DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
UNA HERRAMIENTA QUE...
Vives en un pueblo situado muy lejos de cualquier ciudad importante…
La gente tiene muy pocas posesiones; mala salud y la comida a menudo es escasa. Usted, el misionero, tiene todo
lo que necesita: buena comida y medicamentos que le envían regularmente, muchos cambios de ropa, un vehículo,
herramientas y artículos para la casa. Eres increíblemente rico a los ojos de los nativos.
¿Cómo lidias con el contraste? ¿Das lo que tienes hasta que no te quede nada, o ignoras sus necesidades físicas
porque es más fácil decirle no a todo el mundo que tratar de averiguar cuándo y qué dar? Este es un escenario
común para la mayoría de los misioneros y cómo lidiar con esto puede hacer una gran diferencia en la efectividad
del ministerio de alcanzar a los no alcanzados con la Palabra de Dios.
Nuevos Horizontes ve la necesidad de mostrarle a la gente el amor de Dios de una manera práctica,
especialmente en las primeras etapas del pre-evangelismo (antes de que se enseñe la palabra de Dios), cuando tus
obras hablan más alto que lo que puedas enseñar con tus palabras, abriendo así las puertas para que puedan
escuchar la Palabra de Dios.
¿POR QUÉ AYUDAR AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD?
¿Es para ayudar a la gente a salir de la pobreza? ¿Es
para disminuir la tasa de mortalidad de las personas
debido a sus condiciones de vida, enfermedades y dieta?
Si éstas son las razones principales para ayudar en el
desarrollo de un pueblo, es un gran error y una pérdida
de tiempo.
Vamos a pensarlo. ¿De qué sirve elevar el nivel de vida
de los aldeanos cuando todavía están yendo a una
eternidad perdida? ¿De qué sirve dedicar todo su
esfuerzo por brindarles una mejor nutrición, sin tener
tiempo para enseñarles la Palabra de Dios? El
desarrollo de la aldea solo debe ser una herramienta
para alcanzar a las personas con el Evangelio. La mayor
parte de nuestro tiempo y esfuerzo debe dedicarse a
aprender su cultura e idioma en preparación para la
enseñanza de la Biblia.

...PUEDE ir mal
Algunos misioneros responden a
la escasez, enfermedad y condiciones
de vida de los pueblos nativos,
convirtiéndolo en un objetivo para
aliviar la pobreza. Es entonces
cuando el desarrollo de la aldea se
convierte en una mala herramienta,
porque resta valor al objetivo
principal de los misioneros. El
desarrollo de la comunidad no puede
resolver la pobreza de la gente. Por
ejemplo, la gente budik en Senegal,
África, son pobres por su entorno
geográfico (montañoso, rocoso, suelo
pobre), no hay trabajo para ellos en
la ciudad más cercana, y viven
atados en esclavitud a su mundo
espiritual.

Implementar tecnología
Los ancianos ni siquiera quieren
que los muchachos jóvenes trabajen
la tierra con bueyes y arados porque
les temen a los espíritus de los
muertos y los espíritus malignos que
creen que viven en la tierra. Arar
puede causar daño a la gente. Así
que siguen trabajando el suelo a
mano, tal como lo han hecho durante
cientos de años.

Un dispensario no funcionaría hasta
que su visión del mundo cambie con
respecto al origen de la enfermedad.

Mejoras en la vivienda
Se supone que no deben
construir casas de barro, excepto en
la aldea ceremonial de Bandata. Por
lo tanto, la mayoría de los budik
viven en chozas con paredes hechas
de bambú tejido, cubiertas con una
delgada capa de barro y excremento
de vaca. Temen que, si construyen
una casa de barro fuera de esa aldea
ceremonial, el daño puede afectar a
toda la tribu. Así que las personas
viven en viviendas precarias, tal
como lo han hecho durante cientos
de años.

Ayudarles a usar bueyes o burros para
que puedan cultivar más alimentos
tampoco funcionaría.
Algo tan simple como construir una
casa mejor con material natural no
tiene lugar debido a su temor al
mundo espiritual.
Sus creencias y temores tocan cada
área de sus vidas.

Salud y medicinas
Los budik no buscan ayuda médica porque no ven la enfermedad
como un acontecimiento natural. La
enfermedad puede ser causada por
un hechicero, un pariente muerto,
Dios, o alguien que haga magia con
ellos. Sienten que no deben perder
dinero comprando medicamentos
que no ayudarán hasta que la causa
de la enfermedad sea descubierta y
tratada por primera vez. Así que
continúan muriendo de enfermedades curables, aun cuando la ayuda
médica está cerca.

La alfabetización tiene el propósito de llevarles al
estudio de la Palabra de Dios y es clave para el
desarrollo de la comunidad.

Pero, puede FUNCIONAR
¿Qué cambiará todo
esto? La única respuesta se
encuentra en Cristo. Darle
a todo el pueblo el
Evangelio de una manera
clara y significativa es el
verdadero desarrollo de la
comunidad. Este cambio
espiritual los liberará para
el cambio en otras áreas.
Por ejemplo, entre los budik
los primeros creyentes
comenzaron a construir
mejores casas con ladrillos
de adobe. Todo el pueblo se
perturbó por eso. Temían
que los espíritus no solo
dañaran a los que
rompieron el tabú, sino

también al resto de la
comunidad. Dios honró la fe
de los nuevos creyentes y
nada sucedió. Ahora la
mayoría de las casas del
pueblo están hechas de
ladrillos de barro. El
verdadero cambio solo se
producirá cuando los
creyentes estén dispuestos
a caminar en la verdad de
Dios y a oponerse a la
fuerte presión social y
satánica.
Hoy, un creyente
administra el dispensario
en la aldea. Mantiene a su
familia con buena salud;
sabe que la enfermedad no

proviene
de
sus
antepasados muertos o
espíritus malignos.
Dispensa medicamentos y
trata de ayudar a los
aldeanos. Muchos no
acudirán a él hasta que
hayan probado las viejas
maneras de descubrir la
fuente de su enfermedad,
pero las creencias están
siendo desafiadas. Las
vidas cambiadas por el
Evangelio pueden traer
cambios duraderos y son la
base principal para el
desarrollo de la aldea.
Cualquier persona que
trabaje el desarrollo de la

comunidad debe tener en
cuenta que tales proyectos
solo deben iniciarse si
ayudan a llevar a la gente a
Cristo. De todas maneras
la gente espera que el
misionero los ayude. Ellos
creen que un verdadero
amigo siempre compartirá
sus recursos. Si bien se
espera que usted haga algo,
puede elegir lo que hace.
Tiene que tomar el tiempo
para aprender cuáles son
las necesidades reales de la
gente; aprender su cultura e
idioma, conocerles, vivir con
ellos año tras año para ver
cómo les afecta todo.

