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Subvención de Ayuda Misional 

Marco de Referencia Teológica 

Mateo/Miqueas  
 

Mateo 25:35-36; Miqueas 6:8 
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui extranjero, y me 

recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. 

Mateo 25:35-36 

 

 

 

El marco teológico de referencia de Mateo / Miqueas es un recurso para ayudar a las iglesias a definir su 

visión evangelística durante situaciones de crisis y de necesidad en general. Uno de los grandes desafíos a 

los que las iglesias se enfrentan en este momento, es saber discernir las mejores opciones de ayuda y 

servicio, frente a tanta necesidad. A veces, frente a numerosas necesidades y posibilidades de ayuda, 

podemos caer en una parálisis misional. Por lo tanto, nuestro deseo es que las iglesias puedan discernir 

una estrategia eficiente para su comunidad y puedan poner en práctica, la verdadera justicia y 

misericordia, logrando desarrollar un plan ministerial que sea de impacto. 

 

Si tomamos Mateo 25 como base bíblica, vemos que éste nos provee un enfoque y una guía para elaborar 

un bosquejo tangible para actuar en situaciones de crisis. Si somos fieles a esta visión, estaremos 

cumpliendo el llamado que nos hace Miqueas 6: 8, participando y creando intencionalmente formas 

concretas de “Practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios”. 
 

Veamos algunos ejemplos según Mateo 25 que nos ayudan a establecer principios para saber cómo 

ayudar de una forma saludable e integral- son solo ejemplos. No representan la lista completa de 

posibilidades, ni excluyen las razones por las cuales su iglesia local decida ayudar. 

 
o ◆ Acceso— "Tuve hambre ... tuve sed" 
o o Abarcar problemas sobre cómo suplir las necesidades básicas humanas, con el fin de 

formar comunidades prósperas aún en medio de la crisis donde se busca: 
o o Suficiencia alimentaria 
o o Acceso a agua limpia 
o o Educación / tecnología 
o o Desarrollo del sentido de comunidad y pertenencia 

 
 

o ◆ Atención médica —"Estuve enfermo" 
o o Facilitar controles de salud y promover educación sobre la salud 
o o Fomentar acceso a clínicas de salud 
o o Apoyo para aquellos que prestan primeros auxilios  

 
 

 

o ◆ Inmigración: "Fui extranjero" 
o o Educación e información sobre el COVID-19 
o o Proporcionar equipos de comunicación tecnológica 
o o Facilitar uso de tecnología para ayudar virtualmente a aquellos que se estén preparando  

para presentar el examen de ciudadanía 
o Creación de clínicas legales — con acceso a servicios virtuales 

 
o ◆ Pobreza—"necesité vestido" 



Missional Relief Grant Matthew/Micah Framework Page 2  

o o Vestir al necesitado  
o o Ayudar con fondos para vivienda asequible 
o o Ayuda creativa de microempresas 
o  
o ◆ Justicia Penal— "Estuve en prisión" 
o o Campaña de redacción de cartas sobre aquellos que sufren en prisión 
o o Protesta y ayuda contra el encarcelamiento masivo 
o o Prevención / intervención / reintegro a la sociedad 
o o Promover la buena relación entre la policía y la comunidad 

 
Según la causa, los vínculos con la comunidad se pueden establecer de varias formas: 

  ◆   Mejorar un ministerio ya existente  ◆ Nueva iniciativa ministerial a través de la iglesia local ◆ Campaña de sensibilización 

◆   Ministerio para la comunidad con asociaciones locales 

    ◆   Crear un grupo "virtual" con el propósito de proponer y hacer reformas
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