esperó hasta que su hijo estuviera listo para regresar. 

Esperó hasta que su hijo aprendiera lo que el Señor quería que aprendiese. El gran amor del padre 

hacia su hijo estaba claro, con mucha ansiedad esperó su regreso y celebró su retorno al hogar. Pero 

si hubiera rescatado a su hijo, éste tal vez nunca hubiera cambiado de la misma manera. Las luchas y 

las pruebas pueden ser saludables. Nosotros deberíamos imitar la paciencia del padre, y recordar 

que se requiere tiempo para que las comunidades superen la pobreza que por tantos años las ha 

mantenido paralizadas.  

Inevitablemente las comunidades enfrentarán problemas, pero conforme llevamos a cabo este 

programa queremos asegurarnos que estamos alentando a las comunidades a buscar a Dios para las 

soluciones. Animamos a las iglesias y líderes a orar y a buscar a Dios. A menudo, las soluciones de 

Dios van más allá de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. (Ver la historia: Sin Deudas) 

 

Cultivando la verdad y confrontando las mentiras  

Gran parte de la pobreza, la opresión y la injusticia en mundo tiene sus raíces en las mentiras. 

Mentiras que han impactado nuestras propias creencias, las creencias de los pobres, las de la 

sociedad que los rodea y las de los sistemas que se desarrollan a partir de una sociedad que cree en 

las mentiras.  
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Sin deudas  
Uno de los temas clave que tratamos en la capacitación sobre el manejo de dinero es motivar a la gente a salir 
de sus deudas. Casi todos tienen grandes cantidades de deudas y los intereses que pagan por dichas deudas 
juegan un papel importante en el hecho de que permanezcan en la pobreza.  

Al finalizar la capacitación sobre la administración del dinero, desafiamos a los estudiantes a hacer un 
compromiso para tratar de salir de las deudas. En una región, una cierta cantidad de iglesias habían completado 
su capacitación y los estudiantes se comprometieron a hacer todo lo que pudieran para salir de sus deudas. 
Hicieron planes con el objetivo de no tener ninguna deuda en los próximos cinco años. 

Ese año, el país sufrió una terrible sequía. Cuando los estudiantes fueron al campo descubrieron que todas sus 
plantas de tapioca estaban de color marrón y parecían estar muertas. Se reunieron para discutir qué hacer. 
Tradicionalmente, cuando los cultivos mueren los agricultores adquieren enormes préstamos para tratar de pasar 
el siguiente año. Sin embargo, ellos se habían comprometido a salir de las deudas. Parecía no haber ninguna 
esperanza de honrar dicho compromiso. Los agricultores se reunieron en cada una de las iglesias para ayunar y 
orar y preguntarle a Dios qué hacer.  

Finalmente llegó el tiempo de la cosecha. A pesar de que los cultivos parecían estar muertos, decidieron 
desenterrar la tapioca y ver si alguna había sobrevivido la sequía. A medida que iban desenterrando las plantas 
se sorprendieron al descubrir que no tenían menos de lo normal, o incluso lo que era normal. ¡Tenían más bien 
dos a tres veces más de lo que era la cantidad normal!

Cultivando la Verdad y Confrontando Las Mentiras 



Todas las creencias tienen consecuencias. Nuestras creencias impactan significativamente la forma 

en que nos comportamos. El comportamiento basado en la verdad lleva a la libertad y a florecer, en 

tanto que las mentiras llevan a conductas que traen muerte y quebrantamiento. Todas las 

sociedades tienen algunas verdades y algunas mentiras. Sin la verdad las sociedades se 

autodestruirían. Sin embargo, las mentiras que se creen causan quebrantamiento.  

En los lugares donde trabajamos, las mentiras que mantienen a menudo a la gente en pobreza son:  

Nacimos pobres y moriremos pobres. En casi todas las comunidades donde trabajamos la 

gente es fatalista. Creen que nacieron pobres y que morirán pobres y que además no hay 

nada que puedan hacer para cambiar eso. Esta creencia frena a las personas de hacer 

cualquier esfuerzo para cambiar su futuro. A menudo creen que los esfuerzos que hacen no 

les traerá ningún resultado. Su destino ya ha sido fijado. 

Estamos sujetos a los dioses. Con frecuencia la gente cree que los dioses o los espíritus 

(dios árbol, dios río, dios tierra, etc.) controlan todo. Es así que creen que la cantidad de 

cosecha que pueden obtener depende de la suerte y favor que hallen de parte de los 

dioses, en lugar de atribuirla a un trabajo duro y esforzado o a alguna técnica agrícola en 

particular. De igual forma, las enfermedades son tratadas yendo al médico brujo o al 

curandero y sacrificando animales, lo cual retrasa su recuperación, dejando a la familia con 

una deuda paralizante debido al costo de la compra de los animales para el sacrificio.  

Dios solo se preocupa de las cosas espirituales. Muchos cristianos creen que Dios no se 

preocupa por sus vidas diarias. Para ellos, el cristianismo es asistir a la iglesia los domingos. 

En lugar de entender que la Biblia nos proporciona una guía y nos orienta sobre cómo 

debemos vivir en todas las áreas de la vida, ellos continúan viviendo como lo hacían antes 

de ser cristianos. 

Somos demasiado pobres para dar. Dios ha prometido darnos en la medida que demos a 

los demás (Lucas 6:38). Si no damos, nos perderemos de experimentar la bendición de Dios 

en este sentido. Muchos pobres solo ven lo que no tienen en lugar de ver todo lo que 

tienen. La mayoría cree que no necesita dar, pero no entienden que este mandamiento no 

es solo para los que tienen en exceso. 

No podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos que personas de fuera nos 

ayuden. Muchos de los pobres se sienten abrumados por su pobreza. No pueden ver los 

muchos recursos que Dios les ha dado, incluyendo su propia creatividad, ingenio, tiempo y 

energía. Cuando la gente se moviliza, cada uno de estos dones los puede ayudar a hacer 

una importante diferencia en sus respectivas comunidades. 

Somos insignificantes. Esta creencia impide a la gente pobre incluso tratar de resolver 

problemas. Por ejemplo, muy pocos son los que asisten a la universidad, dado que se 

percibe que ésta sea un lugar para gente importante y ellos no se consideran ni se sienten 
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importantes. Sin embargo, en la medida que comienzan a entender su valor delante de 

Dios, ellos empiezan a creer que también pueden tener sueños para el futuro.  

Dios nos ha prometido que Su verdad nos hará libres (Juan 8:31-32). A medida que las iglesias 

entiendan y comiencen a aplicar la verdad a cada aspecto de su vida, ellas podrán empezar a salir 

de la pobreza.  

Integrando lo físico y lo espiritual  

Una de las mentiras más grandes que afecta a la iglesia es la división entre lo sagrado y lo secular—

la creencia de que algunas cosas (nuestra vida espiritual y moral) tienen más importancia para Dios, 

en tanto que otras cosas (la agricultura, la salud, el trabajo…) tienen menos importancia. Sin 

embargo, la Biblia enseña que todo le pertenece a Dios. La manera en que hagamos cualquier cosa, 

incluyendo la forma en que comemos y bebemos, debe glorificar a Dios (1 Corintios 10:31). Dios 

vino a reconciliar todo lo que estaba quebrado por causa de la Caída (Colosenses 1:18-20), no solo 

nuestra relación con Dios sino también la relación de los unos con los otros y nuestra relación con la 

creación.  

Con demasiada frecuencia, la división de la mentira sagrada-secular nos lleva a buscar soluciones 

espirituales a problemas espirituales y soluciones materiales a problemas físicos. Sin embargo, la 

Biblia nos enseña que los problemas de pobreza e injusticia, en el fondo, son problemas espirituales. 

Como tales, tienen soluciones espirituales: al caminar en obediencia a Él, veremos Sus bendiciones 

en nuestras vidas y comunidades (Deuteronomio 28). En 2 Crónicas 7:14, leemos: 

  

  Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala 
conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.  

La solución a los problemas físicos que las comunidades ven a su alrededor no solo provee un buen 

entrenamiento para sus habilidades, sino que enseña a la gente a obedecer a Dios en todas las áreas 

de su vida. La mitad de nuestra capacitación trata y examina las habilidades prácticas (por ejemplo, 

buenas prácticas de higiene) y la otra mitad se enfoca en ayudar a las personas a entender la Biblia 

bien y aplicarla a cada área de la vida. Conforme hacemos esto, vemos los principales principios 

bíblicos, tales como el amor, el dar y la administración, en lugar de ver una lista de derechos y 

agravios morales. 
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Para aprender más sobre cómo las ideas tienen consecuencias, visite el sitio Web de 

Disciple Nations Alliance (Alianza Discipulando a las Naciones) (disciplenations.org).

Integrando lo Físico y lo Espiritual



El amor  
La Biblia tiene bastante qué decir sobre amar tanto a Dios como amarse los unos a los otros. En los 

Evangelios, Jesús resume toda la ley y los profetas como “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:36-40; Marcos 

12:28-31, 33; Lucas 10:27). El resumen de Pablo solamente utilizando la frase “amar a tu prójimo 

como a ti mismo” (Gálatas 5:14) es una simplificación impresionante. Si tuviéramos que ver la vida 

de un cristiano promedio y tratar de resumir en una frase el mensaje de las Escrituras, ¿qué 

podríamos concluir? Probablemente no concluiríamos que sería “ama a tu prójimo” 

Una gran parte de nuestro programa es enseñar a los creyentes a amar a su prójimo. Para 

simplificarlo, mayormente nos enfocamos en amar a nuestro prójimo a través de pequeñas acciones 

sociales de amor que se pueden hacer de manera individual, o, con más frecuencia, de manera 

grupal. En muchos de los lugares donde trabajamos, la gente de la iglesia tiene poca interacción con 

los no cristianos, salvo por la evangelización directa. Sin embargo, al amar a su comunidad, ellos han 

visto a Dios cambiar poderosamente las relaciones en la comunidad. Aquellos que solían odiarlos, 

ahora los aman. Aquellos que los perseguían ahora los apoyan. 

 

Dar  
Dios es muy explícito en Su deseo de que seamos un pueblo que dé (Lucas 6:38). Si nosotros no 

desafiamos a los pobres a dar, entonces estamos limitando su oportunidad de experimentar las 

bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que dan.  

Al enseñar este principio, enfatizamos que las bendiciones no prometen darnos una vida fácil, sino 

más bien ser generosos en cada ocasión que se presente para dar, lo cual lleva al agradecimiento a 

Dios.  

La administración  
Motivamos a los creyentes a ser obedientes al ser buenos administradores de todo lo que el Señor 

nos ha provisto. El Salmo 24:1 nos recuerda, “La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay.” Nada 

de lo que tenemos nos pertenece, simplemente somos administradores de ello. Esto incluye nuestra 

casa, nuestra tierra, nuestra cosecha y aún nuestros cuerpos. En el programa, desafiamos a los 

creyentes a cuidar de cada una de estas cosas como si le pertenecieran a Dios, porque de hecho sí 
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Recuerde esto: Quien siembra escasamente, escasamente cosechará, y aquel que siembra 

generosamente, generosamente cosechará (2 Corintios 9:6). 

El que le suple semilla al que siembra también le suplirá para que coma, aumentará los cultivos y hará 

que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido 
para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de 

ustedes resulte en acciones de gracias a Dios.  
 (2 Corintios 9:10-11).



le pertenecen. Dios no nos ha dado hogares y propiedades para que estén todas desordenadas, 

desatendidas o llenas de basura podrida. Más bien Dios nos las ha dado para proporcionar abrigo y 

alimentos a nuestras familias. Enseñamos a las familias a cuidar de su propiedad, haciendo cosas 

tales como recoger la basura, cortar el césped crecido, y también plantando árboles frutales y 

huertos caseros. Hoy en día, la gente puede identificar los lugares donde viven los cristianos debido 

a que sus casas están bien cuidadas y limpias. 

Movilizando los recursos locales  

Enseñamos a las iglesias e individuos a utilizar lo que Dios les ha dado para servir a los demás. 

Pareciera absurdo pedir esto a las comunidades y/o aldeas rurales que son pobres y que con 

frecuencia no tienen suficientes alimentos. ¿Qué tienen ellos para dar? ¿Por qué les estamos 

pidiendo que den? La Biblia promete que con la misma medida que damos a otros, se nos medirá y 

se nos dará (Lucas 6:38), no para hacernos ricos, sino para que “en toda ocasión puedan ser 

generosos” (2 Corintios 9:11). 

Las Acciones de Amor son una manera de enseñar a las iglesias a dar, a servir y amarse los uno a los 

otros—todos los mandamientos básicos. Las acciones de amor son proyectos pequeños que duran 

un día y están diseñados para servir a la comunidad. Algunas de las acciones de amor que hemos 

visto que son más comunes son ayudar a alguien en el campo por todo un día, reparar zanjas en el 

camino, y limpiar el sistema de agua para que vuelva a ser de utilidad. A través de estas sencillas 

acciones, Dios puede traer cambios significativos. Las relaciones entre iglesia y comunidad son 

sanadas y la iglesia cambia su mentalidad –ya no creen que necesitan gente de afuera para resolver 

sus problemas, sino que ahora ya entienden que realmente pueden cambiar el futuro. Pueden 

marcar la diferencia.  

Al cabo de un año, típicamente las iglesias progresan de pequeños proyectos de un día, a proyectos 

más grandes, tales como la construcción de casas, pozos, puentes o caminos. Estos proyectos 

pueden tener un impacto importante en el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, muchas 

comunidades o aldeas tienen senderos desde su comunidad hasta el área de cultivos. Cuando la 

iglesia ensancha el sendero para convertirlo en un camino, toda la gente de la comunidad puede 

tener más cosechas y transportarlas a los mercados donde se venden a precios más altos.  

La idea de las acciones de amor se originó con Bob Moffitt de Harvest Foundation 

(harvestfoundation.org). Bob se refiere a estas acciones como Proyectos Semilla, enfatizando la idea 

que de cosas pequeñas pueden surgir grandes cosas. Según nuestra experiencia, la población rural 

se sentía abrumada por la palabra “proyectos” y lo veían como algo grande que estaba más allá de 

sus capacidades..  

Es así que en lugar de Proyectos Semilla, lo llamamos Acciones de Amor para hacerle recordar a las 

iglesias de su llamado a demostrar el amor de Dios a sus comunidades.  
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Movilizando los Recursos Locales



Más allá de las acciones de amor, movilizamos los recursos locales de varias maneras. Animamos a 

los facilitadores a considerar el voluntariado; desafiamos a las iglesias a proporcionar sus propios 

alimentos durante las capacitaciones, y ayudamos a entrenar al equipo de liderazgo sobre cómo 

captar fondos en su propio país. Todo esto es motivado no tanto por el deseo de ahorrar dinero, 

sino por la convicción de que una parte importante de nuestro discipulado es aprender a administrar 

sabiamente todo lo que Dios nos ha dado. En muchos países ha habido muy poca enseñanza acerca 

de la generosidad y el dinero. En parte, ahora esto está frenando a la iglesia de ser todo lo que 

podría ser.  

Siguiendo los caminos de Dios  

La Biblia nos asegura que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que éstos son más altos 

que los nuestros (Isaías 55:9). Al llevar a cabo este programa, buscamos conocer los caminos de Dios 

y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Del mismo modo, alentamos a las iglesias a 

obedecer a Dios en todas las áreas. Nosotros, como líderes, deseamos ser discipulados en nuestro 

propio pensamiento y conducta.  

Un aspecto donde lo anterior se vuelve de suma importancia es en buscar el crecimiento del Reino 

de Dios en lugar del nuestro. Es por ello, que queremos compartir sin costo este programa y apoyar 

a aquellos que están buscando aplicarlo en su zona geográfica. Es nuestro deseo apoyarlo a usted 

para que vea que se construya el Reino de Dios. Le ofrecemos todos nuestros materiales y consejos 

sin costo alguno. Claro que hay un costo para nosotros, y si desea contribuir con ello, se lo 

agradeceremos. Sin embargo, no hay ninguna expectativa que así será.  

De igual modo, le pedimos que usted comparta sin costo sus experiencias y las traducciones. Hemos 

puesto en marcha un área de membresía en el sitio web la cual ofrece recursos adicionales. No hay 

costo alguno para formar parte de esta área. El propósito de tener un área de membresía es 

ayudarnos a saber quién tiene acceso a los materiales y ver cómo podemos apoyarnos mejor los 

unos a los otros. Lo que sí hay es un acuerdo de membresía –cuya copia se encuentra en la parte de 

atrás de esta guía del practicante- que enfatiza, una vez más, nuestro deseo de compartir 

libremente, de apoyarlo y motivarlo a usted a tener el mismo espíritu para aprender y compartir.  

El asocio con las Iglesias  

El programa TCT es un programa de capacitación para las iglesias. No tienen necesariamente que 

ser iglesias oficiales o que estén registradas, sino cualquier grupo de personas que se reúnan 

periódicamente (normalmente cada semana) para adorar a Dios y aprender más de Él.  

Hay una serie de motivos que nos llevan a creer en desarrollar un trabajo con las iglesias en lugar de 

hacerlo con grupos comunitarios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto cuando la iglesia 

trabaja para amar y servir despliega de manera única Su gloria. Si una persona u organización sirve y 
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Siguiendo los Caminos de Dios

El Asocio con las Iglesias



atiende las necesidades de una comunidad, entonces los halagos los recibe dicha persona u 

organización. Cuando la iglesia lo hace, se evidencia más el reflejo de Dios. Esto hace que la gente 

pregunte sobre el cristianismo. La iglesia se convierte en sal y luz tal como estaba siempre supuesto 

a serlo. 

También creemos en el trabajo con iglesias porque, en el fondo, este es un programa de 

discipulado. El énfasis está en obedecer a Dios y depender de Él. Es dentro de la iglesia que las 

personas pueden trabajar mejor juntas, orar juntas y movilizar los dones y talentos que Dios les ha 

dado.  

Este principio tiene un par de implicancias clave:  

1. Necesitamos capacitar a los miembros de la iglesia y no tan solo a los pastores. Si están 

capacitando a grupos de pastores, asegúrense de hacerles seguimiento y que en realidad 

estén capacitando a sus respectivas iglesias. Toda la iglesia, y no tan solo el pastor, necesita 

estar comprometida a depender de Dios y a ser más obediente en cada aspecto de su vida,  

2. Necesitamos mantener las cosas simples. Es tentador agregar a la capacitación y 

profundizar en las ideas. Recuerde que si usted está tratando de apuntar a los miembros de la 

iglesia, muchos de los cuales pudieran ser analfabetos, es mejor mantener las cosas simples. 

Para ayudar con esto, tenemos otro conjunto de materiales que pueden ser utilizados en 

grupos pequeños. Estos materiales están diseñados para ser estudiados semana a semana y 

son tipo tarjetas anilladas (flip cards) que se pueden utilizar en grupos de bajo nivel de 

alfabetización. Pueden encontrar estos materiales en el área de membresía. 

 

Enfocándonos en los vulnerables  

El objetivo del programa no es que las personas simplemente mejoren sus propias vidas y se 

autosostengan. Desde el inicio, se trata de ser obediente a Dios y, en particular, de amar a nuestro 

prójimo. Aun si a la propia gente se le considera pobre, nosotros los retamos a que encuentren 

maneras de demostrar amor a los demás, especialmente a aquellos que pueden ser aún más 

vulnerables que ellos –tales como las viudas, los huérfanos y los discapacitados.  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Enfocándonos en los Vulnerables
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El líder de pandilla borracho  
En una comunidad donde trabajábamos había un líder de pandilla que era conocido por ser abusivo y borracho. 
La gente que vivía en la comunidad le tenía miedo debido a que era conocido por sus brotes de violencia con 
cualquiera que lo molestara de algún modo. Cuando la iglesia oraba para saber a quién ayudar, ellos sintieron 
que Dios estaba poniendo en sus corazones a este hombre. Inicialmente, sintieron temor. ¿Qué sucedería? ¿Le 
molestaría que lo ayudaran y los atacaría? Sin embargo, ellos querían obedecer a Dios así que buscaron una 
forma de ayudarlo. Con la cosecha que se venía , la iglesia decidió servir a la familia ayudándolos con los cultivos 
de tapioca. Mientras que el esposo estaba fuera de la ciudad, los líderes de iglesia ayudaron a la esposa a 
cosechar, secar y llevar la tapioca a un lugar seguro cerca de su casa. Veintidós personas se ofrecieron como 
voluntarios por tres días, y juntamente con la esposa, pudieron terminar de cosechar y empacar todos los 
cultivos antes de que regresara su esposo. 

Cuando el hombre regresó a casa, estaba muy sorprendido al ver que se había cosechado toda la tapioca y 
preguntó a su esposa quién la había ayudado a ella y a sus hijos. Al principio, la esposa estaba nerviosa de 
decírselo. Tenía miedo que él pudiera atacar a los líderes de la iglesia. Sin embargo, luego de un tiempo, ella 
confesó que fue la gente de la iglesia. De inmediato se fue presuroso a la casa del pastor. Rápidamente el pastor 
reunió a sus diáconos temiendo lo peor. El pandillero borracho entró y comenzó a llorar , sorprendiendo a todos. 
“¿Qué pasa”? preguntaron ellos. “Nunca he conocido el amor,” contestó el hombre. “Soy el máximo líder de la 
pandilla, pero ahora quiero ser cristiano. Deseo conocer al Dios que ama.” 

Los líderes de la iglesia le aseguraron que él también podría llegar a ser un cristiano, pero que tendría que dejar 
el alcohol y su liderazgo como pandillero. El hombre pidió un tiempo para pensarlo y consultar con sus amigos 
de la pandilla, todos los cuales trataron de persuadirlo de que no se volviera cristiano. Pero finalmente, el poder 
del amor de Dios ganó y entregó su vida a Cristo. Luego se convirtió en un poderoso evangelista entre los 
líderes y miembros de la pandilla. Tan solo en unas cuantas breves semanas Dios utilizó a este hombre para 
alcanzar a 27 personas nuevas para el Señor. Por gracia de Dios, y la fiel obediencia de una sola iglesia, una vida 
que alguna vez se había perdido fue encontrada, renovada y restaurada.



Los Resultados 

El programa tiene tres objetivos clave: 

1. Glorificar a Dios  

2. Fortalecer a las iglesias y que crezcan en número  

3. Que las comunidades salgan de toda clase de pobreza 

Al mirar los resultados, miramos los cambios que hemos visto en cada una de las áreas. 

Dios es glorificado  
  

La comunidad, el gobierno y en los alrededores todos saben que Dios es el motivo por el cual la 

comunidad ha cambiado.  

Muchos de los lugares donde empezamos el programa la primera vez eran hostiles al cristianismo. 

Los cristianos eran vistos como peligrosos, que creían en una religión extranjera que iba a hacer 

sufrir a toda la comunidad bajo el castigo de los espíritus. En gran parte los cristianos fueron 

aislados. Se mantuvieron al margen y trataban de evitar problemas.  

Hoy en día, en casi todos los lugares TCT originales, las personas tanto de la comunidad como del 

gobierno, reconocen que el Dios cristiano es poderoso y que los cristianos son buenos. Aprecian la 

influencia cristiana en su zona. En lugar de tratar de acabar con el cristianismo, los funcionarios 

locales están tratando de promocionarlo en otros lugares que no tienen cristianos.  

No hay cifras exactas sobre cómo Dios ha sido glorificado; eso no es directamente medible. Sin 

embargo, el 94 por ciento de las comunidades reportan que la gente de la comunidad está mucho 

más abierta al Evangelio, y que el 92 por ciento ha notado que el gobierno ha cambiado de ser 

hostil a darles apoyo.  

Las iglesias crecen en madurez y número  

Aumento en la asistencia a la iglesia y en pasión  
En muchos de los lugares donde trabajamos la población ha sido evangelizada, y muchos han hecho 

una decisión por Cristo por temor al infierno. Sin embargo, unos pocos entienden plenamente el 

mensaje del evangelio. En casos extremos, algunas personas que se autoidentifican como 

“cristianos” ni siquiera saben quién es Cristo.  

A menudo los líderes de la iglesia se sienten frustrados. Encuentran que pocas personas quieren 

asistir a la iglesia y, aquellos que efectivamente van, mayormente no tienen interés en la adoración o 
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Los resultados 

Dios es Glorificado

Las Iglesias Crecen en Madurez y Número



en las enseñanzas. En la medida que la gente va aprendiendo más de Dios a través de las 

capacitaciones TCT, comienza a entender mejor las implicancias prácticas de la enseñanza bíblica 

para sus vidas. Van tratando de caminar en mayor obediencia a Dios. Al hacerlo, ven que Dios 

multiplica sus esfuerzos, lo que los lleva a tener una fe más fuerte y un mayor entusiasmo hacia Dios. 

Ven a Dios como real, amoroso e involucrado en cada aspecto de sus vidas. Las evaluaciones 

muestran que un 89 por ciento de iglesias reportan un incremento en la asistencia a la iglesia.  

Aumento en el dar y recibir  
Cuando se inició el programa, la mayoría de las iglesias recibían solo algunos centavos en sus 

ofrendas semanales. Sin embargo, se ha visto que en la medida que los cristianos crecen y se 

acercan más a Dios y aprenden sobre el dar y la mayordomía, ellos muestran entusiasmo en cuanto a 

los diezmos y a servir. Las evaluaciones indican que el 98 por ciento de las iglesias ha visto un 

incremento significativo en los diezmos y el 96 por ciento ha visto un aumento en el deseo de poder 

servir.  

Aumento en la cantidad de cristianos  
En la medida que las relaciones entre la iglesia y la comunidad mejoran, con frecuencia hay un 

incremento en el número de personas que asisten a la iglesia. Como resultado, hay más personas 

que se vuelven activos seguidores del Señor o en cristianos que creen por primera vez.  

En numerosos ejemplos (HISTORIAS EN RECUADRO: EL LIDER PANDILLERO Y LOS HUÉRFANOS), 

tal como en la historia del recuadro anterior en que una persona llega a los pies de Cristo, muchas 

otras también han tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesucristo. Ellos dicen, “Si Dios es lo 

suficientemente poderoso como para cambiar a esta persona, entonces nosotros queremos conocer 

a ese Dios.” 
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El Huérfano Violento  
En una comunidad donde el cristianismo no se alentaba, vivía un hombre muy violento. En sus ataques de rabia 
el hombre golpeaba con frecuencia a la gente incluyendo a la policía y a los miembros del gobierno, sin tener 
ningún motivo aparente. La comunidad vivía en continuo terror de este hombre y de su conducta agresiva.  

Luego de estudiar nuestro primer módulo, la pequeña iglesia decidió que construirían un hogar para los 

huérfanos en su comunidad. Unos días después de haber concluido el hogar, el hombre violento de dicha 
comunidad se presentó en la puerta de la iglesia. Aunque los líderes de la iglesia no estaban muy seguros de las 
intenciones de este hombre, lo dejaron pasar. El hombre se sentó con ellos y compartió su historia. Él también 

había sido huérfano y había luchado para sobrevivir, sintiéndose solo y aislado en su interior. Estaba sorprendido 
al ver que había personas que se preocupaban de los huérfanos lo suficiente como para construir un hogar para 

ellos. Solicitó ser incluido en el trabajo que hacían y de aprender más acerca del amor que ellos demostraban. 
Los líderes compartieron más sobre el cristianismo con el hombre, quien poco después entregó su vida a Cristo.  

Rápidamente su vida cambió drásticamente. El hombre pasó de ser conocido como un perturbado violento en 
la comunidad a un amoroso miembro de ella. Como resultado de la transformación que tuvo su vida, 98 

personas conocieron a Jesucristo en dicha comunidad. Adicionalmente, la policía y las autoridades del gobierno 
estaban tan contentas de que el abuso ya estuviera bajo control que dieron permiso a los líderes de la iglesia 
para edificar un templo. Hoy, el hombre continúa involucrándose en la iglesia y siempre es uno de los primeros 

en ofrecerse como voluntario cuando la iglesia va a hacer acciones de amor. 



Las comunidades están dejando paulatinamente toda 
forma de pobreza  

En lo físico  

Aumento en los ingresos  
Por lo general, los ingresos se incrementan de 5 a 10 veces (y hasta en 20 y 30 veces). Normalmente 

vemos varias cosas que contribuyen a esto: 

Caminos: A medida que las comunidades construyen caminos hacia las áreas de cultivo, los 

agricultores ya no tienen que pasar semanas cargando los cultivos en sus espaldas hacia las 

carreteras más cercanas. Por consiguiente, pueden cosechar mucho más. El precio de sus 

cultivos por kilo también se incrementa debido a que dichos cultivos están más frescos. 

Costo de mano de obra: Tradicionalmente, los agricultores hacen una gran fiesta con 

bastante licor y comida como forma de pagar a aquellos que trabajan en sus campos. El 

costo de estas fiestas muchas veces se acerca o supera la ganancia que obtienen de la 

cosecha, dejando al agricultor en la pobreza. Es así que todos se ayudan y se sirven entre sí 

trabajando en sus respectivos campos sin esperar pago alguno.  

Calculando las ganancias: A medida que los agricultores aprenden a calcular las ganancias, 

se dan cuenta que algunas de sus actividades agrícolas traen poca o ninguna ganancia, y 

otras actividades en realidad resultan en pérdidas. Solamente cambiando lo que siembran o 

cambiando los animales que crían, los agricultores podrán incrementar su rentabilidad.  

No preventa de cultivos: En el pasado, la mayoría de gente “prevendía” sus cultivos antes 

de cosecharlos porque necesitaban el dinero. Sin embargo, recibían alrededor de la mitad (o 

menos) del valor del mercado de sus cultivos. Al mejorar el manejo de su dinero, los 

agricultores pueden esperar hasta que se cosechen los cultivos y se vendan a su precio real, 

lo cual de inmediato duplica sus ingresos. 

Reduciendo la deuda: Es común para los agricultores rurales el pedir préstamos de dinero, 

principalmente a las personas que compran sus cultivos. El interés sobre los préstamos es 

significativo, a menudo casi del 100% para un préstamo de cuatro meses. La mayoría de los 

agricultores, incapaces de calcular, no tienen ningún conocimiento sobre el monto de los 

intereses que están pagando. Como dijo un hombre después de calcular los intereses, 

“¡Pero esta es una cifra muy alta!” Al entender mejor los costos de un préstamo y saber más 

sobre la administración del dinero, muchos agricultores están en capacidad de cancelar sus 

deudas. En algunos casos, Dios también ha intervenido para ayudarlos a lograr su meta de 

vivir sin deudas. (ver Sin Deudas) 

Trabajando diligentemente: Uno de los principios que enseñamos es la ética del trabajo. 

Debemos trabajar de forma tal que traiga gloria a Dios. Conforme los agricultores trabajan 

diligentemente deshierbando sus tierras y cuidando sus cultivos, ellos ven que se incrementa 

el promedio de rendimiento. Típicamente, el rendimiento de los cultivos por lo menos se 

duplica, y algunas veces crece hasta tres o cuatro veces más.  

 Page  22

Las Comunidades Están Dejando Paulatinamente 
Toda Forma de Pobreza



Salud 
Otra área con cambios significativos es la salud. Nosotros enseñamos que nuestros cuerpos 

pertenecen a Dios y están hechos para ser utilizados para construir Su Reino; nosotros tan solo 

somos los administradores. Conforme las familias van entendiendo la importancia de cuidar sus 

cuerpos para que así puedan servir a Dios, rápidamente empiezan a adoptar una serie de prácticas 

saludables. Algunos cambios clave que hemos visto incluyen: 

Saneamiento mejorado: Antes de participar en el TCT, solamente el cinco por ciento de la 

gente en las comunidades tenía acceso a una letrina. Después de tres años, el número se ha 

incrementado al 56 por ciento. Para la evaluación final (año seis), la cifra va más allá del 80 

por ciento .El 83 por ciento de las iglesias construyen letrinas como una acción de amor. 

Higiene mejorada: Las comunidades estudiaron una serie de prácticas saludables, 

incluyendo el lavado de manos, de ropa, del cuerpo y el lavado de las verduras. Los cambios 

son dramáticos. Antes de comenzar a capacitar, solamente el 16 por ciento de las personas 

lavaban sus manos o cuerpo con regularidad; después de tres años de capacitación, el 87 

por ciento dice hacerlo. Antes de la capacitación, solo el 13 por ciento informaba que 

mantenían sus hogares limpios; después de tres años, el 71 por ciento mantiene sus casas 

limpias. El 85 por ciento de las iglesias construyen pozos o reparan sistemas de agua limpia 

en sus comunidades. Con un acceso mejorado al agua, las familias pueden mantenerse a sí 

mismas y a sus hogares limpios. 

Nutrición mejorada: En la medida que las familias tengan más ingresos pueden comer más 

saludablemente. Nuestra capacitación en salud enseña a las familias cómo planificar comidas 

saludables. El 85 por ciento de las familias ahora tienen huertos familiares y árboles frutales. 

Conocimientos médicos mejorados: Las familias estudian sobre conocimientos básicos de 

salud, tales como la forma de tratar la diarrea y la fiebre. Aun este conocimiento tan simple 

tiene un importante impacto. Como dijo una madre, “Ahora, cuando mis hijos tengan 

diarrea ya no se morirán.” 

  

Vivienda estable  
Hemos visto un incremento significativo de viviendas estables. El 91 por ciento de las iglesias TCT 

construyen viviendas estables para las familias más pobres de su comunidad. Estas sencillas casas 

están hechas a menudo de barro, bambú o de un material de madera que es muy accesible. Se 

recaudan fondos para comprar otros suministros, tales como clavos y material para los techos. La 

mayor parte de la obra de mano es proporcionada por los voluntarios de la iglesia, aunque algunas 

veces se contratan especialistas. Aquellos que reciben casas usualmente ayudan en la construcción 

(siempre que estén en buena salud) y luego continúan ayudando a construir otras casas en la 

comunidad.  

Social 

Las relaciones con la comunidad mejoran  
A menudo la iglesia tiene una mala reputación y raramente es vista como una parte vital de la 

comunidad. Cuando la iglesia comienza a demostrar el amor de Dios hacia la comunidad, y 
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especialmente hacia los más pobres, la comunidad empieza a comprometerse más con la iglesia. La 

evaluación de tres años muestra que el 96 por ciento de las iglesias reporta una mejora en sus 

relaciones con la comunidad. Como resultado, los no creyentes con frecuencia van a la iglesia para 

aprender más sobre aquellos que aman a los demás.  

Las relaciones familiares mejoran  
El Módulo 5 de nuestra capacitación se titula “Matrimonio y Familia”. Históricamente, la violencia 

doméstica es común y muchos se sorprenden al escuchar que está mal que un esposo le pegue a su 

esposa. En la medida que los esposos son desafiados a amar a sus esposas como Cristo amó a la 

iglesia, ellos comienzan a servir a sus esposas. Los hombres reportan que al ayudar a sus esposas a 

buscar agua o leña, ellas estaban agradecidas y ya no estaban “con los ánimos caldeados” o 

malhumoradas. Al mostrar su amor a sus esposas sirviéndolas y ayudándolas, las esposas aprenden a 

respetar a sus esposos, y así los matrimonios se fortalecen y son más felices. Y en la medida que los 

padres aprenden diferentes técnicas de crianza, ellos pueden educar a sus hijos de una manera más 

cómo Cristo lo haría, lo que resulta en familias más felices (ver la historia: Una buena noche de 

descanso y de sueño). 
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Una buena noche de descanso y de sueño  
En una comunidad, muchas mujeres se levantaban a la 1de la mañana para comenzar sus rutinas diarias. Antes 
del desayuno las mujeres recogían leña, agua, y preparaban el desayuno para su familia. Después del 
desayuno, ellas trabajaban horas en el campo y se ocupaban de otras labores del hogar. Cada noche , las 
mujeres regresaban exhaustas a sus hogares después de un largo día de trabajo con pocas energías para 
relajarse y disfrutar un momento con su familia.  

Luego de asistir a la capacitación de matrimonio y familia, unos cuantos líderes de iglesias querían demostrar 
su amor a sus esposas y servirlas de algún modo. Aunque inicialmente sentían vergüenza con la idea, los 
hombres querían obedecer a Dios en todas las áreas de sus vidas, incluyendo el servir a sus esposas. Luego de 
mucho debate, decidieron levantarse antes que nadie para evitar la vergüenza de que otros supieran que 
estaban ayudando a sus esposas. Los hombres se despertaron junto con sus esposas a las 4 AM para ayudar 
en la preparación del día, permitiendo así que sus esposas pudieran dormir tres horas más. ¡Los resultados 
fueron increíbles! Las mujeres, sintiéndose más descansadas y valoradas por sus esposos, pudieron pasar más 
tiempo y tener más energías para estar con sus familias. Esto, a la vez, ayudó a crear un hogar más feliz y 
pacífico . Los miembros de la familia empezaron a pasar más tiempo juntos y la familia se hizo más fuerte y 
saludable. 

Rápidamente, la comunidad notó que algo había cambiado en estas familias y comenzaron a investigar. No les 
tomó mucho tiempo descubrir que los hombres se estaban despertando a las 4 de la mañana permitiendo así 
que sus esposas pudieran dormir más. En lugar de burlarse de esto, ¡ellos también comenzaron a cambiar! 
Ahora, cuando el sol sale a las 4 am, también lo hacen las familias de esta comunidad. Inspirados por unos 
cuantos hombres de la iglesia que deseaban servir a sus esposas, las familias en la comunidad ahora están 
mucho más felices y saludables. ¡Qué increíble lo que puede lograr el poder dormir un poquito más! 

The community quickly noticed something had changed in these families and they started to investigate. It 
didn’t take them long to find out the men had been waking at 4 AM, allowing their wives extra sleep. Instead 
of laughing at the men, they too started to change! Now, when the sun rises at 4 AM, so do the families in this 
community. Inspired by a few men of the church who desired to serve their wives, the families in the community 
are now much happier and healthier. It’s amazing what a bit of extra sleep can do!



Las comunidades trabajan conjuntamente en los proyectos  
Al principio, hay la tendencia a que los miembros de la comunidad observen a la iglesia mientras 

sirve. Están confundidos por tan extrañas actividades. Sin embargo, en la mayoría de las pequeñas 

comunidades rurales donde casi nada sucede, la población rápidamente se da cuenta que la iglesia 

está haciendo algo beneficioso para todos ellos. Con el tiempo, los miembros no cristianos de las 

comunidades empiezan a asociarse con las iglesias para llevar a cabo los proyectos.  

Mental 

Los niños asisten a la escuela  
Muchas comunidades no cuentan con escuelas. En aquellas que sí las tienen, normalmente los niños 

solo van los primeros grados. De igual modo, cada año durante la temporada de cosecha y de 

siembra los alumnos abandonan la escuela para trabajar en el campo. A través del TCT, las iglesias a 

menudo tienen un papel activo en la promoción de la educación. Los miembros de la iglesia van de 

casa en casa, hablando con los padres de familia y explicando por qué sus hijos deben asistir a la 

escuela. Cuando no hay una escuela en la comunidad, la iglesia con frecuencia construye una. 

Normalmente, el gobierno es el que asigna a los maestros para estas escuelas; sin embargo, si un 

maestro no estuviera disponible, alguien de la iglesia que tiene esa habilidad servirá en ese rol. 

Antes de que comenzara el TCT, solo un 16 por ciento de niños asistían a la escuela primaria; ahora 

el 78 por ciento lo hace. La asistencia al colegio secundario se ha incrementado del 5 por ciento al 

30 por ciento; estamos esperando que se incremente más a medida que más niños se gradúen de la 

primaria. 

La alfabetización va en aumento  
Por lo general, vemos que el analfabetismo decae del 67 por ciento al 32 por ciento cuando las 

iglesias ejecutan programas de alfabetización para aquellos que no saben leer ni escribir.  

Cambios generales  

En realidad, no todas las comunidades hacen todos estos cambios. Aproximadamente un 15 por 

ciento de las iglesias abandonan el programa. Muchas se sienten satisfechas con los cambios que 

han implementado. De esas iglesias, varias se reincorporan al programa cuando los líderes de las 

iglesias TCT que están alrededor los animan a perseverar. Entre las iglesias que se quedan en el 

programa, 9 de cada 10 llevan a cabo por lo menos el 90 por ciento de los cambios a lo largo del 

período de cinco años. Desafortunadamente, los resultados han sido menos significativos en las 

zonas urbanas, pero en este momento estamos evaluando maneras de hacer que el programa sea 

más efectivo para ese público.  
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Prácticas Clave 

Enseñar la obediencia a Dios  

Al viajar alrededor del mundo visitando otros proyectos, somos bendecidos al ver con frecuencia a 

las iglesias ricas ayudando a zonas pobres. Pero estas iglesias a menudo comentan que no han visto 

cambios o alguna transformación importante en las comunidades a las que sirven.  

El común denominador es que estas iglesias ricas han estado desarrollando y ejecutando el 

programa en lugar de la comunidad, a pesar que normalmente ellas viven fuera de la comunidad. A 

pesar de que estas iglesias sirven fielmente, hay un componente que está faltando: no han enseñado 

a las personas con las que trabajan a caminar en obediencia a Dios en todas las áreas de la vida. En 

lugar de enseñar a los pobres a dar, ellos están dando lo que le corresponde a los pobres dar. En 

lugar de enseñar a los pobres a amar a través del servicio, ellos (la iglesia) están sirviendo en lugar 

de los pobres. Cuando los retamos a que ellas necesitan enseñar a los pobres a caminar en 

obediencia si desean ver que Dios transforme su comunidad, la primera respuesta que tienen es 

“pero es que son demasiado pobres.” 

En realidad, nadie es tan pobre para no obedecer a Dios para servir a otros. ** Aunque no todo el 

mundo puede dar dinero, la mayoría tiene tiempo y talento. El servir no tiene que ser complicado; 

puede ser tan simple como visitar a un anciano que está solo o limpiar la basura de la calle. Tenemos 

que ser creativos y descubrir formas de ser obedientes. Recuerde que es caminando en obediencia a 

Dios que las personas pueden acceder a Sus bendiciones.  

Enseñar la verdad  

En la mayoría de los casos, las personas están atrapadas en la pobreza y no pueden escapar, no 

porque no tienen bienes materiales, sino por las mentiras que ellos creen. La esperanza que nosotros 

ofrecemos no son los recursos materiales; es la verdad de Dios. Si los recursos materiales fueran la 

respuesta, muchos países ya hubieran superado hace tiempo la pobreza. Como ya se ha 

mencionado, muchas iglesias urbanas y ricas han abrazado la necesidad de ayudar a los pobres. Sin 

embargo, en su esfuerzo de querer ayudar, no han podido llevar la verdad de Dios a las iglesias 

pobres y a las comunidades. Para tener éxito, debemos cambiar la manera de pensar que mantiene 

a la gente en la pobreza.  
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Enseñar la obediencia a Dios

Enseñar la verdad



Recordar las mentiras  
 

En todo lo que hacemos, nos preguntamos “¿Esto confirmará o echará abajo cualquier mentira?” 

Por ejemplo, para nosotros sería posible llevar fondos para hacer ciertos proyectos en la comunidad. 

Sin embargo, nuestro temor es que podamos afirmar /apoyar la mentira “Ustedes no pueden hacer 

nada por sí mismos, necesitan ayuda externa.” Más bien permitiendo a las iglesias buscar a Dios y 

verlo a Él proveer, somos cuidadosos de no afirmar, sin darnos cuenta, justo las mismas mentiras que 

van en contra de lo que estamos tratando de enseñar.  

Con frecuencia Dios ha proporcionado fondos a través del gobierno o, en muy raras ocasiones, a 

través de otra organización. Sin embargo, nunca hemos estado involucrados y no hemos enseñado a 

las comunidades a esperar o confiarse en esto. Más bien ellas ven esta provisión como una respuesta 

a la oración.  

 

Mantenerlo pequeño y simple  

Intentamos mantener cada una de las partes de nuestro programa lo más simple posible. Hay cuatro 

razones clave para ello:  

1. Muchos de los facilitadores locales solo tienen unos pocos años de estudio en la escuela. 

Algunos nunca han viajado fuera de su área, y algunos hasta llevan a un amigo a la primera 

capacitación para ayudarlos en su primer viaje a la ciudad. Si bien son héroes, dispuestos a 

sufrir mucho por su fe, también luchan y tienen problemas con la redacción y las 

matemáticas. Si el programa fuera demasiado técnico sería muy fácil para ellos sentirse 

abrumados. Por ejemplo, inicialmente teníamos un formato de reporte para las acciones de 

amor. Sin embargo, empezamos a escuchar a las iglesias decir que las acciones de amor 

eran demasiado difíciles. Investigando un poco descubrimos que realmente ellos disfrutaban 

hacer la actividad pero el formato del reporte les resultaba abrumador. Como resultado, 

algunas iglesias no estaban haciendo los proyectos, o los estaban haciendo secretamente, 

para evitar completar el informe. Ahora, en lugar de tener informes escritos, los facilitadores 

locales están llevando sus grabadoras para registrar verbalmente los testimonios de lo que 

ha estado pasando durante las visitas a la comunidad. Estos archivos grabados se escriben y 

se utilizan para informar.  

2. Al mantener las cosas simples, el programa TCT es fácil de replicar. En muchos casos, las 

iglesias que se han graduado del programa han ido a sembrar iglesias en comunidades 
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**Para que quede claro, este programa está dirigido a aquellos que han vivido por años en una 
situación de pobreza crónica. No nos referimos a las personas que enfrentan una opresión 

abrumadora, tales como los esclavos o aquellos que acaban de enfrentar un desastre natural, como por 
ejemplo una hambruna paralizante o un tifón. En ambos casos, aquellos que tengan recursos necesitan 
responder rápidamente para aliviar el sufrimiento, al ser las manos y los pies de Cristo.

Recordar las Mentiras

Mantenerlo Pequeño y Simple



vecinas y les han enseñado las lecciones del TCT. Otros han replicado la capacitación dentro 

de su grupo tribal. Somos cuidadosos de mantener los materiales a un nivel muy básico, 

porque si los materiales se ven demasiado llamativos, aquellas personas con recursos 

limitados pueden pensar que no pueden enseñar a otras iglesias debido a que no tienen la 

tecnología o los materiales especializados para hacerlo.  

3. Debido a que estamos enseñando a la gente a utilizar sus propios recursos, debemos manejar 

sus percepciones /impresiones. Si somos vistos como una organización pudiente que puede 

permitirse tener nueva tecnología, entonces, nuevamente, estamos creando una barrera. La 

buena voluntad de aquellos a quienes enseñamos a utilizar lo que tienen se verá disminuida.  

4. El comenzar de manera pequeña permite a las iglesias tener suficiente tiempo para 

desarrollar habilidades y relaciones. Cuando recién se comienza a hacer las acciones de amor, 

es raro encontrar que los miembros de la comunidad se involucren. Sin embargo, al ver que la 

iglesia se involucra en servir, ellos están más dispuestos a participar. Al principio, cuando la 

iglesia recién comienza, ellos, por lo general, no tienen muchas habilidades para manejar 

proyectos –sin embargo, desarrollan y aprenden estas habilidades a medida que van 

haciendo más proyectos. El iniciarse con proyectos pequeños les da la oportunidad de 

aprender haciendo el trabajo.  

Dejar que Dios sea el “Héroe”  

Como facilitador de desarrollo comunitario siempre existe la tentación de ser reconocido como un 

héroe que tiene todas las respuestas. Al principio, uno de los problemas que tuvimos cuando los 

facilitadores locales provenían de zonas fuera del área de trabajo, era que ellos tenían acceso a 

recursos externos. Cuando la iglesia se quejaba de no tener ningún recurso para implementar las 

acciones de amor, nuestros facilitadores locales captaban recursos de las ciudades donde ellos 

vivían. Si bien fue una bendición ver que las iglesias de la ciudad daban generosamente, todas las 

comunidades tuvieron dificultad para progresar. Creemos que existen dos razones para ello. En 

primer lugar, cuando surgió la siguiente necesidad en la comunidad, ellos regresaron al facilitador 

local o a la fuente externa de donde vinieron los anteriores recursos y pidieron ayuda adicional. 

Inadvertidamente, habíamos reforzado la mentira de que ellos no tenían los medios necesarios para 

cambiar su situación. En segundo lugar, cuando la iglesia evitó su responsabilidad de dar de lo que 

tenía, no se dio cuenta de la bendición que hubiera recibido al haber dado. Sin Dios multiplicando 

sus esfuerzos, ellos no pudieron avanzar.  

Habiendo aprendido de nuestra experiencia, ahora somos muy cuidadosos de enseñar a nuestro 

personal a motivar a las iglesias a buscar solo a Dios por ayuda. Una vez que los ojos de las iglesias 

se abren a las soluciones que Dios ya ha provisto, están mucho menos dependientes de los recursos 

externos. En lugar de buscar a personas externas para conseguir ayuda, buscan a Dios y dependen 

de Él.  
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El cambio se produce por lo que HACEMOS  

La experiencia de vida – el proceso de cambio comienza con lo que la gente ya sabe, cree 

y valora  

Reflexión – en la siguiente etapa, las personas piensan en sus experiencias y las comparan 

con una alternativa. 

Decisión – en este punto las personas deben tomar una decisión  

Acción – luego ellas actúan en base a esta decisión. Los resultados de sus acciones se 

agregan a su experiencia de vida.  

Muy a menudo pensamos en las capacitaciones como una forma de cambiar a la gente. En realidad 

la capacitación solo sirve para ayudar a las personas a escuchar una nueva idea. El aprendizaje real 

se da cuando la gente aplica esa idea y tiene una experiencia nueva o diferente. Si esa experiencia 

es positiva, ellos entonces están más propensos a repetir esa conducta, la cual lleva al cambio. Al 

ejecutar el programa, necesitamos recordar que el papel que tiene el aprendizaje es el de dar a las 

personas algo nuevo en que reflexionar y motivarlas a tomar la decisión de hacer algo de manera 

diferente. Sin embargo, las personas cambian solamente cuando la experiencia de esa nueva acción 

es positiva. Asegurarse que la gente aplica lo que ha aprendido es esencial para el proceso de 

cambio.  

Comience con lo que tiene 
  
Inevitablemente, hay iglesias que después de hacer uno o dos proyectos nos presentan una 

propuesta para hacer programas grandes. En muchos casos, los programas que se presentaron no 

estaban intrínsecamente mal, sino que simplemente iban más allá de sus medios y posibilidades. 

Inicialmente rechazamos estas propuestas por falta de fondos. Ahora, es un principio que no 

financiaremos este tipo de propuestas independientemente de nuestra capacidad financiera.  

Con solo escribir la propuesta, la iglesia nos está indicando que no entienden ni creen plenamente 

lo que estamos enseñando. Ellos todavía piensan que la esperanza de su comunidad se encuentra 

en los recursos externos. Al financiar este tipo de solicitudes, estamos involuntariamente afirmando 

dicha creencia. Si bien no podrían iniciar un gran programa de préstamos, podrían tener los fondos 
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para darle a una familia un cerdo bebé. La familia podría criar el chancho y, a su vez, ofrecer un 

lechón de la primera camada a otra familia. En nuestra experiencia, las iglesias que son diligentes en 

dar lo que pueden y utilizar lo que tienen, rápidamente ven a Dios multiplicar sus recursos para que 

tengan lo suficiente para alcanzar sus sueños.  

 

Sin recursos adicionales los resultados del primer año 

no son muy impresionantes. La iglesia promedio 

completará 2-4 acciones de amor. Sin embargo, a 

medida que su pensamiento y entendimiento 

cambian, los resultados tienden a acelerarse con el 

tiempo. Se describe el programa como si se 

asemejara a una curva exponencial donde el impacto 

del programa aumenta con el tiempo. La realidad es 

que el cambio toma tiempo. Nuestro deseo es 

progresar lentamente para que así la gente tenga 

tiempo de aprender, reflexionar y verdaderamente 

cambiar.  

 

Reconocer que se verá desordenado  

La realidad es que nuestro trabajo no es del todo pulcro ni bien ordenado. Con cientos de 

comunidades, todas tratando de escuchar y obedecer a Dios, las cosas se complican rápidamente. 

Con frecuencia, las cosas que las iglesias y las comunidades eligen hacer me sorprenden; no son en 

absoluto lo que yo hubiera escogido para ellas. En mi forma demasiado organizada de pensar, su 

disposición para entrar o involucrase en situaciones con fe infantil a veces es un poco sorprendente. 

Sin embargo, sin falta, Dios les da el encuentro justamente allí. Ni una sola vez en el trabajo con 

cientos de iglesias he escuchado como testimonio decir “Intentamos obedecer a Dios, pero no 

funcionó.” Aun en los días cuando todo parece ir mal, no dejan de ser conscientes que Dios está allí 

con ellos. 

Adicionalmente, los proyectos de las iglesias no tienen la belleza de los programas bien financiados. 

Las comunidades comienzan con recursos muy limitados. Por ejemplo, las letrinas que construyen a 

menudo son bastante básicas –muchas de ellas tienen sacos de arroz como paredes. Sin embargo, 

de hecho tratamos de asegurarnos que todos los proyectos cumplan todos los estándares básicos 

mundiales de salud. Tratamos de tener muy en claro lo que realmente es esencial y lo que es extra. 

El esperar hasta que puedan hacer las cosas perfectamente solo frena a las iglesias de poder 

comenzar. Se aleja del énfasis en el discipulado integral, que es el corazón del programa y se inclina 

hacia un desarrollo comunitario profesional.  
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Tener en cuenta la curva de adopción  

Todos aceptan nuevas ideas a un ritmo diferente. 

Algunos aman aman nuevas ideas o cosas. Son rápidos 

para probarlas. A otros les gusta esperar y ver qué pasa 

con los primeros usuarios que lo intentan. Esto también 

es cierto en este programa. Tiene una serie de 

implicancias clave: 

1. No todos querrán involucrarse de inmediato. No se desanime cuando algunas iglesias no 

estén interesadas o cuando no todos en la iglesia salgan para hacer acciones de amor. 

2. Capacite a la mayor cantidad de gente posible de una iglesia. Si solo capacitamos a una o 

dos personas y no caen en la categoría de primeros usuarios, el programa no pegará. Si 

entrena a 30 personas y solo el 20 por ciento se entusiasma lo suficiente como para hacer 

una acción de amor, entonces tendrá seis personas que pueden trabajar juntas para hacer 

algo. Normalmente, cuando el resto de la iglesia se entera de los resultados de las acciones 

de amor se sienten motivados a participar. Al cuarto o quinto proyecto, generalmente hay 

unos 50-70 miembros de la iglesia que están dispuestos a participar. 

3. Comparta las historias. Una revista trimestral o un boletín es una gran manera de hacer esto. 

Siempre hay algunas iglesias que van más lentamente que otras, haciendo lo mínimo que 

piensan que debe hacerse y no más. Sin embargo, en nuestra experiencia, lo que hace que 

las personas tardías se involucren es el escuchar las historias de lo que está sucediendo a los 

demás. Con frecuencia las iglesias tardías ven el impacto de algunas iglesias innovadoras 

tempranas y vienen a nosotros implorando ser incluidas. 
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Detalles Del Programa 
 

La estructura del programa  

El programa se compone de diez entrenamientos que se completan en el transcurso de 5 años –una 

capacitación cada seis meses. Idealmente, cada capacitación o entrenamiento se da a la mayor 

cantidad de gente posible en cada iglesia participante (con un máximo de 40 personas para permitir 

la participación de todos). Cómo empezar, qué duración tendrá cada capacitación, quién la dará y 

dónde será, todo esto dependerá de su presupuesto, capacidad, y de las iglesias con las cuales 

usted trabaja. 

Métodos de capacitación  

Originalmente, cada módulo fue escrito para una capacitación de tres a cuatro días. Trabajábamos 

en las áreas rurales donde la gente tenía tiempo libre entre las temporadas de labranza y cosecha y 

no les era difícil tener tres días disponibles una vez cada seis meses. Nuestros entrenadores tenían 

que viajar para llegar a las comunidades. Si bien usualmente no era lejos, las condiciones de los 

caminos (o la falta de ellos) significaba que el facilitador local tenía que viajar medio día para llegar 

hasta allá Por lo tanto, el método más eficiente de entrenar era haciéndolo durante tres días enteros. 

Pero, al expandirnos a otras áreas, había la necesidad de adaptar el horario de capacitación para 

encajar con lo que funcionaba mejor en esos lugares. Algunas de las adaptaciones más comunes 

incluían el llevar a cabo el entrenamiento: 

Los domingos después de la iglesia durante 5 - 6 semanas por cada módulo 

Una noche a la semana durante 10 semanas por módulo. 

En lugar del sermón del domingo (esto funciona mejor cuando se siembran iglesias en 

donde el sermón de por sí ya es altamente participativo, de lo contrario puede ser difícil 

hacer que la iglesia entienda el repentino cambio de estilo.) 

Todo esto y más funciona bien. Aunque todavía nos inclinamos por una capacitación de tres días, lo 

más importante es ver que la mayor cantidad posible de personas de la iglesia se involucre. Para 

muchas iglesias eso sí significa tener una programación u horario que ha sido adaptado. Grupo 

pequeño, los materiales simplificados existen para enseñar las lecciones semana a semana. Dichas 

lecciones se pueden bajar de la sección de los miembros.  

Una cosa que hemos encontrado y que es clave es completar solo dos módulos cada año, 

idealmente espaciado con seis meses de diferencia. El motivo es que queremos dar a las iglesias 
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suficiente tiempo entre módulos para aplicar lo que han aprendido. La experiencia nos ha mostrado 

que aquellas iglesias que van más rápido tienden a tener resultados menos significativos.  

Facilitadores locales  
En casi todos nuestros programas, los facilitadores (entrenadores) locales son pastores. Idealmente, 

dichos facilitadores locales viven cerca de las iglesias que están capacitando y tienen el mismo 

trasfondo cultural y socioeconómico. De esa manera, en lugar de ser vistos como forasteros con 

ideas aparentemente elaboradas e irrelevantes, los estudiantes reconocen a los facilitadores como 

personas que entienden sus vidas. Conforme los facilitadores locales trabajan para aplicar las 

lecciones en sus propias vidas, ellos pueden compartir testimonios de cómo Dios los ha ayudado. Se 

convierten en modelos a seguir para las iglesias. Los testimonios de los facilitadores locales son 

significativamente más poderosos que cualquier otro testimonio que hubiera sido escrito desde 

lejos.  

Esto significa que muchos de nuestros facilitadores locales han tenido muy poca educación. Ellos 

deben leer para enseñar, motivo por el cual nuestros materiales han sido escritos de la manera más 

sencilla posible para facilitarles la enseñanza. (Puede ver más abajo información sobre nuestro 

criterio de selección y métodos.)  

El número de iglesias con las que trabaja cada facilitador local es muy variable. Al comienzo de 

nuestro programa, cuando se tenía problemas de seguridad y se hacía difícil el entrenamiento de los 

facilitadores locales, cada facilitador trabajaba con 10 iglesias. En ese entonces tenían que trabajar 

10 días al mes capacitando, pero las iglesias que ellos pastoreaban no podían pagarles sus salarios, 

por ello les proporcionábamos un estipendio equivalente a lo que hubieran recibido si hubieran 

trabajado en el campo como jornaleros. Como hemos trabajado en otros países donde los pastores 

son pagados, los facilitadores locales a menudo son voluntarios y solo se les pide trabajar con tres o 

cuatro iglesias. En otros lugares, cada pastor capacita a su propia iglesia. Cada uno de estos 

modelos ha funcionado bien. Los indicadores de éxito más importantes han sido (1) la reputación del 

pastor, (2) su propia aplicación de las ideas, y (3) la distancia entre el facilitador local y la(s) iglesia(s).  

Empezando  

Muchas veces, el programa comienza haciendo la primera capacitación con el Módulo 1 para un 

grupo de pastores del lugar. Por lo general, tratamos de elegir zonas que encajan dentro de nuestro 

objetivo – los pobres rurales, e invitamos a los pastores que estén interesados en asistir. Estamos 

siempre gustosos de tener a alguien que tenga suficiente interés en el tema como para poder 

sentarse (sin remuneración) en un salón por tres días para escuchar.  

Algunos grupos promocionan el programa a través de sus reuniones pastorales mensuales, 

compartiendo algunas partes de las lecciones como forma de captar quiénes estarían interesados. 
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Debido a que la aceptación de los pastores ha sido un factor crítico para el éxito, tratamos de 

asegurarnos que los pastores cuyas iglesias estarán participando en el programa, traten ellos mismos 

de participar en una capacitación similar a la del Módulo 1.  

Si bien el formato varía, apuntamos a iniciar el programa exponiendo a los pastores y líderes a las 

ideas, buscando aquellos que estén interesados en convertirse en facilitadores locales.  

La selección de los facilitadores locales  

Idealmente, nos gusta regresar a un área de tres a seis meses después de la presentación de la 

capacitación inicial para ver quién en realidad está aplicando el programa. Usualmente, escogemos a 

los facilitadores locales entre aquellos pastores que han estado aplicando lo que aprendieron en el 

Módulo 1.  

Nuevamente, comentamos que los facilitadores más exitosos tienden a ser aquellos que son del 

mismo grupo étnico y viven a 20 kilómetros de las personas que están entrenando.  

Al seleccionar a los facilitadores locales consideramos las siguientes cualidades como esenciales: 

  

Un sentido de llamado – Aunque esto es difícil de medir, la mayoría de nuestros facilitadores 

locales pueden testificar que habían estado orando por años para que Dios trajera ayuda a 

su comunidad.  

Una demostración de fidelidad – Buscamos gente que ya haya llevado a sus propias iglesias 

a completar una acción de amor. Queremos asegurarnos que nuestros facilitadores locales 

se conviertan en modelos para sus propias comunidades e iglesias, así como para las iglesias 

que ellos entrenan.  

Aprobación del líder denominacional del área – Para lograr el mayor éxito posible, tratamos 

de asegurarnos que los líderes denominacionales apoyen e incluso propulsen este trabajo. 

También ayuda con esto incluirlos en decisiones clave. Es así que le pedimos a los líderes 

denominacionales de la provincia o distrito ayudarnos en la selección del personal. A 

menudo tenemos facilitadores locales de diferentes denominaciones que están en el mismo 

equipo, pero normalmente cada uno de ellos trabaja y capacita a su propia denominación.  

Respeto e influencia –Los facilitadores locales estarán enseñando lo que inicialmente pudiera 

ser visto como ideas radicales. Si no son bien respetados, la gente simplemente no los 

escuchará. Del mismo modo, sin influencia se torna difícil para ellos tener oportunidades de 

capacitar a las iglesias de alrededor cuyos pastores no asistieron a la primera capacitación. 

Habilidad para leer – Nuestros materiales de capacitación están escritos. Si bien no es 

esencial saber escribir, los facilitadores locales tienen que saber leer los materiales para 

llevar a cabo los entrenamientos. Aunque trabajamos entre muchos grupos lingüísticos 

minoritarios, usualmente traducimos los materiales solo a los idiomas mayoritarios debido al 

factor tiempo y a los costos de traducción. Los facilitadores locales usualmente pueden leer 

el idioma mayoritario y luego enseñar y explicar las cosas en su propio idioma. 
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La línea de tiempo del programa  

Una vez que hemos identificado a los facilitadores locales, su primera actividad es la de participar en 

el entrenamiento Desarrollo del Facilitador 1. En esta capacitación se revisa el Módulo 1 y cada 

facilitador enseña una lección. Esto da la oportunidad a todos de repasar el material y mejorar sus 

habilidades para enseñar a los adultos, practicando y criticándose unos a otros. En este 

entrenamiento también enseñamos la visión del programa, el rol de ellos, los fundamentos de la 

educación de adultos y el proceso para presentar los informes. 

Los facilitadores locales pasan los siguientes seis meses capacitando a las iglesias en sus zonas con 

el Módulo1. Por lo general, el facilitador local comienza a entrenar a aquellas iglesias cuyo pastor ya 

ha asistido a la primera capacitación del Módulo 1, debido a que dichos pastores, por lo general, 

están más abiertos al programa y contentos de que su iglesia esté siendo capacitada. Una vez que 

estas iglesias han completado el Módulo 1, el entrenador promociona el programa en las otras 

iglesias que no participaron en la primera capacitación para pastores. 

Durante el período de seis meses que los facilitadores locales están entrenando con el Módulo 1, 

nos reunimos con ellos una vez más para la capacitación Desarrollo del Facilitador. Esta es una 

capacitación de dos a tres días que sirve para mejorar sus habilidades básicas y los ayuda a pensar 

juntos acerca de cómo superar los obstáculos. También es una oportunidad de compartir los 

testimonios e ideas de sus iglesias que sirven de inspiración mutua.  

Después de pasar seis meses enseñando el Módulo 1 en las iglesias locales, los facilitadores locales 

son capacitados en el Módulo 2. Luego los facilitadores locales enseñan el Módulo 2 a las mismas 

iglesias que han completado el Módulo 1. El proceso continúa con reuniones cada 3 meses. Una vez 

cada seis meses nosotros les proporcionamos un nuevo módulo para capacitar a las iglesias. Entre 

estas dos actividades llevamos a cabo la capacitación de Desarrollo del Facilitador (Ver el Programa 

para una línea de tiempo más detallada). 

El liderazgo  

La estructura del liderazgo dependerá mayormente del tamaño del programa. Típicamente, 

tratamos de trabajar con 30-50 iglesias en un área. Esto ayuda a mantener los gastos de viaje y las 

economías de escala más manejables. Dependiendo del modelo, se puede tener entre ocho y 

treinta facilitadores locales para esta cantidad de iglesias. Recomendamos tener un Coordinador de 

Área que pueda hacer seguimiento a los facilitadores locales, que los llame para que participen en 

las capacitaciones y que se asegure que las cosas por la general estén marchando sin mayores 

problemas. Este puesto es normalmente a tiempo parcial, que toma de dos a diez días al mes, 

dependiendo de la cantidad del facilitadores locales.  

Además de los coordinadores de área, normalmente tenemos una persona que supervisa el 

programa, un Líder de Programa. Dependiendo del tamaño del programa, ellos pueden tener de 
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uno a cuatro entrenadores nacionales (entrenadores que son responsables de capacitar a los 

facilitadores locales) quienes trabajan a tiempo parcial para apoyar a los facilitadores locales). 

Fomentamos a que el liderazgo –coordinadores de área, entrenadores nacionales y líderes de 

programa-- se reúna una vez cada tres meses para dar liderazgo al programa. En esa oportunidad, 

por lo general resuelven problemas y se hacen planes para el siguiente trimestre. 

  

La revista  

La revista tiene tres propósitos:  

1. Hacer recordar a la gente los principios clave del programa  

2. Compartir y comunicar nuevas ideas  

3. Inspirar a las iglesias con testimonios de otras áreas  

La revista se publica cuatro veces al año y se distribuye gratuitamente a todas las iglesias que 

participan. 

  

En muchas áreas donde trabajamos la mayoría de la gente es analfabeta. Muchas veces el pastor lee 

un artículo de la revista cada semana después del servicio. Luego se discute y comparten ideas 

sobre cómo aplicarlo a sus vidas. 

La revista también ha servido para divulgar nuestro programa más allá de nuestro alcance. Varias 

veces hemos escuchado a personas utilizar frases que son exclusivas de nuestro trabajo, las cuales se 

han aprendido a través de la revista. La revista se mantiene simple y las letras son en blanco y negro 

para que pueda ser fácilmente fotocopiada y distribuida más allá de lo que normalmente ofrecemos.  

Una edición típica tiene 16-24 páginas y con frecuencia incluye temas tales como: 

Testimonios 

Salud  

Matrimonio y familia  

Agricultura 

Administración del dinero  

Crecimiento espiritual  

Ideas y apoyo para el ministerio integral  

Repaso de las lecciones anteriores  

Hay un ejemplar en la Sección de Miembros y artículos que se pueden utilizar para su propia revista. 
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La filosofía en cuanto al financiamiento  
 

Tratamos de ofrecer la menor cantidad de fondos que sea posible a cualquier programa del cual 

somos responsables fiscalmente. Hay dos razones principales para esto –la primera es que uno de 

nuestros valores clave es el de movilizar los recursos locales. Sinceramente creemos que hay 

bendiciones que llegan con dar y queremos ver que las iglesias en los países donde trabajamos 

crezcan y sean discipuladas en esta área. La segunda es que deseamos crear modelos que estén 

disponibles para cualquier persona, y no tan solo para aquellos que tienen acceso a grandes fondos. 

No queremos ver que se cierre ningún programa porque los fondos se acabaron.  

Algunos de los gastos que hemos considerado son los siguientes:  

Gastos de Capacitacion: Hemos experimentado con todo tipo de modelos.  

Las comidas en las capacitaciones –Si bien nos encantaría evitar absolutamente el pago de las 

comidas, a menudo aquellos que estuvieron antes que nosotros han fijado expectativas que son 

difíciles de evadir. En esos casos sí proporcionamos una comida muy sencilla para los tres 

primeros módulos (cuando son capacitaciones que duran todo el día). Después de eso, le 

solicitamos a la iglesia que ellos mismos provean los alimentos. Nuestra expectativa es que si el 

programa es de valor para la iglesia, ella lo solucionará. Si ella siente que no está obteniendo el 

suficiente valor que amerite continuar, entonces puede que sea mejor invertir en otro lugar. 

Nuestra experiencia ha sido que las iglesias están dispuestas a hacer la transición para asumir 

ese gasto. Al respecto, nuestros facilitadores nos dicen que las iglesias por lo general están 

luego más comprometidas y sienten un mayor sentido de propiedad del programa.  

Facilitadores locales – Apuntamos mayormente a modelos donde los facilitadores locales 

ofrecen su tiempo voluntariamente. Sin embargo, hay casos en que los pastores en un área 

no reciben pago de la iglesia sino que tienen que procurarse ingresos diarios trabajando 

como jornaleros. En esos casos les hemos pagado un pequeño monto por cada día que den 

entrenamiento. Se les paga lo mismo que gana diariamente un jornalero como una forma de 

reembolsarles el dinero que dejan de ganar al no trabajar ese día.  

Transporte – Típicamente también cubrimos los costos de viaje de nuestros facilitadores 

locales, especialmente los gastos para ir a la ciudad a estudiar nuevos módulos o para asistir 

a reuniones. También pagamos los gastos de hospedaje y alimentos durante ese tiempo. Sin 

embargo, generalmente nos quedamos en iglesias y dormimos en el suelo en lugar de ir a 

hoteles.  

Costo de materiales – generalmente pagamos todos los costos por traducciones y material 

para fotocopias 

“Pago por asistencia“ (algún paga por asistir a un entrenamiento) – Nosotros NUNCA 

pagamos para que la gente asista. Estamos totalmente en contra de ellos y le 

recomendamos no pagar por ese concepto, aunque eso signifique que asista menos gente. 

Creemos que los pagos por asistencia disminuyen la participación, la dedicación y la 

dignidad de las personas. Según nuestra experiencia, una vez que la gente comparta lo que 

están aprendiendo y otros vean el impacto, la asistencia crecerá rápidamente.  
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Liderazgo: Aun en las ocasiones en que no hemos pagado a los facilitadores locales, sí hemos 

pagado a los líderes en el programa. Dependiendo del tamaño del programa, se podría necesitar un 

líder a tiempo completo. En nuestro programa original con 600 iglesias, tuvimos un líder a tiempo 

completo y ocho líderes a tiempo parcial (pagando los días trabajados).  

Activos: El programa está diseñado para que funcione con muy pocos activos. Normalmente 

imprimimos las ayudas visuales en cartulina barata en lugar de hacerlo profesionalmente. No hay 

necesidad de proyectores, de reproductores de DVD o de pantallas para llevar a cabo el programa—

de hecho, estas cosas pueden obstaculizar el programa (ver Prácticas Clave: Mantenerlo pequeño y 

simple). Para el líder del programa todo lo que se requiere normalmente es una computadora, una 

impresora y un teléfono simple (sin embargo todos ellos tienen un teléfono disponible). Con 

frecuencia utilizamos transporte público en lugar de comprar vehículos.  

Revista: Si bien las iglesias estaban dispuestas a pagar el costo de la revista (10 centavos la copia), el 

trabajo relacionado al manejo de las finanzas de la revista para las 600 iglesias involucradas llegó a 

ser abrumador. Para nosotros, tenía más sentido cubrir el costo y proporcionar la revista 

gratuitamente a las iglesias. Para mantener los costos bajos, imprimimos con la misma calidad de 

una típica fotocopia, en blanco y negro y en papel de baja calidad. Las fotos se mantiene muy 

simples para que se puedan fotocopiar múltiples veces. 

Habiendo considerado todos los gastos sobre el terreno, nuestros costos raramente han excedido 

los US$220 por iglesia al año (antes de nuestros gastos administrativos y de la recaudación de 

fondos internacionales). Cuando dejamos de pagar la asignación por alimentos después de la 

tercera capacitación, este monto por lo general disminuye. Algunas veces los costos bajan hasta US

$30 por iglesia. Estaremos encantados de ayudarlo a encontrar soluciones creativas para que su 

programa se ajuste a su presupuesto.  
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La capacitación 

Panorama general  

El programa consta de 10 capacitaciones (módulos) para las iglesias y 10 capacitaciones sobre el 

Desarrollo del Facilitador. Usualmente, nos reunimos con los facilitadores locales cada 3 meses y 

alternamos entre los dos tipos de capacitaciones. 

  

El entrenamiento de la iglesia  

Las capacitaciones a las iglesias se llevan a cabo en las propias iglesias a fin de llegar a la mayor 

cantidad posible de miembros y no tan solo al pastor. Las capacitaciones constan de diez módulos. 

Estos módulos se enseñan en un período de 5 años. Están diseñados para discipular integralmente a 

los miembros de la iglesia para que puedan llevar transformación a su comunidad. Lo ideal es tener 

grupos de 10-40 miembros de la iglesia para permitir una buena capacitación y discusión, lo cual 

conduce a una mejor aplicación personal de lo que se enseña.  

  

Los primeros tres módulos (que se indican a continuación en azul) se enfocan en asuntos de 

cosmovisión. En la conclusión de estos módulos, las iglesias tienen el reto de alcanzar a su 

comunidad y demostrarle el amor de Dios. 

Cinco de los siguientes seis módulos (que se indican en gris claro) están basados en habilidades / 

destrezas. Iniciamos cada capacitación presentando un principio bíblico relacionado a una respectiva 
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habilidad, seguido de lineamientos prácticos sobre cómo aplicarlo en la vida. Cada curso de 

entrenamiento consiste de 15-25 lecciones breves. Estas lecciones son herramientas que pueden ser 

enseñadas por una iglesia en grupos pequeños o después del servicio dominical. A los que han 

estudiado se les alienta a compartir todas las veces que sea posible los conocimientos 

recientemente adquiridos –por ejemplo, en momentos cuando se está lavando la ropa cerca del 

pozo o cuando están descansando en el campo durante un largo día de trabajo. Al relatar lo que se 

ha aprendido, estas habilidades se transfieren a más gente dentro de la comunidad.  

Las dos capacitaciones resaltadas en color naranja en el cuadro anterior, sirven como un recordatorio 

de nuestro objetivo y propósito principal –honrar y glorificar el nombre de Dios. Para más detalles de 

cada una de estas capacitaciones, por favor consulte el Resumen del entrenamiento a las iglesias.  
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Resumen del entrenamiento a las iglesias 
Módulo 1: Introducción al ministerio integral – Introduce los principios básicos del ministerio 
integral y desafía a la iglesia a demostrar el amor de Dios a través de acciones de amor sencillas 
en su comunidad. Las iglesias normalmente comienzan ayudando a través de proyectos, como por 
ejemplo, trabajando en el campo, limpiando la basura, construyendo un pozo o una casa para una 
viuda, o reparando un camino.  

Módulo 2: El Reino de Dios – Un recordatorio de que a Dios le importa cómo vivimos cada 
aspecto de nuestra vida. Lecciones específicas tratan sobre el principio del trabajo; sobre cómo 
podemos tener un impacto para el Reino; y el papel de la iglesia en la construcción del Reino de 
Dios.  

Módulo 3: Las mentiras de Satanás – Una mirada a cómo las mentiras de Satanás nos mantienen 
en la pobreza. Es a través de la verdad de Dios que podemos superar la pobreza. Se incluye 
también en esta capacitación lecciones acerca de la administración y cuidado de la creación y de 
llevar el cambio a las comunidades. 

Módulo 4: La Salud – Esta lección comienza tratando el tema de por qué los cristianos deben 
preocuparse de la salud. Le sigue lecciones básicas acerca de la salud y sobre el tratamiento de las 
enfermedades más comunes.  

Módulo 5: Matrimonio y familia – Describe los roles bíblicos del esposo y la esposa en el 
matrimonio; cómo construir un matrimonio sólido así como las técnicas básicas sobre la crianza de 
los hijos con énfasis en una disciplina apropiada.  

Módulo 6: La administración del dinero – Cubre los principios básicos para la administración del 
dinero, por ejemplo cómo calcular la ganancia, cómo hacer un presupuesto, y cómo calcular el 
interés sobre una deuda.  

Módulo 7: Sal y luz – Hace recordar a los estudiantes que nuestra vida no solo es acerca de 
nosotros, sino también de tener un impacto para el Reino en nuestras comunidades, en las 
provincias y aún en la nación. Las lecciones se centran en glorificar a Dios en todo lo que hacemos 
y da consejos específicos sobre cómo superar el pecado.  

Módulo 8: Agricultura – Cubre la agricultura orgánica, los pequeños huertos familiares y la 
importancia de la diversidad de los cultivos. Esta capacitación ayuda a los agricultores a tomar 
decisiones sabias y les hace recordar el llamado de Dios a ser administradores de toda la creación. 

Módulo 9: Evangelismo — Equipa a las iglesias cuando éstas se extienden para alcanzar a otras 
comunidades no cristianas. Un aspecto fundamental de esta enseñanza son los relatos 
cronológicos. Este es un método en el que se utiliza historias para compartir el mensaje de Cristo 
que es particularmente apropiado para las culturas basadas en la oralidad. 

Módulo 10: Viviendo como Dios lo desea – Un repaso a las anteriores nueve capacitaciones. Esta 
capacitación se centra en ayudar a las iglesias a celebrar lo lejos que han llegado, a la vez que 
también se les desafía en áreas donde aún necesitan crecer.  
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Entrenamiento de desarrollo para el facilitador  

La capacitación de desarrollo para el facilitador está diseñada para ayudar a mejorar las habilidades 

y asegurar un adecuado apoyo a nuestros facilitadores locales. Debido a que los facilitadores locales 

viven en la misma zona donde están capacitando, a menudo se encuentran dispersos en una región 

bastante grande. Las capacitaciones para los facilitadores de desarrollo son oportunidades para que 

todos se reúnan, se alienten y apoyen mutuamente y se aborde cualquier desafío que puedan tener. 

Las capacitaciones para los facilitadores de desarrollo incluyen tres cosas: 

Oración y devocionales: La dependencia de Dios es un principio central en todo nuestro 

trabajo. Siempre necesitamos recordar que Dios es el primer agente de cambio. Como parte 

de ese enfoque, hacemos devocionales en la mañana y tomamos el tiempo de orar por cada 

persona y por cada uno de los lugares donde estamos trabajando. 

Compartiendo testimonios: Pasamos un tiempo significativo escuchando a los facilitadores 

compartir historias de lo que está pasando en sus áreas. Con frecuencia los testimonios de lo 

que está sucediendo en un área inspira a otros facilitadores a intentar hacer lo mismo en su 

propia zona. También nos da la oportunidad a nosotros de ver dónde se están “atascando” 

las cosas y ayudar al grupo para que aprenda a hacer una lluvia de ideas juntos para resolver 

los problemas.  

Enseñando: Estas capacitaciones están diseñadas para fortalecer las habilidades de los 

facilitadores. Hay una serie de desafíos que surgen cuando los facilitadores comienzan a 

trabajar con múltiples iglesias. Los módulos están diseñados para estén equipados con 

mejores habilidades para una enseñanza y liderazgo más efectivos, habilidades para resolver 

problemas y abordar los conflictos.  

Los módulos cubren los siguientes temas: El orden es un tanto flexible y se basa en lo que los líderes 

determinen que es más urgente o relevante para ese grupo de facilitadores en particular. 

Introducción del Programa – Objetivos y esquema del programa, Educación para Adultos 1 

Habilidades fundamentales – Educación para Adultos 2, Recogiendo Testimonios, 

Enfrentando los problemas, las visitas 

Cómo cambia la gente  

Capacitación para el liderazgo  

Relaciones saludables 1 

Relaciones saludables 2 

Evaluación  

Alentando la generosidad  

Liderazgo saludable  
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Utilizando los materiales  
 

Cómo aprendemos  
Creemos que el aprendizaje más importante sucede cuando los estudiantes dejan el aula y empiezan 

a poner en práctica lo que han aprendido. Muchas de las capacitaciones tratan de hacer frente a las 

mentiras que han permanecido por generaciones. Una lección convincente, en realidad, no traerá el 

cambio. Sin embargo, en la medida que los miembros de la iglesia comiencen a aplicar lo que han 

aprendido y vean las cosas buenas que están sucediendo, allí ellos comenzarán a cambiar. (Para más 

detalles, ver Prácticas Clave: El cambio se produce por lo que HACEMOS). Nosotros vemos las 

lecciones como una forma de motivar a la gente para que salga y pruebe hacer algo nuevo. La forma 

en que medimos el éxito en cualquier entrenamiento es viendo si las personas tratan de poner en 

práctica las ideas.  

Capacitación participativa  
Las capacitaciones han sido escritas en un estilo de aprendizaje participativo. Incluyen trabajo 

grupal, juego de roles, varios otros juegos, preguntas y la reflexión personal. El objetivo de todo 

esto es ayudar a los estudiantes a entender los materiales y ponerlos en práctica en su vida. 

Invertimos tiempo en entrenar a los facilitadores locales para que ellos enseñen de manera 

participativa porque creemos que posteriormente eso conducirá a una mayor aplicación y acción por 

parte de los participantes. Los dos primeros módulos sobre el desarrollo del facilitador incluyen 

lecciones sobre métodos de enseñanza participativa así como tiempo para que los facilitadores 

practiquen estas habilidades entre ellos mismos. 

Materiales disponibles  
Los materiales disponibles son simples. Han sido diseñados para que usted no tenga la necesidad 

de utilizar ninguna tecnología especial. Nuestro deseo es que sean fáciles de reproducir y compartir. 

De esta manera, si una iglesia desea compartirlos con una iglesia vecina lo puede hacer 

simplemente fotocopiando los materiales o incluso dibujando sus propias ayudas visuales.  

Incluimos guías para el estudiante. Si el nivel de alfabetización es bajo en la clase, se puede enseñar 

sin ningún material escrito, o se puede hacer copias de las páginas individuales en las guías para el 

estudiante. Sin embargo, por lo general hay unas pocas personas que pueden leer y escribir en cada 

clase, y son ellos los que leen los materiales para los otros en el grupo grande o en el grupo 

pequeño. También utilizamos imágenes visuales, fotos y tarjetas anilladas. Para las zonas con un 

mayor grado de alfabetismo, las guías para el estudiante se pueden distribuir a todos.  

Materiales para los facilitadores  
Libros del maestro – Cada módulo tiene un libro para el maestro que proporciona 

instrucciones detalladas para cada capacitación. 
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Ayudas visuales - Cada módulo cuenta con ayudas visuales que son simples y fácilmente 

reproducibles, tales como un poster o cartel, fotos y tarjetas. El facilitador puede determinar 

qué recursos sería mejor utilizar en su contexto.  

Materiales para el estudiante  

Guía del estudiante - Cada capacitación tiene una guía para el estudiante. Esto le 

proporciona al estudiante un lugar para tomar notas durante la capacitación, o le 

proporciona hojas de trabajo para utilizarlas en el trabajo de grupo. En zonas de muy bajo 

alfabetismo, o donde los costos para imprimir son altos, no es necesario el uso de los 

materiales para el estudiante. 

Resumen para el estudiante – Este resumen está disponible para las lecciones sobre 

habilidades con el fin de ayudar a los estudiantes a recordar las ideas clave (por ejemplo, 

cómo se trata una fiebre). Hemos tratado de incorporar la mayor cantidad de fotos posible 

para aquellos que tienen niveles de alfabetismo muy bajo. Esto se le puede entregar a los 

participantes al finalizar la capacitación para resumir las lecciones pero nuevamente, esto es 

opcional. 

Obteniendo copias de la información y materiales de la capacitación 
Las copias de los materiales de capacitación están disponibles en formato PDF en nuestro sitio web 

en tctprogram.org/tools/ Si se desea tener copias en Microsoft Word para contextualizar o traducir, 

se pueden bajar del área de los miembros. Desafortunadamente, la versión Microsoft Word es un 

archivo de tamaño grande y el diseño con frecuencia cambia dependiendo la versión Word que se 

tenga.  

Idiomas adicionales  
Los materiales están disponibles en varios idiomas. Si se está buscando un idioma en particular, por 

favor contactarse con nosotros y nosotros los referiremos a la persona responsable de los materiales 

en ese idioma y país. Si está pensando en traducir los materiales, por favor tenga la bondad de 

avisarnos para que podamos asegurarnos que no estamos duplicando los esfuerzos de alguien más, 

y también para que podamos compartir sus esfuerzos con las otras personas del grupo que habla 

ese idioma.  

Contextualizando la capacitación  

Al haber ampliado el programa a otros países, hemos contextualizado los materiales de las 

siguientes dos maneras: 

1. Que sea aplicable  

Todos los estudios de casos y las historias fueron escritas para un contexto en 

particular. Para que las capacitaciones sean exitosas, se tendrá que adaptar la 

información para que encaje dentro de su contexto. Por ejemplo, en la lección seis 
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del Módulo 1 incluimos un estudio de caso de cómo ayudar a una familia de 

agricultores cuya casa se quemó. Esta tragedia dejó a la familia sin fondos hasta que 

se pudiera vender su cosecha, lo cual sería todavía dentro de unos cuantos meses 

más. Sin embargo, si no se está trabajando en un área donde los incendios son un 

problema común, entonces el estudio de casos necesitará ser redactado para reflejar 

la realidad de los problemas que su comunidad en particular enfrenta.  

2. Identificar sus mentiras  

¿Qué mentiras mantienen a sus comunidades en la pobreza? Las mentiras clave que 

enfrentamos y buscamos abordar se mencionan en las creencias fundamentales, pero 

cada contexto varía. En un país donde empezamos a trabajar ya existían altas 

expectativas de que la iglesia debería asistir a los pobres. Por lo tanto, la mentira de 

que el trabajo de la iglesia sea solo espiritual no es tal problema. Pero, por otro lado, 

las iglesias son extremadamente dependientes del financiamiento extranjero. Para 

ayudar a que el programa tuviera éxito, en este caso eliminamos algunas lecciones 

que enfatizaban la importancia del involucramiento de la iglesia en todo tipo de 

ministerios, y más bien, centramos la atención en el impacto a largo plazo que se 

tendría con relación a utilizar los recursos locales para los programas y proyectos.  

La identificación de las mentiras, especialmente dentro de su propia cultura, es difícil. 

El primer paso, sin embargo, es hacer a los miembros de las iglesias las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué algunas personas son pobres?  

¿Por qué algunas personas son ricas?  

¿Cuál es el papel de la iglesia en cuanto a ayudar a los pobres?  

¿Por qué la iglesia no se extiende y llega más a la gente?  

Las respuestas a estas preguntas indicarán algunas de las mentiras de su comunidad. Por ejemplo, si 

las respuestas a la pregunta “¿Por qué la iglesia no se extiende y llega más a la gente? incluye la 

creencia de que el alcanzar a otros no es parte del rol de la iglesia, entonces usted necesitará 

enfrentar esa mentira. Algunas de las respuestas más comunes incluyen: “La iglesia necesita 

enfocarse en el evangelismo” y “Cuidar a los pobres es responsabilidad del gobierno.” Sin 

embargo, si la respuesta es “No tenemos recursos,” entonces eso indicaría que ellos creen la 

mentira de que no tienen nada que ofrecer.  

Además, observe si todos los creyentes están siendo desafiados a caminar en obediencia a Dios en 

todas las áreas de su vida, especialmente dando y sirviendo. ¿Los creyentes más pobres siguen 

sirviendo a los demás? Si no fuera así, ¿por qué no lo hacen? 

Al extendernos a otras culturas, ocasionalmente tenemos que enseñar a un grupo pequeño las 

primeras lecciones acerca de servir a los demás, y luego escuchar sus objeciones en cuanto a por 

qué no es posible hacer eso en su país. Por ejemplo, en un país compartieron que nunca podrían 

hacer que la gente sirviera porque la confianza en el país había sido destruida por la guerra. 
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Esencialmente, todos se odiaban entre sí. Por lo tanto, adaptamos su capacitación para incluir 

lecciones adicionales sobre el perdón y el llamado de Dios a amar.  

Dispuesto y capaz  
La literatura sobre el desarrollo identifica dos cualidades que se requieren para poder cambiar – la 

disposición y la habilidad  

La disposición implica que la gente desea cambiar. Para hacer esto, debemos proporcionar 

suficiente motivación. En nuestro programa, buscamos lograrlo de dos formas: 

Enseñando la verdad de Dios que se aplica a algún tema en particular. Vemos algunos 

principios bíblicos básicos y luego desafiamos a la clase a caminar en obediencia a Dios.  

Compartiendo testimonios de otras iglesias. 

A medida que los mensajes de TCT se vuelven más conocidos en una comunidad, la presión de los 

pares con frecuencia juega un papel significativo en motivar a la gente a adoptar las ideas que 

enseñamos. La gente no quiere quedarse atrás. Por ejemplo, a medida que los miembros de la 

comunidad aprenden sobre salud e higiene, ellos comienzan a utilizar las letrinas en lugar de ir al 

campo abierto, lo cual anima a los demás a hacer lo mismo. Muchas veces la gente cambia debido a 

la presión que ejercen los pares en su comunidad.  

Con demasiada frecuencia la gente se va de la conferencia o de un evento de capacitación con el 

deseo de cambiar, pero después, cuando la realidad del día a día al hacer ese cambio golpea, se 

sienten inseguros de qué hacer. Se sienten abrumados con la complejidad de tomar ideas 

inspiradoras y ponerlas en acción. Por lo tanto, al menos la mitad de cada módulo TCT se enfoca en 

ayudar a los estudiantes a pensar y considerar cómo poner en práctica lo que están aprendiendo. 

Las capacitaciones tienen muchos estudios de casos, juego de roles y trabajos en grupo para ayudar 

a los estudiantes a practicar la aplicación de lo que están aprendiendo. Nuestra intención es que los 

estudiantes tengan suficientes ideas o nociones de cómo aplicar las ideas en sus comunidades una 

vez que la capacitación haya concluido.  

Al considerar la adaptación de los materiales para su área, responda a las siguientes tres preguntas:  

¿Estoy motivando a los estudiantes lo suficiente para animarlos a tratar de aplicar estas 

ideas? 

¿¿Estoy dando a los estudiantes pasos simples y fáciles para implementar las ideas de la 

capacitación? 

 ¿Estoy ayudando a los estudiantes a procesar cómo superar los retos que enfrentarán? 
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