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“El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor”.
Lucas 4:18-19
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Introducción
Sin lugar a duda, la misión de la iglesia se basa en Mateo 28:16-20. Estas palabras
que conocemos como la Gran Comisión se han convertido en el impulso detrás
de la expansión de la iglesia por siglos. Sin embargo, la pregunta que debemos
hacernos es: “¿Entendemos de qué se trata la misión?”. Muchos responden
prontamente, diciendo: “Se trata de ir a evangelizar, es decir, salir a hacer
convertidos”. Sin embargo, una buena lectura del texto deja claro que la misión
es ir y hacer discípulos, y eso es mucho más que compartir las buenas nuevas. A
propósito de esto, Murray dice lo siguiente:
Ni el crecimiento de la iglesia ni la plantación de iglesias es la meta
final. Ambos se subordinan al principio teológico del avance del reino
de Dios. A menudo la plantación de iglesias puede hacer avanzar
significativamente la causa del reino: formando comunidades de fe que
encarnan los valores y estilos de vida del reino en formas nuevas y en
lugares nuevos; proclamando un evangelio integral; funcionando como
sal y luz en la sociedad; trayendo perspectiva profética a su contexto;
confrontando la injusticia y abogando por la causa de los pobres y los
marginados; trabajando con otros para restaurar vidas quebrantadas,
y colaborando en la sanidad de personas y comunidades. La siembra
de iglesias de este tipo es una señal del reino de Dios.
Stuart Murray. Traducción: Juan Wagenveld (2004, págs. 23-24).
En Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC)1, afirmamos que las iglesias que
plantamos están para servir y alcanzar a una comunidad, es decir, para extender
el reino de Dios en medio de un grupo de personas. Esta iglesia está allí para llevar
el shalom de Dios a cada comunidad.

Definición de Shalom: es una palabra hebrea que significa ‘paz, armonía,
con Dios, con uno mismo, con el prójimo y la creación’. Shalom es más
que ausencia de conflicto: es la presencia de Dios. Esta palabra sintetiza
el propósito de Dios para la vida humana.
Esto significa que más allá de multiplicar discípulos, líderes e iglesias, PIC consiste
en extender el reino de Dios (el gobierno de Dios). Es decir, estamos trabajando en
plantar la paz de Dios en personas y comunidades. Estudiemos esto a la luz de
las Escrituras para que podamos percatarnos de que Dios está obrando en ello.
Para mayor información sobre Plantación de Iglesias Comunitarias, consulte el manual Introducción a
Plantación de Iglesias Comunitarias en [link o código QR].
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Las bases bíblicas de la misión integral
En el principio, en Génesis capítulos 1 y 2, se nos presentan dos relatos de la historia
de la creación. En el primero (Gén. 1:1–2:4a), se resaltan dos asuntos: Dios creó todo y
Dios consideró toda su creación buena, y buena en gran manera. El segundo relato
(Gén. 2:4b-25) se centra en darnos los detalles de la creación de la humanidad: una
pareja que disfruta de una relación preciosa con Dios, entre ellos y con la creación.
El sentido de plenitud se puede percibir en ambas historias. Estas nos presentan
el diseño original de Dios, su voluntad y su propósito.
Al final de la Biblia, en Apocalipsis 21:1-5a (RVR1960), leemos:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado
en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Una vez más, vemos a Dios creando algo bueno en gran manera. El sentido
de plenitud y reposo es evidente. La sensación que nos transmite es de
realización total.
Sin embargo, al seguir leyendo Génesis, en el capítulo
3, el pecado hace su aparición. Este elemento viene
para dar un giro radical en la historia. Ahora, la belleza
y la plenitud que experimentaban Adán y Eva son
cambiadas por un profundo quebrantamiento a todo
nivel. Génesis 3:14-19 muestra cómo todas las relaciones
del ser humano se dañan: la relación con Dios, consigo
mismo, con otros seres humanos y con la creación. De
allí en adelante, la historia bíblica será la historia de la
redención y restauración del ser humano en todas sus
dimensiones y esferas.
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Tristemente, el mensaje evangélico, en la mayoría de los casos, se ha limitado a
proclamar que Dios quiere redimir al hombre del pecado y reconciliarse con él. No
obstante, esto deja de lado la restauración de las otras relaciones afectadas por la
caída. Este evangelio es un mensaje reduccionista que no hace justicia a toda la
revelación bíblica ni al anhelo de Dios. La misión de la iglesia es ser una comunidad
transformadora y, para ello, se deben tomar en serio todas estas dimensiones.
Esta tarea empieza por la restauración de
la relación con Dios. El pecado significó un
rompimiento en la relación entre Dios y el ser
humano, que hasta entonces era perfecta.
Evidencia de esto es que “cuando el día
comenzó a refrescar, el hombre y la mujer
oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo
el jardín; entonces corrieron a esconderse
entre los árboles, para que Dios no los viera”
(Gén. 3:8).
Todas las demás relaciones rotas provienen de nuestra separación de Dios. Así,
la reconciliación con Dios a través de Jesús por el poder del Espíritu es la verdad
central del evangelio, aunque no es el todo del evangelio. La necesidad primordial
(y, de hecho, la necesidad esencial de toda la creación) es que las personas se
reconcilien con Dios.
Por lo tanto, la iglesia transformadora es una iglesia que primeramente encarna y
proclama abiertamente “que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo
mismo, no tomándole en cuenta [a los seres humanos] sus pecados” (2 Cor. 5:19).
La iglesia transformadora entiende que Dios “no quiere que nadie perezca, sino
que todos se arrepientan” (2 Ped. 3:9).
Fruto de la reconciliación con Dios, el ser humano puede reconciliarse consigo
mismo. Todo ser humano vive una serie de vacíos y luchas internas. Esas son
algunas de las consecuencias de la caída. La Escritura dice que “en ese momento
se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse
entretejieron hojas de higuera” (Gén. 3:7). Hasta ese momento, el ser humano no
sentía vergüenza de su desnudez ni se sentía incómodo de que lo vieran tal cual
era; no había nada que esconder.
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Por mucho tiempo, la iglesia desatendió esta área debido a que las Escrituras
no la abordan tan explícitamente. Sin embargo, a través del movimiento de
sanidad interior (con sus usos y abusos), tomamos conciencia y entendimos
que en la Biblia existen grandes tragedias a causa de la culpa, el rencor, el
orgullo, la amargura, entre otros. Encontramos ejemplos de esto en las historias
de las familias de Jacob, José, David, Noemí, etc. Además, la experiencia nos
muestra que muchos creyentes no logran crecer en Cristo como resultado de
estas enfermedades emocionales.
Si pretendemos llevar a cabo la misión de Dios, necesitamos ayudar a las personas
a despojarse no solo del pecado, sino de todo peso que los asedia, para que así
puedan correr con paciencia la carrera que tienen por delante (Heb. 12:1).
Es usual encontrar iglesias cuyo enfoque es traer personas al cuerpo de Cristo y
ayudarlas a sanar. Sin embargo, y a pesar de lo titánico de estas dos tareas, si nos
quedamos allí, estaremos amando a Dios con todo nuestro ser y amándonos a
nosotros mismos, pero estaremos olvidando sanar la relación con el prójimo.
Cada vez que interrogaron a nuestro Señor Jesucristo sobre cuál era el
mandamiento más importante, él respondió no solo con el más importante, sino
que añadió: “El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’”
(Mat. 22:37-40). Si solo trabajamos en la relación del ser humano con Dios y
consigo mismo, indefectiblemente con el tiempo experimentaremos una nueva
resequedad en ambas. Además, es imposible amar a Dios a quien no hemos
visto y aborrecer a nuestro prójimo a quien sí vemos (1 Jn. 4:20).
Dios se describe en la ley de Moisés como el que defiende la causa del huérfano
y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos
(Deut. 4:18). De la misma manera, Dios nos impulsa a practicar la justicia unos con
otros y no oprimir al extranjero ni al huérfano ni a la viuda (Jer. 7:5-6).
Esta tripleta (huérfano, viuda y extranjero) hace referencia a esos niños indefensos,
a esas mujeres desvalidas y a aquellos que, por razones de violencia, hambre,
política y desastres naturales, han tenido que salir de su patria para irse a vivir a otra
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nación en la que, en muchas ocasiones, no pueden acceder a los mismos derechos
que los ciudadanos del país. Estos son los que Dios cuida y ha encomendado a
su iglesia.
El ejemplo de Jesús y los primeros cristianos fue que se entregaron por los
necesitados. Jesús constantemente se puso de parte de ellos para defenderlos
y ayudarlos; por ejemplo, cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre, a los
leprosos, cuando mostró compasión por las multitudes, cuando enseñó a
Nicodemo, etc. El libro de los Hechos registra que “la gracia de Dios se derramaba
abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la
comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las
ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según
su necesidad” (Hech. 4:33-35). El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a mantener una
lista de viudas desamparadas para que la iglesia se encargara de ellas (1 Tim. 5:316). Además, Santiago nos recuerda que “la religión pura y sin mácula delante de
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y
guardarse sin mancha del mundo” (Sant. 1:27, RVR1960).
Ahora bien, como una extensión de la relación con nuestro prójimo, debemos
tomar en cuenta que Dios quiere sanar la relación con la creación. Esta ha sido un
área poco explorada. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios no solo se interesa
por los seres humanos, sino que su interés se extiende a toda su creación, a todo
el mundo.
Debemos recordar que, en Génesis 9:8-17, Dios hizo pacto con todos los seres
vivos. Asimismo, las Escrituras nos dicen que “la creación aguarda con ansiedad
la revelación de los hijos de Dios” y también que “la creación misma ha de ser
liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de
los hijos de Dios” (Rom. 8:19,21). Por último, debemos traer a la memoria que Dios va
a “destruir a los que destruyen la tierra” (Apoc. 11:18).
Por causa de dicho rompimiento en las relaciones con Dios, con nosotros mismos,
con otros y con la creación, todas las instituciones humanas que hemos creado
desde entonces también tienen rasgos de la caída.
Podemos ver un ejemplo de eso en la construcción de la torre de Babel. Construir
una ciudad donde todos trabajan juntos y tener protección no es algo malo.
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Sin embargo, cuando las personas se propusieron construir, en el centro de su
ciudad, una torre para llegar al cielo, mostraron un rasgo del quebrantamiento
en su relación con Dios y con ellas mismas. En vez de depender de Dios para
sus necesidades, dependieron de sus propias fuerzas. En vez de aceptar con
humildad que eran humanos y no Dios, se enorgullecieron para poder llegar
por sus propios medios.
Ese es solo un ejemplo bíblico de cómo, por la caída, sembramos cosas buenas
que reflejan la imagen de Dios en cada estructura, sistema, institución y hasta
cada cultura, pero, a la vez, cosas malas que reflejan nuestra naturaleza caída,
manchada por el pecado.
Hoy en día podemos ver esto en cada área de nuestra cultura: empresarios que
solo se fijan en lo que es bueno para ellos y dejan a un lado el buen trato con
sus empleados o la creación. Vemos la opresión sistemática de diferentes razas,
clases sociales y géneros.
Así como seguimos el ejemplo de Jesús en otras áreas, es necesario seguir también
su ejemplo en la restauración y transformación de esta parte de la sociedad.
Cuando Jesús vio que los líderes religiosos oprimían a los pobres intercambiando
los animales que traían para el sacrificio, echó fuera a los vendedores y les dijo
que habían convertido su templo en una “cueva de ladrones” (Luc. 19:46). En el
primer mensaje en Lucas 4, también leemos que su misión fue modificar estos
sistemas opresores “proclamando libertad a los oprimidos”.
Nosotros, como discípulos que estamos realizando la Gran Comisión de enseñarles
a obedecer todo lo que Jesús nos mandó, no podemos dejar de interceder por la
restauración integral de cada parte de las instituciones y culturas humanas que
no refleje el diseño original de Dios.

En conclusión, debemos tomar en cuenta que Dios no solo está trabajando en
aliviar el sufrimiento. Dios no espera que seamos un poco generosos por aquí y
algo caritativos por allá. Desde las primeras páginas del Génesis hasta el último
punto del Apocalipsis, el deseo primordial de Dios ha sido restaurar la creación
quebrantada, reintegrar todo lo que ha sido dañado y desintegrado por el pecado
y sus efectos. Su propósito es restaurar el mundo y todo cuanto en él habita para
que vuelva a ser bueno, y bueno en gran manera.
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Sin embargo, el plan de Dios es restaurar el mundo por medio de su pueblo. Por
ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, su llamado implicaba: “serás bendición”
y “por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra”. El anhelo de
Dios es usar a su pueblo para lograr estos propósitos. El deseo de Dios es que
genuinamente seamos su cuerpo, sus manos y sus pies para este mundo.
Dios quiere que su iglesia sea su agente de transformación.
Llevar adelante toda la misión de Dios, es decir, ser iglesias transformadoras, no es
una opción, sino que forma parte de nuestra identidad y nuestro llamado como
pueblo de Dios.

La misión integral en la práctica
Ya que tenemos el deber de participar con Dios en la restauración de toda su
creación, ¿cómo podemos hacerlo? Creemos que la mejor manera es siendo
una iglesia transformadora. Una iglesia transformadora es aquella que reconoce
que cada persona lleva la imagen de Dios y trabaja activa e intencionalmente
en sus comunidades con el fin de mostrar el amor de Dios y participar en la
transformación de su entorno. Al reconocer que cada persona lleva la imagen
de Dios, estas iglesias se mantienen activas en sus contextos socioculturales
modelando y promoviendo la justicia social y frenando la corrupción.
La manera de cumplir con esta misión se puede ver en los siguientes tres niveles
de transformación:
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1.

Primer nivel: El amor al prójimo

Cada miembro de una iglesia, ya sea establecida o en plantación, contribuye a que
sea una iglesia transformadora simplemente por seguir el segundo mandamiento
más grande de Jesús. Debemos enseñar y animar a cada miembro para que use
los dones y recursos que Dios le ha dado para amar a su prójimo y contribuir a la
restauración de una relación o un sistema rotos.
Ofrecemos dos ejemplos bíblicos de esto.
El primero y más conocido es la parábola del buen samaritano. El samaritano
usó sus propios recursos (tiempo, dinero, conocimiento del lugar y de
primeros auxilios) para ayudar al hombre que había sido asaltado. Si vemos
el alcance total de la transformación, tal vez nos preguntemos si hacer algo
tan pequeño puede producir transformación. Lo cierto es que aun este tipo
de actos que, para muchos, podría ser pequeño, para otros, puede tener
repercusiones positivas.

Otro ejemplo bíblico lo encontramos en el libro de Rut. Ella, una viuda sin
dinero ni opciones, va a un campo para recoger espigas detrás de los
segadores. Booz, el dueño del campo, la ve, se entera de su situación y da
órdenes para que la protejan y la ayuden. Hasta la invita a almorzar con él
y sus segadores. Booz usó sus propios recursos para amar a la extranjera.
Le dio cebada de su cosecha y almuerzo.

Sin embargo, amar al prójimo no se trata solo de algo económico ni de algo
tangible. Él usó su posición de influencia para ayudar a que la dignidad de Rut
fuera un poco restaurada (pues ella era una persona creada a la imagen de Dios).
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Esto cambió totalmente el rumbo de la vida de esta mujer. Pero, como hemos
dicho antes, un pequeño acto de amor al prójimo puede tener repercusiones: esta
acción no solo cambió la vida de Rut, sino también la de su suegra ¡y la de toda la
humanidad! ¡Ella es parte del linaje de Cristo! La transformación en la vida de Rut
y Booz fue significativa y se dio porque creyeron profundamente en que debían
amar al prójimo.
Debemos pensar: ¿cuáles son los recursos que el Señor me ha dado para bendecir
y amar a las personas que se encuentran a mi alrededor? ¿Cómo estamos
enseñando a quienes asisten a iglesias comunitarias a fijarse de qué manera
usar sus recursos para ser agentes de transformación?
2.

Segundo nivel: El servicio a la comunidad

Este nivel enfatiza las actividades que una iglesia o grupos de la iglesia pueden
emprender para suplir las necesidades que son evidentes en su entorno. Jesús, en
Mateo 25, deja muy clara nuestra responsabilidad de cuidar de los necesitados. Él
menciona que, cuando damos de comer o de beber a los que necesitan o damos
alojamiento o ropa a los que no tienen o visitamos a los que están en la cárcel,
no lo estamos haciendo a esas personas únicamente, sino a Jesús mismo. Aún
más, añade que estas acciones están ligadas al futuro que tendremos (o no) con
Jesús. Tomemos en serio este capítulo y sembremos transformación supliendo
las necesidades de las comunidades donde vivimos, trabajamos y jugamos.
Pregúntese: ¿Cuáles son las necesidades urgentes de nuestra comunidad?
¿Cómo puede suplir esas necesidades nuestra iglesia comunitaria? En los últimos
años, que han sido tan difíciles, hemos visto iglesias comunitarias que compraron
comida para los que no tienen. Hemos visto personas cocinando y compartiendo
almuerzos con la comunidad. Hemos visto que se han recaudado fondos para la
compra de medicina. Incluso, una de nuestras iglesias dio pollitos a su comunidad
como una iniciativa para un sostenimiento a largo plazo. ¿Qué podrían hacer
usted y su iglesia comunitaria por su comunidad?
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3. Tercer nivel: La transformación comunitaria

Los primeros dos niveles son importantes e irreemplazables. Cada creyente tiene
que ocuparse de amar a sus vecinos. Cada iglesia debe servir a su comunidad
supliendo las necesidades de acuerdo con sus posibilidades. Sin embargo, la
transformación no sucede hasta que vemos la raíz de los problemas. De eso se
trata el tercer nivel. La transformación comunitaria tiene que ver con proyectos
que abordan problemas sociales desde la raíz, con el objetivo de transformar
valores, creencias y sistemas. Estos proyectos requieren bastante tiempo y
bastantes recursos, tantos que es importante trabajar en equipo con otras iglesias,
fundaciones, hasta entidades gubernamentales.
Al igual que Nehemías que, cuando quiso reconstruir los muros de Jerusalén, pidió
ayuda al rey Artajerjes, tenemos que buscar más allá para este tipo de proyectos.
Con esto, Nehemías ayudó a su pueblo a levantar la cabeza y recordar que debían
vivir como el pueblo escogido de Dios. Este líder trabajó en equipo para reconstruir
las murallas de la ciudad y contribuyó a restablecer su relación con Dios y entre
ellos. Esa es la transformación que anhelamos cuando decimos que cada iglesia
participa en llevar el shalom de Dios a cada comunidad.
Entonces, ¿cómo empezamos? Mire su comunidad y pregúntese: ¿Cómo puedo
amar a alguien a mi alrededor hoy? ¿A quiénes puedo reunir para ayudar a
suplir necesidades? ¿Qué problema enraizado en esta comunidad tenemos
la capacidad de atender junto con un equipo, de tal forma que logremos una
transformación en esta comunidad?
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Conclusión: Historias de esperanza
Permítame terminar contándole unas historias de inspiración. La primera es de
la Fundación Agente en São Paulo, Brasil. Hace 25 años, un abogado abrió un
consultorio al lado de una de las famosas favelas (asentamientos) en la ciudad.
Lo hizo para poder sustentar a su familia y ganarse la vida. Sin embargo, decidió
abrirlo en ese lugar porque sabía que la gente de la favela no tenía acceso a
asesoría jurídica. Él amó a su prójimo.
Poco a poco, la gente lo fue conociendo. Un
día, una tormenta tumbó el techo de una casa
en la favela. La dueña de la casa, una madre
de familia, fue al abogado para ver si había
algún recurso legal para recuperar el techo.
Lamentablemente no lo había. Sin embargo,
el abogado era parte de un grupo en casa de
su iglesia. Él y su esposa unieron esfuerzos
con dos familias y juntaron el dinero para
retechar la casa. El abogado emprendió, junto
con otros, una acción concreta para servir a
esa comunidad.
Sin embargo, no se trató solamente de suplir
una necesidad. Todo el grupo empezó a conocer
a esta familia, hicieron amistad con ellos y luego
se preguntaron: “¿Qué más podemos hacer
para ayudar a esta mujer y a su familia con este problema social tan grande?”.
La madre de la familia contestó que no había mucha esperanza porque las
escuelas eran malísimas, los niños no tenían ayuda y no iban a poder ingresar
a la universidad. Esto continuaría el ciclo de pobreza. Ellos se comprometieron a
ayudar con algo de refuerzo escolar. Cuando otros vecinos se enteraron, también
quisieron que sus hijos recibieran ayuda.
Fue en ese momento cuando ese grupito de personas comenzó un proyecto para
abordar el problema social de la favela desde la raíz: la falta de buena educación.
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Durante estos 25 años, el proyecto ha crecido a tal punto que se ha convertido
en una fundación con diferentes proyectos. La meta es que en unos cinco años
todos sus empleados sean personas provenientes de esa misma favela. La
historia de esta comunidad ha cambiado. Los niños persisten en sus estudios y
los jóvenes van a la universidad, se capacitan como profesionales y regresan para
seguir transformando su comunidad. Y todo empezó por un abogado que usó sus
recursos para hacer toda la misión, la misión integral.
Tal vez piense que tiene que ser un profesional con muchos recursos para
involucrarse en la misión integral y producir una transformación profunda. Le
contamos otra historia de gran impacto. El comienzo de la pandemia mundial en
2020 fue muy retador en Costa Rica, especialmente en las comunidades como
Esterillos, en la playa. Allí, casi todos viven del turismo, pero, con las fronteras
cerradas, toda la economía colapsó. Los hoteles informales no se rentaban,
los restaurantes se cerraron y las escuelas también. Todos estaban en casa
sin saber por cuánto tiempo, sin esperanzas económicas ni razones para
levantarse en las mañanas.
La comunidad, junto con un pastor y su
iglesia, empezó a entregar comida a los
necesitados. Pero el pastor, pensando en el
largo plazo, sabía que no iban a poder seguir
entregando comidas por más de dos meses
por falta de dinero. Como sabe de pollos
porque tiene una pequeña granja, tuvo la
idea de entregar pollitos a las familias más
pobres de la ciudad. Con el dinero restante
($60), invirtió en 60 pollitos de engorde y en
la comida inicial para estos. Sabía que en
dos a seis semanas los pollitos estarían lo
suficientemente grandes para comerlos o
venderlos por un poco de dinero. Entregó
entre seis y diez pollitos a cada familia. Usó
de sus propios dones y recursos para amar a su prójimo. Las noticias empezaron
a esparcirse de pueblo en pueblo y de condado en condado. La gente empezó a
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emocionarse. Más personas donaban dinero para la compra de más pollitos. Al
final, ¡este pastor con su iglesia y la comunidad entregaron juntos más de 15.000
pollos en 2020! Esto es un grupo sirviendo a su comunidad.
Esta ayuda apuntaba a una transformación profunda. Si entregaban solo comida,
las familias comerían unos días. Pero, con los pollitos, tenían la esperanza de tener
comida por un tiempo. Algunas familias pensaron en que esto podría llegar a ser
su nuevo microemprendimiento. Hoy en día, hay por lo menos doce familias en
tres condados cercanos que están criando y vendiendo pollos. Dicen que con los
diez pollos que recibieron inicialmente, comieron la mitad de estos, vendieron la
otra mitad y con el dinero que ganaron, compraron otros veinte más y así hicieron
crecer su empresa. Tres condados impactados por una simple entrega de pollitos.
Con la reapertura de las fronteras y el turismo, la iglesia ya no está dando pollitos,
sino que ha cambiado su ministerio transformador: animan a estos negocios
principiantes y los ayudan a florecer con consejos para mejorar su negocio,
construir gallineros y elaborar sistemas de agua.
Para terminar, nos gozamos en la transformación económica de esta zona. Pero
queremos resaltar que, aunque la transformación en esta zona de Costa Rica sí fue
económica, fue mucho más que dinero y comida. Consistió en restaurar también
la relación de cada persona consigo misma. Criar pollitos les dio una razón para
levantarse cada día, especialmente a los niños que estaban en casa durante la
cuarentena. Les dio la esperanza de que iban a salir adelante. Les dio un trabajo
honorable. Les dio autoestima. Esta transformación, difícil de cuantificar, fue de
igual o mayor importancia para la comunidad.
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Reflexión y acción
1. ¿Cómo podemos contribuir a la restauración de la relación entre
Dios y las personas de nuestra comunidad?
2. ¿Qué actividades podemos realizar que nos permitan socializar
con las personas de la comunidad y así, crear vínculos y
amistades genuinas?
3. ¿Cómo podemos participar en el cuidado y la restauración del
medio ambiente?
4. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de nuestra comunidad
y cómo podemos contribuir para suplirlas?
5. Mencione algunos recursos con los que cuentan para el desarrollo
de estas actividades.
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