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La misión integral comienza conmigo
Daniel J. King

El  proceso  de  relaciones  sanas  entre  pastores  y  facilitadores  de  proyectos  de  misión  integral  
comienza cuando cada uno de los que están involucrados en el proceso asume que la misión integral  
comienza con uno mismo —porque comienza a partir de quién soy, de lo que tengo y a dónde estoy.  
En la misión integral no hay desperdicios...

«La Misión Integral comienza con todo cuanto 
tú eres y todo cuanto tú tienes». Solía oír esta 
afirmación, pero no la creí hasta que la vi en 
mi propia situación. A finales del año 1997 una 
ONG  Cristiana  de  Servicio  con  la  cual 
trabajaba  estaba  haciendo  una  evaluación 
para  determinar  cuáles  habían  sido  los 
resultados logrados por unos 300 pastores y 
líderes participantes en la primera etapa de un 
programa  llamado  Desarrollo  de  Liderazgo 
Cristiano. El propósito principal de esa primera 
etapa  del  programa  era  despertar  la 
conciencia de los pastores y líderes sobre la 
misión  integral  como  la  única  misión  de  la 
Iglesia.  El  contenido  abarcaba  temas  desde 
Jesucristo  ejerciendo  misión  integral,  hasta 
técnicas  de  elaboración  de  proyectos 
comunitarios. 

Evaluamos todas las regiones del país donde 
se  habían  desarrollado  talleres.  Una  de  las 
preguntas era ¿cuáles son los obstáculos que 
impiden hacer la misión de la Iglesia? 

En  una  ocasión,  un  pastor  respondió:  «El 
problema que más nos afecta para cumplir con 
nuestra  misión  es  la  falta  de  dinero.  Por 
ejemplo, hay una líder de mi iglesia que tiene 
tres días de estar en cama, enferma, y yo no la 
he ido a ver porque no tengo cinco pesos para 
ponerle  en  las  manos».  Y  no  fue  sólo  este 
pastor  que  respondió  con  palabras 
semejantes.  Los resultados demostraron que 
la  mayoría  indicó  falta  de  dinero  o  recursos 
como el mayor obstáculo.

Yo  me  pregunto  qué  efecto  tuvo  este 
programa  de  capacitación  en  los  líderes 

cuando sólo vieron en los recursos materiales 
la  solución  a  sus  problemas.  ¿Qué  había 
pasado en el proceso de enseñanza sobre la 
misión  integral  que  no  la  habían  asimilado? 
¿Quién  había  fallado  en  el  proceso?  ¿Los 
líderes  y  pastores  de  las  comunidades  o 
quienes dirigían el programa? 

Llegué a la conclusión de que ambos sectores 
tenían responsabilidad. Los líderes y pastores 
habían  aceptado  participar  en  el  programa 
porque  esperaban  que  al  final  manejarían 
mucho  dinero.  Pero  por  otra  parte,  quienes 
dirigieron  el  programa  estimularon  a  los 
participantes  a  creer  eso  porque  a  ellos  les 
interesa cumplir con sus metas institucionales 
y usaron esa esperanza como cebo. 

He  pensado  en  las  consecuencias  de  ese 
programa por años y me he preguntado cómo 
pueden  pastores  y  facilitadores  de  procesos 
de la misión integral mantenerse relacionados 
sobre  la  base  de  relaciones  fuertes  y 
permanentes,  porque  si  no  es  así,  ambas 
partes  acabarán  sintiéndose  mutuamente 
engañadas.  Ambas partes  se  decepcionan  y 
se distancian porque al final todos se van con 
las manos vacías.

Mi  recomendación  es  que  debemos 
relacionarnos  como iguales,  como socios  en 
este  proceso,  que  no  existan  relaciones  de 
dependencia  sino  de  interdependencia. Los 
que  pueden  relacionarse  sanamente  son 
aquellos que saben muy bien hacia dónde van, 
por  lo  cual  se  apoyan  mutuamente  en  el 
proceso  de  lograr  lo  que  el  Señor  les  ha 
invitado a ser y a hacer. 
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Este  proceso  de  relaciones  sanas  comienza 
cuando  cada  uno  de  los  que  estamos 
involucrados  en  el  proceso  asume  que  la 
misión integral comienza con uno mismo —
porque comienza a partir de  quién soy, de lo 
que  tengo y  a  dónde  estoy.  En  la  misión 
integral no hay desperdicios. Todo cuanto soy 
y cuanto tengo es útil para el bienestar de la 
gente y la expansión del Reino de Dios.

Uno de los casos bíblicos que más me permite 
aprender de este tema es el de Pedro, Juan y 
el cojo en la ciudad de Jerusalén (Hechos 3).

«Fijando en él los ojos le dijo: Míranos»

Una  mañana,  como  de  costumbre,  Pedro  y 
Juan habían dispuesto de su tiempo para orar. 
Al llegar a la puerta del templo, se encontraron 
con  un  paralítico.  La  Biblia  no  dice  si  ellos 
habían  visto  a  ese  hombre  antes,  pero  por 
deducción  por  los  términos  «costumbre»  y 
«era llevado», nos da la idea de que el cojo, 
Pedro y Juan se habían visto antes.

Hasta ese día, todo había sido rutina para este 
trío  de  hombres  en  la  comunidad.  Pero  ese 
día, el cojo llevó a estos dos apóstoles a su 
nivel de impotencia. Ellos no tenían lo que él 
pedía. Pero lo que él pedía no cambiaría su 
situación de miseria física, material, espiritual, 
emocional, intelectual o social. Ese dinerito le 
satisfaría el hambre de ese día, no más. Pero 
lo  dejaría  sumido  en  sus  miserias,  en  su 
desesperanza y  en una eterna dependencia. 
Mientras el cojo que miraba a Pedro y a Juan, 
y  con  ello  les  imponía  la  agenda,  nada 
extraordinario sucedió. 

Este primer cuadro que se pinta aquí se repite 
contigo  y  conmigo  cuando,  como  líderes 
cristianos,  dejamos  que  sea  la  comunidad 
empobrecida, postrada, desesperanzada y sin 
visión  la  que  determine  nuestro  papel  —
administrar limosnas. 

Ese día la petición del cojo llevó a Pedro y a 
Juan a fijar los ojos en él. Esto significa que se 
detuvieron  para  analizar  la  realidad  de  este 
hombre.  Observaron  sus  fortalezas  y  sus 
debilidades.  Conocieron  al  hombre.  Estos 
apóstoles  dispusieron  todo  su  ser  para 
escuchar  a  ese  hombre.  No  fue  meramente 
una investigación estadística. 

Lo  oyeron  también  con  el  corazón.  Eso  les 
permitió  conocer  los  sentimientos  de  este 
hombre  respecto  a  su  situación.  Desde  allí 
Pedro y Juan entendieron el estado presente y 
visualizaron el  futuro  que le  esperaba a ese 
ser humano. 

El  conocimiento  profundo  de  la  realidad  de 
este hombre llevó a Pedro y a Juan a cambiar 
la rutina. No porque el orar fuera innecesario, 
sino porque esta situación los llevó a reducir 
su concentración en los hermanos que tal vez 
los  esperaban  en  el  templo  para  orar.  De 
pronto  la  oración  que  sería  prácticamente 
devocional, se volvió comunitaria. La cercanía 
a este hombre les llevó a amarlo al punto de 
darle prioridad en su agenda.

Una de las mentiras que fácilmente creemos 
es pensar que porque vivimos entre los pobres 
estamos  informados  de  su  situación. 
Particularmente  yo,  después  de  34  años  de 
vivir  en  la  zona  donde  vivo,  ahora  estoy 
aprendiendo a conocer su situación a partir del 
contacto  intencional  con  la  gente.  Desde 
entonces, mi agenda ministerial ha cambiado 
radicalmente.  Ahora  no  quiero  salir  de  mi 
zona. A los lugares que antes iba en vehículo, 
ahora  quiero  ir  caminando.  Antes  yo  jugaba 
softbal  en  una  liga  evangélica,  ahora  estoy 
jugando en el equipo de los «tigres» del barrio. 
Quiero estar cerca. Quiero estar accesible. Me 
doy cuenta  cuán útil  soy para ellos.  Uno se 
pregunta  cuál  sería  nuestra  agenda  de 
ministros  si  fuéramos  menos  religiosos,  si 
tuviéramos menos cultos en la iglesia y más 
presencia en los tejidos de la sociedad. 

Al aprender sobre la realidad de este cojo— su 
nivel  de  impotencia,  su  alienación  y  su 
desorientación—  Pedro  y  Juan  se  dieron 
cuenta  que  él  necesitaba  de  modelos  de 
superación inspiradores, de modelos de fe, de 
personas liberadas por el poder de Jesucristo. 
De  ahí  que  ellos,  creyéndose  los  tales,  le 
dijeron  al  cojo  que  se  olvidara  de  todos  los 
demás  modelos  que  había  conocido  y  que 
concentrara su atención en ellos. 

Para  ninguno  de  nosotros  es  un  secreto  el 
nivel  de  confusión  que  viven  nuestras 
comunidades en cuanto a qué modelos seguir. 
El  principal  de  estos  modelos  es  el  del 
consumismo. Independientemente  de  todos 
los  demás  males  que  acarrea  este  modelo, 
uno de los peores es que es inaccesible para 
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la gran mayoría de la gente. Esto significa que 
aunque  la  gente  se  afana  por  alcanzar 
satisfacer las expectativas del consumo como 
forma  de  sentirse  realizada,  no  lo  logra  y 
finalmente se siente como el cojo —impotente, 
frágil y frustrada. 

«De lo que tengo te doy»

Después  de  haber  captado  la  atención  del 
cojo, Pedro le es totalmente sincero al decirle: 
«no  tengo  plata  ni  oro,  pero».  En  otras 
palabras,  los  apóstoles  le  están  diciendo  no 
tenemos lo que nos estás pidiendo. ¿Podemos 
imaginarnos la expresión en el rostro del cojo 
cuando  escuchó  esas  palabras?  Tal  vez  los 
ánimos  comenzaron  a  descender  porque  se 
sintió  defraudado.  A  lo  mejor  pensó  que 
aquellos individuos le estaban haciendo perder 
el  tiempo.  Pero  el  apóstol  no  le  dio  mucha 
larga  al  decirle  «pero,  lo  que  tengo  te  doy, 
levántate y anda». 

Una de las mayores pérdidas del pobre no son 
sencillamente los recursos necesarios para su 
subsistencia material, sino la de la visión. Su 
realidad lo lleva a perder la esperanza de algo 
mejor o diferente. Sabemos que una visión es 
un cuadro del  futuro  que produce pasión en 
quien lo tiene y en quien lo escucha. Eso fue lo 
que  hicieron  Pedro  y  Juan.  Le  pintaron  un 
cuadro del futuro que produjo pasión en él. Se 
vio  de  pie  y  andando  por  sus  propios  pies. 
Pero no siempre las palabras son suficientes, 
sino que se necesitan palancas. 

Al tomar al cojo de la mano derecha, la mano 
de  la  acción,  Pedro  y  Juan  están  usando 
palanca para apoyar el levantamiento del cojo. 
Un error  común entre nosotros los cristianos 
es usar palabras sin palancas que alegren el 
corazón  y  entusiasmen,  por  lo  que  todo  se 
queda  en  ilusiones.  No  levantan.  Pero  otro 
error es usar las palancas sin palabras, lo que 
contribuye a construir robots. 

La combinación de ambos elementos es lo que 
llevó al cojo a levantarse. El cojo anduvo. No 
caminó hacia una cantina a celebrar con ron o 
cerveza, sino que entró AL TEMPLO. 

Conclusión

Al observar el contexto latinoamericano en el 
cual  tenemos  que  ejercer  la  misión  integral, 

llegamos a la conclusión de que se trata de un 
cuadro  similar  a  la  del  cojo  y,  por  lo  tanto, 
debemos tomar en cuenta los mismos pasos 
sencillos de Pedro y Juan. Primero, debemos 
fijarnos  en  la  persona,  en  la  situación  en 
donde se encuentra y no satisfacerlo con una 
limosna. Segundo, podemos ser ejemplos de 
esperanza  y  alternativas  que  produzcan 
cambios reales. Tercero, podemos ayudarlos a 
aclarar  su  propia  visión  como  personas  en 
comunidad. 

Pero  todo  empieza  conmigo  y  contigo. 
Debemos tener una visión ministerial personal 
clara para hacerlo, una visión de quién soy, de 
lo  que  tengo,  dónde  estoy  y  hacia  a  dónde 
voy.  Después,  podremos  mirar  a  la  gente  y 
decir: «Lo que tengo, te doy… en el nombre de 
Jesucristo, levántate y anda.»

Ideas básicas de este artículo

1. La  misión  integral  se  da  cuando  el 
líder  conoce  legítimamente  a  su 
comunidad  y  le  ofrece  modelos 
inspiradores de superación.

2. La misión integral se hace cuando se 
da  a  la  gente  una  visión  que  lo 
apasione y se usa una «palanca» para 
ayudarlo a avanzar y a tener un aporte 
significativo en su propia comunidad.

Preguntas para pensar y dialogar

1. Según  el  autor,  ¿cuáles  son  los 
aspectos básicos para que se realice 
una verdadera misión integral?

2. ¿Está su iglesia comprometida con la 
misión  integra?  Si  la  respuesta  es 
positiva,  ¿tiene  en  cuenta  estos  as-
pectos básicos que plantea el autor?

3. ¿Cuáles son las dificultades que han 
encontrado  en  el  camino  para  el 
desarrollo  de la misión integral? ¿En 
qué le ayuda este artículo al respecto?

El autor es pastor de las Asambleas de Dios  
en  la  República  Dominicana.  Desde  el  año 
2001 inició una iglesia local comprometida con 
la misión integral en su comunidad de Herrera.  
ICHADI  Daniel  King forma parte de la RdC 
RD
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