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En este plan estratégico encontrará los temas estratégi-
cos que inspirarán y dirigirán el desarrollo del trabajo de 
GZB en los próximos años. También nos sirve para acla-
rar a todos los interesados qué pueden esperar de GZB.

Se trata de un documento compacto en el que continu-
amos la línea de la estrategia actual y presentamos las 
nuevas opciones y prioridades en su contexto. Cuando es 
necesario, nos remitimos a documentos que profundizan 
en determinados temas.

Cada capítulo del plan estratégico contiene una «finali-
dad de uso» clara sacada de un ejemplo práctico. Por 
ejemplo, el primer capítulo (Visión, misión, identidad) es 
útil para conocer a nuevos socios o congregaciones, 
pero también para plantear preguntas sobre la identidad 
de GZB en tanto que miembro de la Iglesia Reformada. El 
segundo capítulo puede utilizarse para discutir nuestra 
visión de la labor misionera. El capítulo tres describe el 
contexto en que realizamos nuestro trabajo, y se utilizará 
en la práctica como «lista de verificación» en reuniones 
con socios para realizar un análisis contextual de los 
nuevos programas. 

El cuarto capítulo indica la dirección en la que queremos 
avanzar como organización en los próximos cinco años 
para cinco temas principales. Cómo vamos a hacerlo es 
algo que se elaborará en los pasos siguientes, con pre-
guntas como «¿Qué estructura y cultura organizativas 
necesitamos para conseguirlo?», o bien: «¿Qué significa 
esto para presupuesto plurianual?». Además, los temas 
estratégicos también determinarán la elaboración de los 
planes anuales, serán un elemento a tener en cuenta en 
la elección y elaboración de los temas anuales y las líneas 
de aprendizaje.

Guía de lectura
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Introducción

Crecer en comunión

Un plan de acción para varios años no puede ser 
más que un esbozo de la dirección que desde GZB 
queremos dar a nuestras obras en el Reino de Dios 
en los próximos años. Creemos que el Espíritu Santo 
pone en marcha nuestros planes, pero que en última 
instancia la labor misionera es obra de Dios. Por lo 
tanto, la oración es el principio fundamental de este 
plan de acción. Antes de empezar a leer, tómese el 
tiempo de leer la oración de la página 4.

En los próximos años, GZB se centrará en «crecer en 
comunión». Crecer y conectarse en congregaciones 
misioneras, en asociaciones con iglesias extranjeras, 
en redes llenas de vida. Nos centramos en la trans-
misión y la recepción. La GZB también quiere inspirar 
a las congregaciones holandesas para la renovación 
misionera.

Esta orientación surge de nuestra identidad, cuyas 
raíces están en la Iglesia Reformada en una iglesia 
multicolor. Esto requiere un campo lingüístico común. 
Leerá palabras que le resultarán familiares: oración, 
palabra, acción, estar, crecer, conectar, aprender, 
transmitir, recibir, inspirar, renovar. Todas estas 
palabras provienen de la Palabra de Dios. En este 
plan estratégico plurianual, déjese sorprender por lo 
lejos que llegan estos conceptos, incluso en su propio 
contexto.

Esta orientación solo puede prosperar si parte de una 
disposición buena (porque viene de la Biblia). Encon-
tramos esta disposición en 1 Pedro 2:9, donde Pedro 
habla de un «real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anuncien los hechos ma-
ravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su 
luz admirable». «Que haya en ustedes el mismo sentir 
que hubo en Cristo Jesús» (Filipenses 2:5).

El tema anual de GZB para 2022 fue «Cuenta»; en los 
próximos años, la GZB quiere seguir haciendo y posi-
bilitando lo mismo. Que la voz de Dios suene en los lu-
gares donde GZB trabaja. Para ello, la GZB quiere que 
la voz de la iglesia mundial suene en los Países Bajos 
como la voz con que Dios habla hoy: para mirarnos al 
espejo, hacernos preguntas y ayudarnos a determi-
nar nuestra posición en nuestro propio contexto. Sin 
rehuir preguntas difíciles y capciosas. Así sabemos 
que estamos conectados a la iglesia mundial, y así 
crecemos en comunión.

GZB quiere llevar a cabo su trabajo en estrecha cola-
boración con socios extranjeros y con las numerosas 
congregaciones eclesiásticas de los Países Bajos. 
Nuestra obra está dirigida por y centrada en Dios 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La canción «Vosotros 
que creéis, alegraos juntos» (revista Weerklank nº 
238) nos hace llegar a lo que en GZB queremos alcan-
zar con este plan estratégico: enviados que van por 
todos los países, impulsados por una misión santa, 
aferrados a la palabra de Jesús, fundamentados en el 
sacrificio de los mártires y con el conocimiento de que 
difundir la palabra y la obra de Dios es un trabajo. No 
dejéis de cantar esta canción con nosotros.

En comunión con Cristo,

A.A. Heij
Presidente del Consejo de Supervisión

Marco: Mateo 28: 18-20

Jesús se acercó y les dijo: «Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo 
y en la tierra. Id, pues, y enseñad a 
todas las naciones, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a 
observar todo lo que os he mandado. 
Y yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo.» Amén.
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Una oración de la Iglesia para la Iglesia

Padre nuestro que estás en el Cielo
Te invocamos en Jesucristo como un Padre que cuida de nuestra congregación 
con amor y atención. Estás en el cielo y cuando te invocamos, se amplía nuestro 
pensamiento sobre la Iglesia y se profundiza nuestra esperanza.

Santificado sea tu nombre
Permítenos, a través de tu espíritu, santificar tu nombre en nuestro ser como 
Iglesia, en nuestras palabras, nuestras canciones, en todo lo que hacemos y deja-
mos de hacer. Que a través de lo que somos Tu realidad sea iluminada y alabada. 

Venga a nosotros tu reino
Tu gobierno se hace visible allí donde la gente entra en el círculo del Evangelio. 
Permite que eso ocurra. Conviértenos en presagios y guías hacia Tu reino, que 
esperamos ansiosamente.

Hágase tu voluntad
Tu voluntad es buena. Entrénanos en la obediencia y en la confianza, incluso cu-
ando no te entendemos. Enséñanos a seguir las huellas del Espíritu Santo.

Danos hoy el pan de cada día
Dependemos de Ti en nuestra vida diaria. Tú das lo suficiente para vivir. 
Enséñanos a compartir con los demás lo que nos das. Ayúdanos a conformarnos 
con lo suficiente para no agotar a Tu pueblo ni a Tu creación.

Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores
Reconocemos que pecamos, también como Iglesia, en nuestras acciones y 
nuestras omisiones, en lo que decimos y lo que no decimos, en nuestra incapa-
cidad de resolver injusticias y opresiones. Todos vivimos por Tu piedad. Que esa 
piedad se haga visible a través de nosotros.

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal
En tanto que seres humanos, estamos indefensos; por eso te pedimos, por 
nosotros y por el mundo, que nos protejas y nos libres de las fuerzas que nos 
amenazan, tientan, confunden y atrapan.

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos
El Reino es tuyo y tú vas delante de nosotros. Nada es imposible para Tu poder, 
y nadie tiene gloria como Tú. En la tierra nos esforzamos en verte y santificarte 
hasta la eternidad.

La oración como fundamento

La misión sin oración es im-
pensable. Si elimináramos todas 
las referencias a la oración, la 
intercesión y la acción de graci-
as de los informes misionales y 
las cartas del apóstol Pablo, nos 
quedaría un Nuevo Testamento 
mucho más delgado. Véase, si no, 
su apasionada recomendación 
de que nos pongamos la arma-
dura espiritual: «Oren en todo 
tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y manténganse 
atentos, siempre orando por 
todos los santos» (Efesios 6:18). 
De los testimonios de su labor 
misionera se desprende que vivía 
de acuerdo con lo que predicaba. 
No duda en pedir a sus lectores 
que «me ayuden con sus oraci-
ones a Dios por mí» (Romanos 
15:30). 

Desde la Iglesia primitiva hasta 
nuestros días, la oración ha sido 
el fundamento de toda la labor 
misionera. Por lo tanto, no solo 

empezamos este plan estratégico 
plurianual con el Padrenuestro 
por buena costumbre, sino que 
es una declaración: hacemos 
nuestro trabajo con dependencia 
de Dios. Y es que ¿de qué otro 
modo podríamos hacerlo? En 
nuestra oración, nos orientamos 
siempre según lo que el Espíritu 
quiere decirnos; por ejemplo, 
en la labor de otros a la cual nos 
podemos adherir. Esta apertura 
fundamental es inherente a la 
actitud de la oración: estamos 
dispuestos a ir donde Él vaya, a 
seguir las huellas del Espíritu. 

Comenzar con esta oración es 
también una confesión de confi-
anza y expectativa de que Dios, 
nuestro Padre, cumplirá todas 
sus promesas. No abandonará 
lo que ha empezado, sino que lo 
llevará a término, utilizándonos 
a Su servicio. Las siguientes 
páginas están impregnadas de 
todo esto. 
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1. Visión, misión e identidad

Partiendo de esas raíces en 
la tradición reformada y las 
conexiones en la iglesia multico-
lor, nuestra labor se rige por las 
convicciones siguientes:

La gracia de Dios ante todo
Reconocemos la realidad del mal 
y del pecado, visibles en todos 
los rincones de este mundo. 
Como Dios es fiel a Su creación, 
no abandona a las personas a su 
suerte, sino que les ofrece salva-
ción y esperanza. En nombre de 
Cristo, reciben el perdón y la vida 
eterna, y Su Espíritu las renueva.
 
Cristo ocupa un lugar central
En Cristo conocemos a Dios mis-
mo. Jesús está lleno del Espíritu 
de Dios. En él, Dios restaura y 
renueva este mundo para que Su 
Reino tome forma. La muerte de 
Cristo en la Cruz trae la recon-
ciliación al mundo. Su resurrec-
ción de entre los muertos es el 
comienzo de la nueva creación, 

en la que el reinado de Dios se 
hace visible.

El Espíritu Santo une
El Espíritu Santo une a las perso-
nas con Cristo, con la salvación 
de Dios, a través de la fe en el 
Evangelio. El Espíritu también une 
a las personas entre ellas, en la 
congregación, que es el cuerpo 
de Cristo. Así, el Espíritu renueva 
a las personas y anima a la con-
gregación a seguir a Cristo; de 
esta manera, la vincula a Su obra 
de renovación de la creación de 
Dios. 

La Palabra de Dios hoy 
La Biblia es la Palabra de Dios, a 
través de la cual llegamos a él. 
Esa Palabra rige toda nuestra 
vida y la sitúa a la luz del Reino 
de Dios. La Palabra de Dios es 
«viva y poderosa», y vigente en 
todo momento. La conversación 
mundial en torno a la Palabra 
abierta anima a los lectores a 

convertirse en miembro acti-
vo de la Iglesia de Cristo en su 
propio tiempo y contexto.

Llamados y enviados como con-
gregación 
Seguir a Cristo es una vocación 
personal de cada cristiano, pero 
siempre se hace en comunión 
con una congregación de discípu-
los. En ese seguimiento diario, 
la iglesia es llamada y enviada a 
compartir el Evangelio de Cris-
to. Así, creyentes de todos los 
pueblos se incorporan al pacto 
de Dios con Israel. A través de la 
convivencia de la congregación, 
mediante el culto conjunto a Dios, 
el intentar alcanzar este mundo 
en el testimonio y el servicio, ya 
se entrevé el Reino de los Cielos. 

La misión comienza con la impli-
cación de Dios en Su mundo. Dios 
creó este mundo para que la tier-
ra estuviese llena de personas 
que lo conociesen y sirviesen. 
Un mundo lleno de vida, como Él 
quería. Cuando nos alejamos de 
la unión con Dios, nos miró con 
compasión. Vemos su compro-
miso permanente en la labor 

redentora de Cristo y en la obra 
renovadora del Espíritu Santo. 
Esperamos con ilusión la llegada 
definitiva de Su Reino. 

La congregación de Cristo debe 
su existencia a esta missio Dei, a 
este movimiento de Dios hacia el 
mundo; y la congregación, y cada 
miembro individual de la misma, 

a su vez, están involucrados en 
esta obra de Dios. Por eso, la 
labor misionera es un elemento 
esencial de la vocación de la con-
gregación. Todo el trabajo de GZB 
tiene como objetivo contribuir a 
esta vocación de las congrega-
ciones de todo el mundo. Y para 
hacerlo, seguimos el siguiente 
principio rector:

Visión
El Evangelio para todos
Queremos que todo el 
mundo escuche el Evangelio y 
conozca a Dios, encuentre un 
lugar en una iglesia y que viva 
como Dios quiere, siguiendo a 
Cristo.

Misión
congregaciones abiertas y 
hospitalarias en las que se 
visibilice el Evangelio
La GZB apoya a las iglesias 
de todo el mundo para que 
funden y construyan congreg-
aciones abiertas y hospitala-
rias en las que todo el mundo 
sea bienvenido y en las que 
se cuide incondicionalmente a 
las personas, incluso, y muy 
especialmente, a las que viven 
al margen de la sociedad. Con-
gregaciones a cuyo alrededor 
se visibilice el Reino de Dios 
porque en ellas se escucha, se 
comparte y se vive el Evangelio 
redentor de Cristo.

Identidad
con raíces en la Iglesia refor-
mada en una iglesia multicolor
La GZB es una organización 
que forma parte de la Iglesia 
Protestante de los Países 
Bajos y está arraigada en la 
tradición reformada. Después 
de años de compromiso 
con las misiones más allá de 
nuestras fronteras, estamos 
conectados a una amplia red 
de iglesias y comunidades de 
todo el mundo.
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2. Cómo trabajamos: Principios de la labor misionera

En el anterior plan estratégico 
multianual (2017-2021) identifica-
mos nuevos caminos que quería-
mos seguir como GZB. Actual-
mente hemos avanzado un buen 
trecho y pensamos continuar 
en la medida de lo posible por la 
ruta que hemos tomado. Junto 
con nuestros socios, congrega-
ciones y organizaciones de todo 
el mundo y de los Países Bajos, 
queremos dar un paso más 
y profundizar la cooperación 
siempre que sea posible. También 
queremos seguir conectando 
personas y congregaciones, 
los conocimientos y la experi-
encia que hemos encontrado 
en nuestro camino. Así, juntos, 
guiados por el Espíritu de Dios, 
queremos contribuir a las con-
gregaciones en las que la gente 
vive siguiendo la voluntad de Dios 
y las enseñanzas de Cristo. 

En los próximos años emprende-
remos un proceso de profundi-
zación y unión partiendo de los 
principios siguientes:

La labor misionera es la vocación 
de la congregación
La congregación, como comu-
nidad de Cristo, es esencial. En 
nuestro trabajo, contribuimos a 
que surjan y se construyan con-

gregaciones locales en las que las 
personas aprendan a vivir sigui-
endo la voluntad de Dios. Equipar 
y formar a los miembros de la 
congregación y a los (futuros) 
líderes es importante para que 
las congregaciones crezcan en la 
fe y en la presencia misionera en 
su propio contexto. 
 
La misión toca toda la vida
El Evangelio es una buena nueva 
para toda la vida: para las per-
sonas a nivel individual, para la 
sociedad y para toda la crea-
ción. La labor misionera tiene 
un componente de testimonio y 
otro diaconal. Palabra y actos 
están inextricablemente unidos. 
Esta visión integrada se refleja 
en nuestro equipamiento de las 
congregaciones locales, así como 
en los programas que desar-
rollamos y aplicamos junto con 
nuestros socios. 

La labor misionera es algo que 
hacemos juntos
GZB colabora en todo momento 
con las iglesias y organizaciones 
locales, tanto en el extranjero 
como en los Países Bajos. Igual-
dad y reciprocidad son palabras 
clave en la relación con nuestros 
socios. Hacemos todo lo posible 
para garantizar que nuestra ap-

licación de experiencia y dinero 
no cree desigualdades en esa 
relación.

La labor misionera es una cues-
tión de fe
La labor misionera es una obra 
a largo plazo. La fe es un valor 
fundamental de GZB, entre otros 
motivos porque nos permite 
reflejar algo del compromiso 
constante de Dios con los seres 
humanos. Los socios pueden 
contar con nuestro compromiso 
a largo plazo.

La labor misionera requiere 
abnegación
La labor misionera nos confronta 
a nuestra propia vulnerabilidad 
y nos exige abnegación. Nos 
lleva a lugares de devastación, 
sufrimiento y violencia, a veces 
dirigida específicamente contra 
los cristianos. En GZB queremos 
estar presentes también en esos 
lugares, y aprender con otros 
creyentes qué significa seguir a 
Cristo. 

La labor misionera es contextual 
y polifacética
El Evangelio de Cristo es una bue-
na nueva para todos los seres 
humanos en todos los contextos. 
Las preguntas que el Evangelio 

plantea a las personas, y las 
personas al Evangelio, varían 
según el contexto. En nuestro 
trabajo queremos descubrir 
desde la escucha, acompañados 
de nuestros socios, cómo las 
congregaciones locales pueden 
seguir el camino de Cristo de 
una manera relevante para su 
contexto. Así, cada congregación 
contribuye a la riqueza y diversi-
dad de la Iglesia de Dios. 
 
La labor misionera trabaja en los 
márgenes de la sociedad 
Al construir y apoyar congrega-
ciones abiertas y hospitalarias, 
prestamos especial atención a 
las personas que están en los 
márgenes de la sociedad, las per-
sonas que pasan desapercibidas. 
En nuestros programas, busca-
mos explícitamente la coopera-
ción con las personas que viven 
en los márgenes de la sociedad. 
En algunos contextos, la propia 
congregación es la que está en 
esta situación. 

La labor misionera requiere 
planificación
En la colaboración con nuestros 
socios, buscamos en oración 
un anhelo conjunto y una vi-
sión común de cómo llegar a 
las personas en cada contexto 
concreto, con el Evangelio como 
la buena nueva para toda la vida. 
Para hacer realidad esta visión, 

estamos desarrollando un plan 
de acción conjunto con planes 
para varios años. 

La labor misionera exige enviar 
misioneros 
Las personas dedicadas e in-
spiradas son indispensables en 
nuestro trabajo. En ese senti-
do, nos centramos en primer 
lugar en cristianos locales, pero 
además, GZB elige consciente-
mente enviar a miembros del 
personal de los Países Bajos para 
que contribuyan con su presen-
cia y experiencia a la construc-
ción y expansión del Reino de 
Dios en otros lugares del mundo. 

La labor misionera es aprender 
y recibir 
Quien lleva la obra de la misión 
en su corazón le presta apoyo 
mediante oración y aportaciones 
económicas, tal y como pueden 
confirmar muchos miembros 
de la congregación en los Países 
Bajos. Al mismo tiempo, aprender 
y recibir es una expresión de 
compromiso con la obra de Dios 
en este mundo. GZB inicia discusi-
ones sobre cómo las congregaci-
ones de los Países Bajos pueden 
aprender de ideas y experiencias 
mutuas, para así ser una con-
gregación abierta en el contexto 
neerlandés que lleve el Evangelio 
a todo el mundo. 
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3. El contexto de la iglesia y la obra misionera en 
la actualidad
La labor misionera no puede se-
pararse del contexto en el que se 
desarrolla. En cuanto el Evangelio 
entra en una cultura, adopta el 
lenguaje y el color de ese con-
texto. Al mismo tiempo, la buena 
nueva de Cristo es una fuerza 
renovadora, reconciliadora y libe-
radora, de modo que renueva la 
cultura. La relación, tensa y desa-
fiante, entre el Evangelio y el con-
texto hace que sea imprescindible 
que una organización misionera 
comprenda bien «lo que importa», 
para saber (en dependencia del 
Espíritu Santo) qué tener en cuen-
ta en cada contexto.

Tomamos constancia de varios 
acontecimientos que afectan di-
recta o indirectamente a nuestro 
trabajo, y los reflejamos en los 
temas estratégicos para los 
próximos años que describe el 
capítulo 4. También comentamos 
estos datos con nuestros socios 
para ver en qué medida afectan 
a su contexto y deben tenerse en 
cuenta en la elaboración de los 
planes estratégicos.

A menudo, las tendencias que se 
identifican son preocupantes, 
pero también nos permiten de-
tectar signos de otro desarrollo 

que lo pone todo en perspectiva: 
a pesar de toda la opresión y los 
contratiempos, a nivel mundial la 
congregación de Cristo registra 
crecimiento, lo cual es un signo de 
esperanza y un motivo de gran 
gratitud.

3.1 Acontecimientos en todo el 
mundo 

Las diferencias de nivel de vida y 
la explotación crean una llamada a 
la justicia
A escala mundial, observamos una 
brecha creciente entre ricos y 
pobres. Nuestros sistemas econó-
micos y patrones de consumo 
contribuyen involuntariamente 
a esta situación. Muchos miem-
bros de las iglesias con las que 
trabajamos se encuentran entre 
los marginados, y son un espejo 
incómodo para nosotros.

Los nuevos equilibrios de poder 
a nivel internacional dificultan 
el trabajo de las organizaciones 
occidentales
La aparición de nuevas potenci-
as mundiales está provocando 
cambios geopolíticos y presiones 
a las asociaciones internacionales 
existentes. En consecuencia, cada 

vez hay más países en que se mira 
críticamente a las organizaciones 
occidentales. Esto hace que la 
libertad de expresión y la libertad 
de religión sean cuestiones de 
actualidad en todo el mundo.

El mundo se vuelve más religioso, 
pero el espacio para la diversidad 
disminuye
Todas las religiones del mundo 
crecen, especialmente el Islam. En 
varias partes del mundo se está 
reduciendo la diversidad religiosa. 
Muchos de nuestros socios se 
encuentran en países de mayoría 
musulmana o hindú, y en muchos 
de los países en los que trabaja-
mos, la iglesia se enfrenta a limita-
ciones impuestas por el gobierno 
o derivadas de su condición de 
minoría. 

Los conflictos prolongados hacen 
que la reconciliación sea una 
cuestión importante
En varios lugares hay disputas 
fronterizas y conflictos de larga 
duración entre grupos étnicos; 
a menudo, estos lugares son 
focos de terrorismo. Las iglesias 
suelen estar comprometidas con 
la reconciliación, pero tampoco es 
inusual que se vean arrastradas 
al conflicto. 

Los cambios demográficos exigen 
nuevas formas de ser iglesia
La población mundial no para de 
crecer. En todo el mundo aumenta 
el número de personas mayores, y 
en África y Asia, también el de jóve-
nes. Además, cada vez más gente 
se traslada a las ciudades. Existe 
una clase media educada cuyo 
número aumenta, pero también 
hay grandes grupos de pobres 
que están perdiendo el tren. Las 
iglesias buscan nuevas formas de 
estar al servicio de los distintos 
grupos.

La amenaza a la la creación requie-
re cambios radicales
La creación está seriamente ame-
nazada por una combinación de 
factores, como el aumento de la 
población mundial, el crecimiento 
económico desenfrenado, la con-
taminación ambiental y el cambio 
climático. Esto requiere hacer 
cambios radicales, y ahí las iglesias 
buscan directrices bíblicas sobre 
cómo comportarse y actuar.

La migración crea nuevos desafíos 
y oportunidades para la Iglesia
La combinación de disparidad 
económica, amenazas de violen-
cia, injusticia y opresión, cambios 
demográficos y cambio climático 

está creando flujos de refugia-
dos y migrantes. Las iglesias se 
enfrentan tanto a la llegada como a 
la partida de migrantes. Y además, 
muchos migrantes también tienen 
el deseo de ser misioneros en su 
nuevo contexto.

Más contacto y más desconfianza 
debido a Internet y a la revolución 
digital
El revolucionario desarrollo de 
Internet y la tecnología digital 
mejora la accesibilidad a contactos 
en todo el mundo, democratiza 
el conocimiento y al mismo tiem-
po refuerza la cultura visual. Sin 
embargo, mucha gente se queda 
fuera, y hay muchas dudas relati-
vas a manipulación y fiabilidad de 
la información. Las iglesias también 
buscan formas de enfrentarse a 
esta situación.

La creciente polarización y de-
sconfianza también afecta a las 
iglesias
Hay incertidumbre en tantos ámbi-
tos (seguridad, ingresos, clima) que 
está provocando malestar y senti-
mientos de inseguridad a grandes 
grupos de personas. Disminuye 
la confianza en las instituciones. 
Muchas personas se encierran en 
una burbuja (digital) de personas 
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afines. Y las iglesias también se 
dejan arrastrar fácilmente por 
la polarización y el nacionalismo. 
¿Cómo podemos crean espacios 
en los que se nutra la confianza 
mutua?

3.2 Cambios en la Iglesia i la 
labor misionera en todo el 
mundo

La mayor parte de la población 
mundial no es cristiana y no cono-
ce a ningún cristiano
El número total de cristianos en el 
mundo aumenta, pero en térmi-
nos porcentuales se mantiene 
estable en torno al 30%. Aunque el 
número de grupos de población 
sin cristianos disminuye, solo un 
20% de las personas no cristia-
nas conocen a un cristiano en su 
entorno. 

El número y la diversidad de los 
cristianos crece, lo que hace que 
la labor misionera sea más local
El número total de cristianos en el 
mundo aumenta, especialmente 
en el sur y el este. Gran parte de 
este crecimiento se produce en 
organizaciones eclesiásticas inde-
pendientes, a menudo pentecosta-
les. Debido a la amplia difusión de 

la fe cristiana, la labor misionera 
es cada vez más local. Los misio-
neros procedentes de otro lugar 
sirven principalmente como apoyo 
de segunda línea.

Misioneros de todos los confines 
del mundo aportan modestia y un 
nuevo ímpetu
Debido a la presencia de iglesias y 
comunidades cristianas maduras 
en todo el mundo, hoy en día la 
labor misionera es policéntrica: 
de todos los rincones del mundo 
a todos los rincones del mundo. 
La época unidireccional desde 
Occidente ha quedado atrás, y no 
solo eso: las iglesias occidentales 
pueden aprender a conectar con 
las nuevas iniciativas de otras ig-
lesias e incluso aprender a recibir 
ayuda ellas mismas. 
 
Una búsqueda permanente de lo 
que significa ser iglesia y la labor 
misionera integral
La cuestión de la relación entre la 
anunciación y el servicio cristiano 
sigue ocupando a iglesias y misi-
ones de todo el mundo. Cada vez 
más iglesias ven la importancia de 
tener un papel activo en la justicia 
y la sostenibilidad. La labor misi-
onera toca toda la vida. No solo 
somos iglesia los domingos, sino 

las 24 horas del día en nuestra 
vida cotidiana. 

Las iglesias de la diáspora y las 
autóctonas pueden significar 
mucho las unas para las otras
Es sorprendente la frecuencia 
con que teólogos y estudiosos de 
la labor misionera consideran que 
la migración es una cuestión cru-
cial para la iglesia y la labor misio-
nera. En las iglesias de la diáspora, 
las iglesias autóctonas pueden 
aprender de una iglesia mundial 
«a un tiro de piedra», y las iglesias 
de la diáspora, a su vez, necesitan 
a las autóctonas para contextuali-
zar su vocación. 

3.3 La evolución de la Iglesia en 
los Países Bajos

Cada vez se puede dar menos 
por sentado que la gente tenga 
fe, pero hay mucho interés por la 
espiritualidad 
Los Países Bajos son una sociedad 
fuertemente secularizada en la 
que cada vez se puede dar menos 
por sentado que la gente tenga 
fe. Al mismo tiempo, hay mucho 
interés en todo tipo de espirituali-
dad y búsqueda de significado. 

La caída en el número de miem-
bros y el envejecimiento de las 
iglesias exigen más cooperación
La mayoría de las congregaciones 
eclesiásticas de los Países Bajos 
tienen que hacer frente a una caí-
da en el número de miembros, y a 
una media de edad cada vez más 
alta. Cada vez hay menos manos 
para llevar a cabo el trabajo de 
la Iglesia. Esto exige una mayor 
cooperación, también en la labor 
misionera.

La nostalgia y el pudor misioneros 
apoyan nuevas iniciativas
Muchos miembros de la congreg-
ación quieren estar presentes 
a consciencia para la misión en 
sus hogares y lugares de trabajo. 
Cada vez hay más apoyo a las nue-
vas iniciativas misioneras y estilos 
de congregación. Los miembros 
están abiertos a recibir apoyo 
para conseguirlo, también si ese 
apoyo viene de experiencias de la 
iglesia mundial.

Los muros de la iglesia son cada 
vez más bajos
El vínculo con la iglesia como 
institución está disminuyendo, 
especialmente entre los jóvenes. 
En momentos de transición, los 

miembros cambian de congrega-
ción con más facilidad que antes. 
A nivel local, en muchos lugares 
aumenta la cooperación entre las 
distintas iglesias.

Creciente visibilidad de las iglesi-
as de migrantes
En los últimos años ha aumentado 
la conciencia del gran número de 
iglesias de emigrantes presentes 
en los Países Bajos, pero aun así 
solo hay contactos esporádicos 
entre estas iglesias y las congreg-
aciones de la órbita de GZB. 

Cada vez hay más congregacio-
nes que ven a GZB como una de 
muchas 
Muchas congregaciones no eligen 
GZB automáticamente como orga-
nización misionera. Los miembros 
de la iglesia son enviados en mi-
sión por muchas organizaciones 
distintas; por eso, para muchos 
consejos eclesiásticos, GZB es 
solo una de las muchas organi-
zaciones benéficas que hay que 
apoyar.
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En los próximos años, queremos profundizar y conectar, junto a nuestros 
socios y congregaciones, y partiendo de los principios misioneros en que 
hemos estado trabajando los últimos años. Para ello, tenemos en cuenta 
los cambios en el contexto de nuestro trabajo que hemos descrito. Por 
eso, en el marco del lema «Crecer en comunión» nos centramos en los 
siguientes puntos estratégicos:

1. Trabajar desde una visión integral de las congregaciones misioneras
2. Invertir en nuestros socios en pie de igualdad
3. Aprender y conectar en redes vivas
4. Enviar y recibir misioneros cuidadosamente
5. Inspirar a las congregaciones neerlandesas para renovar la labor 

misionera

4. Temas estratégicos 2022-2026

CRECER EN COMUNIÓN | Plan estratégico GZB 2022-202618
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El Evangelio es una buena nueva 
para toda la vida: para las perso-
nas a nivel individual, para la so-
ciedad y para toda la creación. En 
la Biblia, Palabra y acción son in-
separables; de hecho en hebreo 
hay incluso una palabra para 
defi nir este concepto: dabar. Sin 
embargo, en el transcurso de 
la historia de la Iglesia, también 
ha ocurrido a menudo que se 
separaran, lo que daba lugar a 
discusiones sobre cuál era más 
importante, o en qué orden eran 
importantes los dos. 

En la práctica del trabajo de GZB, 
hemos mantenido ambas cosas 
estrechamente unidas duran-
te años, y últimamente somos 
cada vez más conscientes de 
la importancia de «estar ahí» y 
de la congregación. «Estar ahí 
para las personas» empieza por 
«estar con las personas». Es algo 
particularmente evidente en las 
experiencias de los misioneros 
enviados. Por supuesto que si 
los enviamos es por sus conoci-
mientos y experiencia, pero los 
socios destacan especialmente 

lo valioso que es que «estén ahí», 
formando parte de la comunidad, 
escuchando y compartiendo sus 
vidas de una manera vulnerable. 
La comunidad cristiana es testi-
monio en sí misma. 

En los próximos años, quere-
mos que esta profundización 
fructifi que, y para ello incluimos 
repetidamente en nuestra visión 
de las misiones y la vocación de la 
congregación el «estar», la «pala-
bra» y la «acción» (o en términos 
clásico-misiológicos: koinonia’ 
kerugma y diakonia) juntos. Con 

la oración como fundamento.
En los próximos años, queremos 
que estas palabras resuenen en 
nuestro trabajo y en las con-
versaciones con los socios en el 
extranjero y con las congrega-
ciones de los Países Bajos, y con 
este compromiso, contribuir a 
la formación de congregaciones 
misioneras que sean, hablen 
y hagan buenas nuevas en su 
entorno. 

Al hablar sobre esto con 
nuestros socios, también quere-
mos usar con gratitud la idea que 

Punto 1: 
Trabajar desde una visión integral de las congregaciones 
misioneras

oración

palabra

acción

estar

4.1

«Estar ahí para 
las personas 
empieza por
estar con las 
personas.»
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ha surgido en los últimos años 
de que en realidad la dicotomía 
«palabra y acción» se descompo-
ne en cinco aspectos estrecha-
mente relacionados entre sí:

• Proclamación de la buena 
nueva del Reino;

• Discipulado: enseñanza, bau-
tizo, formación y equipamien-
to de nuevos creyentes;

• Servicio: atención activa a los 
necesitados;

• Justicia: buscar formas de 
cambiar las estructuras inju-
stas de la sociedad;

• Asegurarse de preservar la 
creación y un estilo de vida 
responsable.

En nuestros programas, estos 
aspectos son el punto de partida 
de la discusión con los socios 
sobre las prioridades para ser 
una congregación misionera en 
cada contexto específico. En este 
sentido también tiene impor-
tancia cuánto pueden asumir el 
socio, las congregaciones locales 
y GZB.

Testimonio misionero en los 
vínculos mutuos entre congreg-
aciones
A lo largo de los últimos años, 
GZB se ha centrado cada vez 
más en equipar y fundar con-
gregaciones y comunidades 
misioneras en todas las formas 
adecuadas al contexto, y es algo 
que seguiremos haciendo. 

Al mismo tiempo, somos cons-
cientes de que las congregaci-
ones locales están vinculadas a 
otras a nivel supralocal. Estos 
contextos regionales o naciona-
les sirven a las congregaciones y 
comunidades de fe para cumplir 
su vocación misionera desde 
una visión integrada de la labor 
misionera. Para ello, iglesias y 
congregaciones suelen cooperar 
con organizaciones sociales 
cristianas. 

Como GZB, participamos en este 
trabajo supralocal: conectamos 
congregaciones para que se 
equipen mutuamente, apoyamos 
la formación de predicadores 

y líderes, y reforzamos la labor 
médica y diaconal. En los países 
llamados «cerrados», también 
trabajamos directamente con or-
ganizaciones cristianas no ecles-
iásticas (diaconales). Siempre 
buscamos la manera de vincular 
nuestra labor con las comunida-
des locales y serles útiles. 

Atención especial a los grupos a 
los que no se ha llegado aún, y a 
los marginados
«Id, pues, a enseñar a todas las 
naciones...» es la exhortación 
sentida y apasionada de Cristo 
justo antes de su ascensión. El 
Evangelio es una buena nueva 
para todo el mundo; por tanto, 
cada congregación se pregunta: 
¿quién hay en nuestro entorno a 
quien todavía no haya llegado el 
Evangelio? También planteamos 
esta cuestión en nuestro trabajo 
con nuestros socios y la con-
gregación neerlandesa.

La Biblia se centra especialmente 
en las personas marginadas, y 
la congregación, siguiendo los 

Resumiendo

1. Prestamos atención consciente al triángulo 
formado por comunidad, palabra y acción en todo 
nuestro trabajo y al hablar de la labor misionera. 
Aquí la oración es clave.

2. Estamos aprendiendo dejar un espacio para 
hablar sobre la misión integral durante la ela-
boración de programas y en el contacto con las 
congregaciones neerlandesas, y a establecer 
prioridades juntos. 

3. Buscamos maneras adecuadas de incluir la jus-
ticia y la creación en los programas que sirven a la 
vocación misionera de la congregación local.

4. En nuestros programas y comunicaciones, 
damos el lugar que se merece al trabajo supralo-
cal (en cuanto a formación de líderes eclesiásticos, 
asistencia médica y labor diaconal), y en este sen-
tido siempre hacemos hincapié en la conexión con 
la vocación misionera de la congregación local. 

5. Cuando hablamos con nuestros socios, siemp-
re planteamos dos preguntas: ¿A quién no se ha 
llegado? y ¿Quién está marginado en vuestro con-
texto? También se lo preguntamos a las congreg-
aciones neerlandesas. Buscamos formas de dar 
voz a los marginados.

pasos de Cristo, hace lo mismo. 
Quiénes son los marginados es 
algo que depende del contexto. 
Cada congregación, en depen-
dencia del Espíritu Santo, debe 
aprender a detectarlos y llegar 
a ellos. Buscamos la forma de 
hacerlo en conversación con 
socios y congregaciones neer-
landeses. 

En este sentido, es esencial 
que la labor misionera no solo 
sea para los marginados, sino 
también por los marginados; en 
otras palabras: la congregación 
también debe aprender de la ex-
periencia de fe de los miembros 
marginados de la iglesia.
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A lo largo de muchos años, GZB 
ha creado una amplia red de 
relaciones con distintos socios. 
En el periodo que cubre este 
plan estratégico, invertiremos en 
reforzar y profundizar estas re-
laciones. Gracias a este encuen-
tro mutuo, nuestra vocación 
común y el intercambio de ideas, 
nos servimos mutuamente en el 
cuerpo mundial de Cristo. Inver-
timos tiempo y energía en las re-
laciones personales con el fin de 
conocer y comprender la visión, 
la cultura y la forma de trabajar 
de nuestros socios mediante un 
diálogo franco. Así podemos es-
tablecer prioridades en nuestros 
programas conjuntos, y formular 
objetivos a largo plazo. Todo esto 
contribuye a clarificar lo que 
podemos hacer por los demás en 
términos prácticos. 

La decisión de apostar por 
profundizar en las relaciones 
también significa que, en tanto 
que GZB, nos centraremos en los 
países y asociaciones existentes 
y, por el momento, no nos expan-
diremos a nuevos países. 

La unidad adquiere un tono 
diferente a medida que aumenta 
la igualdad. Como GZB, quere-
mos actuar de tal manera que 
nuestros socios tengan espacio 
para sus propias aportaciones 
proactivas y equitativas. En el 
periodo del último plan estra-
tégico ya invertimos en ello, y 
ahora continuamos el proceso. 
En particular, continuamos el 
proceso de aprendizaje sobre 
ocuparnos conjuntamente del 
diseño, la supervisión, la gestión 
y la evaluación de los progra-
mas. Esto requiere una actitud 
vulnerable: la voluntad de asumir 
la responsabilidad mutua sobre 
la toma de decisiones, los méto-
dos de trabajo y el espacio para 
plantearnos preguntas críticas 
unos a otros. Además, buscamos 
juntos formas de apoyo adecua-
das para que el socio adquiera 
la experiencia necesaria para 
poner en marcha o dar continui-
dad a los programas de forma 
independiente. 

Siempre debe haber un claro 
valor añadido en el trabajo con-

junto, tanto para el socio como 
para GZB. Es importante apren-
der juntos de las experiencias, y 
justificar por qué cooperamos 
con un determinado socio o en 
un determinado programa.
Por eso evaluamos bien, en est-
recha colaboración con nuestros 
socios, todos los programas en 
marcha. Esta evaluación debe 
tener en cuenta por qué motivo 
se puso en marcha los progra-
mas en su momento, indicando 
claramente cuál era el valor 
añadido de GZB, también para 
que la organización pueda sacar 
las lecciones que sea.

La cooperación en la labor misio-
nera no debe convertirse nunca 
en una relación puramente em-
presarial y funcional que se pue-
da interrumpir porque parece 
que se consigue poco o porque 
un socio es ya perfectamente 
capaz de dar forma a la vocación 
misionera de la iglesia de forma 
independiente. Puede haber 
buenas razones para poner fin 
a una cooperación, pero que se 
acabe un programa conjunto o 

Punto 2: 
Invertir en nuestros socios en pie de igualdad4.2

«Socios con 
sus proprias 
aportaciones 
proactivas y 
equitativas.»
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una ayuda financiera no significa au-
tomáticamente el fin de una relación de 
colaboración: sigue habiendo muchas 
razones para seguir en contacto, darse 
ánimos mutuamente, aprender unos 
de otros, rezar unos por otros. Sentir 
afinidad por un socio y estar ahí no es 
ningún punto final: se trata de una situ-
ación en la que podemos cumplir una 
función de puente y poner en contacto 
a unos socios con otros, y con otras 
organizaciones de nuestra red.

GZB tiene una forma de trabajar propia 
que supone un valor añadido para 
nuestros socios. Al mismo tiempo, 
somos conscientes de que, en muchos 
casos, no somos la única organización 
(misionera) con la que cooperan los 
socios. Por lo tanto, al diseñar y evaluar 
los programas, también examinamos 
qué otras organizaciones podrían o 
deberían participar en la ejecución del 
programa. En este sentido, buscamos 
activamente la cooperación con orga-
nizaciones misioneras neerlandesas y 
extranjeras, también para aprender de 
la experiencia y los conocimientos de los 
demás. 

Resumiendo

1. Nos centramos en los países y socios existen-
tes.

2. Invertimos tiempo en profundizar la relación 
con nuestros socios.

3. Buscamos estructuras adecuadas para estar 
en pie de igualdad en los programas.

4. Buscamos la manera de apoyar a los socios 
de manera que adquieran la experiencia ne-
cesaria para poner en marcha o dar continui-
dad a los programas de forma independiente. 

5. Aprendemos a evaluar los programas junto 
con el socio, y en el proceso nos aseguramos de 
que quede claro el valor añadido de GZB.

6. Estamos desarrollando un proceso adecuado 
para finalizar una cooperación programática 
cuando haya motivo para ello, y continuar impli-
cados en las actividades de nuestro socio más 
adelante.

7. Reforzamos la cooperación en programas 
de organizaciones misioneras neerlandesas y 
extranjeras para complementarnos y aprender 
unos de otros.

Criterios para definir los campos de acción 

Utilizamos los siguientes criterios para definir 
nuestro campo de actividad en el contacto con los 
socios: 

• Una iglesia u organización cristiana quiere 
crecer a nivel misional, y a tal efecto quiere 
cooperar con GZB. 

• Existe un reconocimiento mutuo en un deseo y 
una identidad compartidos. 

• Existe una estructura estable para llevar a 
cabo la labor misionera en cooperación.

• Gracias a su visión, sus principios y su expe-
riencia misionera práctica, GZB tiene un valor 
añadido sustancial y relacional respecto del 
resto de las demás organizaciones que traba-
jan en un país.

• Hay posibilidades de enlazar con temas re-
levantes para varios socios de la región, de 
modo que pueda producirse la cooperación y 
el intercambio entre socios.

Aunque estos criterios sean muy importantes, a 
veces puede haber razones de peso para desvi-
arse de ellos; por ejemplo, debido a una petición 
urgente de una asociación ya existente o en una 
conciencia compartida de la guía del Espíritu 
Santo. 
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Gracias a su larga trayectoria, 
GZB tiene mucha experiencia 
en todo tipo de ámbitos de la 
práctica misionera: despliegue de 
trabajadores, cooperación con 
socios, conocimiento del «mapa 
eclesiástico» mundial, experien-
cia en comunicación intercultu-
ral, formación teológica y labor 
diaconal, etc.

En el período que cubre el 
presente plan estratégico, GZB 
quiere presentarse más como 
una red de conocimiento que sir-
va tanto a sus socios de la iglesia 
mundial como a las congregacio-
nes de su propio país. Nos consi-
deramos una red de aprendizaje 
para la misiología práctica, una 
organización que no para de apr-
ender y con una rica tradición, 
a la que le gusta compartir su 
experiencia y conocimientos con 
los demás. 

Este aprendizaje es un proceso 
continuo en el que trabajamos 
todos los días; por eso, en el 
próximo período queremos 
trabajar para conseguir una 
cultura en la que el aprendizaje 
constituya una parte estructural 

de nuestro trabajo diario, con 
una agenda de aprendizaje clara 
y una buena «infraestructura» 
que nos permita retener los 
conocimientos y la experiencia 
adquiridos, y hacerlos producti-
vos para nuestro trabajo. Y para 
conseguirlo queremos, entre 
otras cosas, utilizarlos para dar 
enfoques creativos e innovado-
res a diversos retos que plantea 
nuestro trabajo dentro y fuera 
del país. 

En los próximos años, centrare-
mos nuestro aprendizaje en un 
número limitado de temas especí-
ficos: la misión integral, el equipa-
miento de las congregaciones mi-
sioneras, alcanzar a las personas 
que están en los márgenes de 
la sociedad, la educación teoló-
gica, el trabajo con los jóvenes 
y la migración. Implicamos en el 
aprendizaje a nuestros socios, 
congregaciones y otras organi-
zaciones con las que trabajamos 
en nuestro aprendizaje. 

En los últimos años, hemos reu-
nido regularmente a los socios 
en torno a un tema común con 
conferencias (en línea), y que-

remos que esto constituya una 
parte estructural de nuestro 
trabajo en cada región en los 
próximos años. En estas confe-
rencias regionales y/o temáticas 
también hay espacio para el 
encuentro mutuo, el intercambio 
de conocimientos y experiencias, 
y la reflexión y oración conjuntas. 
A través de estas conferencias, 
buscamos formas de mantener 
a los socios interconectados, 
especialmente en la oración y la 
intercesión.

En los Países Bajos, GZB quie-
re compartir activamente su 
experiencia a través de las 
redes y plataformas existentes. 
Buscamos modos de contribuir 
al aprendizaje y la formación 
continua de teólogos, predicado-
res y trabajadores de la iglesia. 
Además, seguimos trabajando 
en las iniciativas existentes para 
que estos grupos entablen un 
diálogo sustancial con predicado-
res y teólogos de todo el mundo, 
con el objetivo de fortalecer a 
las congregaciones locales en su 
vocación misionera.

Punto 3: 
Aprender y conectar en redes vivas4.3

«La GZB como 
una red de 

aprendizaje para 
la misionología 

práctica...»
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Resumiendo 

1. Nos perfilamos como una orga-
nización que aprende y una red de 
aprendizaje para la misionología 
práctica.

2. Trabajamos para crear una cultu-
ra en la que el aprendizaje sea algo 
natural.

3. Invertimos en una «infraestructu-
ra» que sirva para recabar los cono-
cimientos y la experiencia existentes.

4. Utilizamos nuestros conocimientos 
para profundizar en nuestro trabajo 
en el extranjero y en los Países Bajos.

5. Elegimos los siguientes temas de 
aprendizaje: misión integral, equipa-
miento de la congregación para la 
obra misionera, asistencia a perso-
nas en los márgenes de la sociedad, 
educación teológica, trabajo con 
jóvenes y migración. 

6. Nos centramos en conectar a los 
socios de cada región en torno a 
los temas elegidos para aprender 
juntos.

7. Compartimos activamente nuestra 
experiencia en las redes existentes, 
y especialmente en la formación de 
predicadores.
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En colaboración con nuestros 
socios, seguimos enviando misio-
neros. Estos misioneros contri-
buyen a la creación y construc-
ción de congregaciones que dan 
testimonio. Nuestro objetivo es 
mantener el número misioneros 
al nivel actual.

Para ello es importante que las 
misiones se adapten a un deseo 
misionero compartido por el so-
cio o socios locales y GZB. Una mi-
sión se inicia cuando la experien-
cia del misionero representa un 
valor añadido para el programa 
que GZB y su socio han acordado 
juntos. Esto significa que el ele-
mento determinante de nuestra 
política misionera no es la oferta 
(es decir, la disponibilidad de 
candidatos), sino la demanda del 
socio en el seno del programa 
(la vacante). Todos los envíos a 
largo plazo están impulsados por 
la demanda, y se centran en la 
transferencia de conocimientos 
y experiencia al socio local (o a 
sus trabajadores). Aun así, en las 
misiones queda espacio para el 
«ser» del misionero y para que 

avance en la comprensión de lo 
que se necesita para contribuir 
a la presencia testimonial en un 
contexto específico.

Los propios misioneros son 
también testigos de Cristo. Esto 
significa que la persona y la fe del 
misionero desempeñan un papel 
importante en la misión, al igual 
que la capacidad de escuchar, 
relacionarse y, a veces, trabajar 
en circunstancias difíciles en 
un contexto transcultural. No 
dejamos de invertir en una buena 
preparación y orientación del 
personal que viaja en misión al 
extranjero.

Los socios pueden esperar reci-
bir misioneros que aporten expe-
riencia y, por tanto, valor añadido 
al programa conjunto. Sin em-
bargo, en la práctica detectamos 
que a veces es difícil encontrar 
candidatos con conocimientos y 
habilidades específicas, por ejem-
plo para acompañar los cambios 
en la reconstrucción de con-
gregaciones misioneras, y por 
eso queremos invertir en vías de 

aprendizaje para los misioneros 
durante su misión, y en vías de 
desarrollo que permitan retener 
personal durante más tiempo 
para que desempeñen diferentes 
funciones en la organización. 

En ciertos contextos, las organi-
zaciones asociadas o las propias 
iglesias asociadas también envían 
misioneros. A menudo esto ocur-
re a nivel nacional, pero a veces 
también fuera de sus fronteras. 
Ni que decir tiene que las misi-
ones reciben formas distintas 
en otros contextos. Con este 
movimiento queremos, en primer 
lugar, compartir nuestra experi-
encia en la labor misionera con 
aquellos socios que así lo deseen; 
así, también podemos ser un 
interlocutor en esta cuestión. Si 
una misión sur-sur tiene un claro 
valor añadido para un progra-
ma concreto, se puede valorar 
esta posibilidad, pero nuestra 
prioridad es compartir nuestra 
experiencia en este ámbito. 

Los testimonios de los misioneros 
animan e inspiran a las con-

Punto 4: 
Enviar y recibir misioneros cuidadosamente4.4

«Las misiones 
se adaptan a un 
deseo misionero 

compartido.»
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gregaciones de los Países Bajos. No solo 
los misioneros «propios» contribuyen a 
este movimiento en las congregaciones 
neerlandesas. Al igual que los misioneros 
de otros contextos pueden desempeñar 
un papel constructivo en las iglesias y 
organizaciones asociadas, creemos que 
nosotros y las iglesias de los Países Bajos 
también podemos beneficiarnos de la con-
tribución de los cristianos de otras partes 
del mundo. Además de enviar misioneros, 
GZB quiere contribuir específicamente a 
«recibir», también facilitando la presencia 
física de cristianos de otros lugares.

Por eso, en el próximo período GZB 
seguirá siendo un interlocutor para las 
iglesias de los Países Bajos en cuestiones 
relacionadas con las misiones, aunque 
no se trate de misiones específicas de 
GZB. Esto puede abarcar desde convers-
aciones sobre la vocación hasta cuestio-
nes de orientación práctica. A partir de 
ahora, la función del servicio de asistencia 
de GZB tendrá un carácter básicamente 
de servicio, no financiero. Las colaboraci-
ones que el servicio de asistencia ya tiene 
en marcha se incluirán en los programas 
actuales, o continuarán recibiendo acom-
pañamiento hasta que finalice el período 
en curso. 

Resumiendo

1. Desde GZB intentaremos mantener el núme-
ro misioneros al nivel actual.

2. En el caso de nuevas misiones, nos basamos 
en la demanda de los socios y el valor añadido 
que los misioneros aporten a los programas 
conjuntos. 

3. No dejamos de invertir en una buena prepa-
ración y orientación del personal que viaja en 
misión al extranjero.

4. Invertimos en vías de aprendizaje y desar-
rollo para que la organización pueda sacar el 
máximo partido a os misioneros.

5. Compartimos con nuestros socios nuestra 
experiencia en misiones si ellos también envían 
misioneros. 

6. Desarrollamos métodos para facilitar la 
llegada de cristianos de la iglesia mundial a los 
Países Bajos. 

7. Daremos a la función de asistencia que GZB 
tiene actualmente un carácter de servicio, 
para que se convierta en interlocutor de las 
congregaciones neerlandesas en temas relaci-
onados con la vocación y la obra misionera de 
los miembros de la iglesia.
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El centro de gravedad del trabajo 
de GZB está en el extranjero, 
pero también colaboramos en los 
Países Bajos: GZB quiere contri-
buir a la labor misionera junto a 
las congregaciones de los Países 
Bajos y los miembros individuales 
de las congregaciones. En este 
marco, compartimos historias 
sinceras sobre lo que significa 
la obra misionera actualmente 
y buscamos formas de aprove-
char al máximo las posibilidades 
y talentos con que cuentan las 
congregaciones.

En las conversaciones con las 
congregaciones neerlandesas 
se oye a menudo que «la obra 
misionera empieza a la vuelta de 
la esquina». El deseo de GZB es 
que los testimonios den ánimos 
a las congregaciones neerlande-
sas las hagan reflexionar, con la 
esperanza de que esto las ayude 
a crecer en su presencia testi-
monial en su propio entorno. Nos 
damos cuenta de que hay interés 
por ello, pero que requiere algo 
más que compartir historias: re-
quiere una cultura de recepción 

y aprendizaje, así como formas 
adecuadas de conversación y 
encuentro a lo largo y ancho de 
la congregación.

En el período que cubre este 
plan estratégico vamos a buscar 
junto con los consejos eclesiás-
ticos, los comités misioneros, 
las comisiones domésticas y la 
congregación en general nuevas 
formas de ayudar a las congreg-
aciones, con el fin de fortalecer la 
conciencia misionera a partir del 
encuentro con la iglesia mundial. 
En estas conversaciones, que 
tendrán continuidad, queremos 
traducir las aportaciones de la 
iglesia mundial a la práctica diaria 
en el contexto neerlandés de 
la forma más concreta posible. 
Para hacerlo, colaboramos est-
rechamente con la organización 
misionera neerlandesa IZB y con 
HGJB, organización cristiana 
dedicada al trabajo con jóvenes. 
Una buena comunicación en co-
nexión con la iglesia mundial nos 
permite evitar cruzarnos en el 
camino de los demás.

También queremos profundizar 
en nuestra cooperación con las 
diaconías a través del Proyecto 
10:27. Así, buscamos formas 
de apoyar a las diaconías en la 
conversación sobre la misión 
integral en el seno de la congreg-
ación y sobre cómo contribuyen 
a ello los proyectos que apoyan. 

El aprendizaje de la iglesia mundi-
al es más directo y concreto si las 
congregaciones acogen hospi-
talariamente a miembros de la 
iglesia mundial. Vamos a tomar 
iniciativas para facilitar que las 
congregaciones locales pue-
dan acumular experiencias con 
hermanos y hermanas de otras 
partes del mundo. Para ello trata-
mos de conectar con las iglesias 
migrantes, la «iglesia mundial al 
alcance de la mano».

En GZB nos centramos principal-
mente en compartir historias en 
el contexto de las congregacio-
nes de nuestra circunscripción. 
A veces descubrimos a través de 
nuestros socios situaciones tan 
angustiosas que no podemos ni 

Punto 5: 
Inspirar a las congregaciones neerlandesas para renovar 
la labor misionera 

4.5

«Fortaleciendo 
la conciencia 

misionera a partir 
del encuentro 
con la iglesia 

mundial.»
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debemos mirar hacia otro lado. 
No somos un grupo de presión, 
pero al compartir estas historias 
de nuestros socios, damos voz a 
quienes de otro modo no serían 
escuchados, y con ello queremos 
contribuir a la lucha contra la 
injusticia y defender el derecho y 
la justicia en nombre del Evange-
lio. Durante el periodo que cubre 
este plan estratégico, queremos 
buscar más a menudo mostrar 
estos abusos a un público más 
amplio, siempre con modestia y 
manteniendo un contacto est-
recho con nuestros socios.

La GZB goza de una imagen fiable 
y de una circunscripción fiel de 
donantes comprometidos. Obser-
vamos que esta circunscripción 
(como ocurre en general en la 
Iglesia) se reduce y envejece gra-
dualmente; en el plan estratégico 
anterior ya empezamos a desar-
rollar todo tipo de iniciativas para 
conectar a las nuevas generaci-
ones con la labor de GZB; véanse 
nuestras etiquetas Experience, 
Vita y Zendingsmaatje, dirigidas 
especialmente al grupo de edad 

de entre 25 y 55 años. Quere-
mos incrementar el alcance y la 
repercusión de estas iniciativas 
con contenidos específicos y 
formas de encuentro (digitales) 
que se adapten al grupo objetivo, 
y para ello entablamos diálogos 
con estos grupos y desarrolla-
mos ideas juntos. En este sentido, 
prestamos especial atención a 
los jóvenes, ya que sabemos de 
distintas fuentes que las impre-
siones de la juventud nos acom-
pañan durante toda la vida. En el 
período que cubre el presente 
plan estratégico nos gustaría 
ver iniciativas que estabilicen el 
número de miembros y donantes 
de GZB, y que aumenten el grupo 
de participantes activos.

La diversidad en las circunscrip-
ciones de GZB está aumentando, 
y abordar esta variedad requiere 
una cuidadosa comunicación. En 
el período de este plan estratégi-
co, nos centraremos en mejorar 
aún más la «contextualización» de 
nuestra comunicación a las dife-
rentes partes de la circunscrip-
ción, investigando cómo podemos 

servir a las congregaciones más 
amplias de la Iglesia protestante 
de los Países Bajos que se recono-
cen en nuestra visión, misión e 
identidad reformada y, por lo tan-
to, desean participar en la labor 
misionera en todo el mundo. Espe-
ramos que así aumente el número 
de congregaciones activas que 
apoyan la labor y los programas 
de la GZB. 

En nuestros contactos con 
otras organizaciones misioneras 
eclesiásticas de los Países Bajos, 
observamos que a menudo se 
trabaja de forma similar para 
implicar a las congregaciones 
en la labor misionera. Además, a 
menudo nos complementamos 
cuando enviamos misioneros o 
llevamos a cabo programas en el 
extranjero. Buscamos conscien-
temente la cooperación con estas 
organizaciones misioneras para 
desarrollar sistemas recíprocos 
y aprender de las experiencias 
misioneras en la iglesia mundial. 

Resumiendo

1. Conversamos proactivamente 
con consejos y comités eclesiás-
ticos sobre la labor misionera en 
la actualidad y lo que se necesita 
para trabajar en una cultura de 
aprendizaje y recepción en la con-
gregación. 

2. Desarrollamos nuevas formas 
de conversación, reunión y activa-
ción que sirvan para trasladar las 
historias y lecciones de la iglesia 
mundial a la práctica diaria de la 
congregación en general, y en ese 
sentido colaboramos estrecha-
mente con IZB y HGJB.

3. Estamos desarrollando junto a 
las diaconías formas de involucrar 
a la congregación en la misión in-
tegral centrándonos en proyectos 
seleccionados y colectas para el 
Proyecto 10:27.

4. De común acuerdo con los 
socios, y siempre con humildad, 
buscamos formas de compartir 
historias sobre injusticias con un 
público más amplio. 

5. Nos comprometemos con las 
nuevas generaciones de miembros 

de la congregación, especialmente 
los jóvenes y el grupo de edad de 
25 a 55 años, para incrementar el 
impacto y el alcance de las etique-
tas existentes para fomentar el 
encuentro con la iglesia mundial.

6. Buscamos posibilidades de 
incluir asimismo reuniones con 
migrantes cristianos.

7. Estabilizamos el número de 
miembros y donantes, y nos ase-
guramos de que el grupo activo 
crezca.

8. Desarrollamos formas de conec-
tar mejor nuestras comunicacio-
nes con la diversidad de la circun-
scripción, y exploramos maneras 
de contar nuestra historia en la 
amplitud de la Iglesia protestante 
de los Países Bajos.

9. El objetivo es aumentar el núme-
ro de congregaciones activas en 
nuestra labor y nuestros progra-
mas.

10. Cooperamos con otras orga-
nizaciones misioneras eclesiásti-
cas para desarrollar formas de 
implicar a las congregaciones en la 
labor misionera.
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