
Así que ahora es una iglesia de Mateo 25…
Puede que ya se encuentre participando activamente e involucrándose en la lucha contra la pobreza, la justicia racial 
y/o los ministerios de vitalización de la iglesia y que ya conozca los próximos pasos que va a dar. . Nos encantaría 
saber cómo lo está haciendo. Comparta sus historias aquí:  www.presbyterianmission.org/matthew-25-sharing-our-stories/

Puede que esté buscando más ideas o un próximo paso claro para su ministerio de Mateo 25. Si ese es el caso, adapte 
las siguientes sugerencias para comenzar su viaje. 

• Elija algunas personas dispuestas a ser guías de Mateo 25 o un equipo para mantener el enfoque frente a su 
congregación o comunidad de adoración. 

• Evalúe su contexto para encontrar una necesidad en la comunidad, y las personas con las que podría trabajar 
en la comunidad, a la vez que evalúa los dones y puntos fuertes que puede ofrecer su congregación. Haga 
preguntas como: ¿Quién está en nuestro vecindario? ¿Cómo nos relacionamos y llegamos a estas personas? 
¿Qué dicen las personas líderes de la comunidad que desean de quienes colaboran y defienden sus intereses? 

• Discernir lo que se siente bien como una meta para su contexto, sabiendo que no hay una manera única o 
correcta de ser una iglesia de Mateo 25. 

• Desarrolle un plan para lograr su objetivo. Incluya todas las actividades: cuándo se llevarán a cabo, a quién 
espera dirigir y cómo una actividad le ayudará a lograr su objetivo deseado. 

• Evalúe anualmente cómo se está desarrollando su ministerio y si siente el llamado a adaptarse o expandirse.

Posibles próximos pasos que puede tomar con Mateo 25
(CLAVE:  = edificar la vitalidad de la congregación,  = erradicar la pobreza sistémica,  = desmantelar el racismo estructural)

1. Abogar por políticas justas en el Proyecto de Ley Agrícola. Se trata de un importante proyecto de ley nacional 
que se debatirá y votará en el 2023. Incluye políticas que pueden reducir la pobreza a través de la nutrición infantil, 
los beneficios de WIC/SNAP, los beneficios del almuerzo y el desayuno escolar y el apoyo a los agricultores 
pequeños y familiares, pero los legisladores necesitan escuchar a los electores que están pidiendo que se incluyan y 
protejan estas políticas de nutrición, salud y seguridad alimentaria. 

2. Ofrezca su espacio de construcción durante la semana a organizaciones en la comunidad que están 
trabajando para erradicar la pobreza y acabar con el racismo. Las organizaciones pueden ofrecer tutorías 
después de la escuela, capacitación laboral, clases contra el racismo, clases para aprendices del idioma inglés, 
organización comunitaria o más.  

3. Aprenda cómo la IP (EE. UU.) entiende el evangelismo en los 8 Hábitos del Evangelismo (8habits.org). 
4. Elija tres domingos al año para enfocar la adoración de su comunidad en un tema de Mateo 25. En 

el 2023, los domingos de toda la denominación para estos son el 15 de enero (Racismo estructural), el 19 de 
marzo (Vitalidad congregacional) y el 26 de noviembre (Pobreza sistémica). Puede usar esas fechas sugeridas o 
elegir otros domingos que funcionen para su iglesia. Además, elija sus propios himnos/textos o vea los recursos 
de adoración sugeridos y explore el estudio bíblico de Mateo 25 en presbyterianmission.org/ministries/
matthew-25/matt-25-resources. 

5. Averigüe quién en su área lidera los esfuerzos de organización comunitaria y únase a ellos para abordar las 
causas fundamentales de la pobreza, la falta de vivienda y el racismo estructural. Muchas organizaciones comunitarias 
basadas en la fe están trabajando para crear Fondos Fiduciarios de Vivienda Asequible en sus áreas.  

6. Pongase en contacto con la sección estatal o nacional de la Campaña a favor de las personas en 
situación de pobreza. Están construyendo una comunidad eficaz y un movimiento moral nacional para acabar 
con la pobreza, luchar contra el racismo, detener el militarismo, apoyar el derecho al voto y combatir el cambio 
climático. Visite poorpeoplescampaign.org.  

7. Dar un regalo financiero a, o incorporar en su presupuesto de misión en curso, una organización que  
trabaja en las causas fundamentales de la pobreza o la justicia racial, a nivel local, nacional o mundial. Invite a 
personalidades líderes a hablar ante su congregación para compartir su trabajo.   
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8. Piense globalmente. ¿Cómo están trabajando los ministerios y las organizaciones de otros países para poner 
fin a la pobreza, desmantelar la opresión y revitalizar la iglesia? Explore las historias de los ministerios globales 
y/o conéctese con las personas colaboradoras de la misión de IP(EE. UU.), que sirven junto a otras personas 
asociadas globalmente, leyendo sus cartas y comprometiéndose a orar por las mismas. Visite pcusa.org/
missionconnections. 

9. Trabajar para poner fin a la fianza en efectivo. Los sistemas de fianza en efectivo penalizan a aquellas 
personas en situación de pobreza y afectan desproporcionadamente a las personas de color porque la fianza en 
efectivo solo mantiene a las personas encarceladas si no pueden pagar la fianza. Por ejemplo, cualquier persona 
que pueda pagar la fianza puede permanecer en libertad hasta que se decida su caso. No está relacionado con 
el delito que se imputa, sino con el hecho de que una persona tenga o no dinero para pagar la fianza. Mientras 
tanto, estar en la cárcel a la espera de juicio aumenta la pobreza porque las personas pueden perder el empleo, la 
custodia de sus menores y otras cosas. Visite bailproject.org.  

10. Asociarse y construir relaciones con otra congregación, presbiterio o grupo (ya sea Mateo 25 y/o nuevas 
comunidades de adoración de inmigrantes) para aprender y trabajar juntos en el ministerio común de Mateo 25. 

Para obtener más información  
• Póngase en contacto con su Asesor u Asesora para el Compromiso con el Ministerio. MEAs tienen la 

disposición de hacer presentaciones en persona y en línea adaptadas a las necesidades de su congregación y del 
concilio intermedio. MEAs también puede ayudar a ponerle en contacto con los programas del IP (EE. UU.) y 
el personal que ofrece recursos específicos a los focos de Mateo 25. Visite presbyterianmission.org/ministries/
mission-engagement-support/mes/our-team. 

• ¡Escuche y lea lo que han hecho otras congregaciones de Mateo 25! 
  › Las historias están disponibles en presbyterianmission.org/story/category/matthew-25/ 
• ¡Conéctese a otras iglesias y concilios intermedios en línea para establecer redes e intercambiar 

información! 
  › Grupo de Facebook: facebook.com/groups/375814746618395 
  ›  Descargue la aplicación Matthew 25 para encontrar recursos y iglesias y grupos de Matthew 25 cercanos 

en su área: presbyterianmission.org/download-matthew-25-app 
• ¡Siga creciendo, aprendiendo y probando cosas nuevas!  

Las congregaciones pueden llevar la visión de Mateo 25 a todos los aspectos de la vida de 
la iglesia mientras usted adora, aprende, se relaciona, actúa y comparte. Visite  pcusa.org/
matthew25. Haga clic en cada enfoque (Construyendo vitalidad congregacional, Desmantelando 
el racismo estructural, Erradicando la pobreza sistémica) ¡para encontrar muchos recursos 
excelentes y seleccionados y sugerencias de acción para involucrar cada enfoque! 
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