GRADOS

DE

COLABORACIÓN

Iglesias de América del Norte y el mundo // Iglesia a iglesia // Iglesia a organización // Organización a organización
Deﬁnición para esta aplicación

Ver Imagen 

colaboración.

relación de escala cooperativa enfocada en
crear, mantener o fortalecer iniciativas de ministerio activas.

GRADOS CAMBIANTES

AMISTAD

Progresando a través de las etapas de la colaboración

Nueva o antigua relación sin proyectos actuales. Estos comparten
una visión / misión común sin esfuerzos ministeriales activos.

Mantener amistades
para futuros proyectos o iniciativas.

Aprender del otro y
Abierto a la creación
de los puntos de un de redes y la ediﬁministerio en común. cación de relaciones
mutuas.

Colocación de
trabajadores a
largo plazo en
iniciativas
ministeriales.
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PARTNERSHIP
ONE BODY // ONE CHURCH // ONE MISSION
Obtenga más información y regístrese:
MissioNexus.org/partnership
Puede encontrar más
misiografías en línea:
missiographics.com

Misiografía Interactiva 
Haga clic en el icono junto a cada tipo de asociación para ver una
imagen detallada de esa relación en especíﬁco.
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MISSION LEADERS CONFERENCE 2018
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Gracias a nuestro patrocinador
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Oport

Una Alianza puede transformarse en una Asociación
Profunda si el enfoque conjunto del ministerio
continúa ampliándose y expandiéndose.
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Espec
íﬁco

Historia de la
relación establecida en el
tiempo.

Interactuar con
múltiples
ministerios,
iglesias y organizaciones.
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Conexión espiritual y realización de un propósito
común. Lo más probable es que no sea multifacético y tenga un pequeño aspecto ﬁnanciero.
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Participación
conjunta en
proyectos y
aptitudes
ministeriales.

Contribución
ﬁnanciera
sustancial a
proyectos
conjuntos.

Las amistades erigidas sobre puntos comunes y las iniciativas compartidas pueden transformarse en una Asociación.
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COLABORACIÓN ESTRECHA

Co
lab
or
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Rec
ípro
co
Viajes regulares a las
ubicaciones de
los socios.

La comunicación clara y continua de ambas partes generará
conﬁanza, acuerdo y franqueza que permitirán que la
relación se deﬁna de manera diferente a lo largo del tiempo
mientras se mantenga una fuerte unidad en el propósito del
Reino. Puede sentirse cómodo en donde está. Cada grado
puede ser un buen lugar. Cada tipo de relación debe
centrarse en el futuro y avanzar a un paso adecuado para
mantener relaciones sólidas y duraderas que sean
sostenibles y reproducibles.

Viajes en
forma limitada
por el personal
y grupos
pequeños.

Aportaciones
ﬁnancieras
menores a
proyectos
focalizados.

Buscar
expandir el
evangelismo
en áreas no
alcanzadas.

Asociación
inicial y coordinación en
proyectos
ministeriales.

Crecer para
conocer unos
de otros y
aprender unos
de otros.

Buscar extender una visión
especíﬁca de
un socio global.

Una asociación puede transformarse en una alianza
a medida que la visión y la coordinación del proyecto
continúen expandiéndose.

Fundado sobre una estrategia central para el avance del Reino.
Puede o no ser multifacético y lo más probable es que tenga un
aspecto ﬁnanciero.

Viajes semi-regulares
del personal / miembros a los países
socios.

Contribución ﬁnanExpandir la penetraciera al enfoque
ción del evangelio en
conjunto del ministe- áreas no alcanzadas.
rio / un tercero.

Proyectos conjuntos
ocasionales a través
de ministerios especíﬁcos.

Fundar activamente
relaciones para
futuros trabajadores
a largo plazo.

ALIANZA
Ver Imagen 

Buscar socios adicionales para ampliar el
impacto del ministerio.

OTROS MODELOS
Colaboraciones y Redes
Estos principios pueden aplicarse a
diferentes tipos de colaboraciones
(agencias de apoyo/ servicio, ministerios locales y redes globales). Los axiomas siguen siendo verdad sin importar
con quién se asocie. Cuanto más
procuremos extender el ministerio de
los demás, más profundamente
veremos expandido el Reino.
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Explorar oportunidades para asociarse
en el ministerio
juntos.

ASOCIACIÓN

Una relación multifacética que se ha formado y
moldeado a lo largo del tiempo. Existe la posibilidad de incluir varios miembros para un impacto
signiﬁcativo.
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Con el tiempo, una relación de colaboración estrecha puede
pasar a la amistad si no hay iniciativas de ministerio activas.

Contribución ﬁnanciera limitada para
necesidades únicas.
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Aunque no es por deﬁnición una
colaboración, un conocido es una
amistad que se mantiene debido a
pasiones o intereses comunes. Se
realizará trato y contacto regularmente.

Visitas ocasionales
del personal para
aprender más /
retener relaciones.

ser

Relación sin colaboración

Ob

Con el tiempo,
un conocido
puede convertirse en una
amistad si la
relación se
amplía y surgen
oportunidades
de ministerio
conjunto.

Esper
a

CONOCIDO

En cualquier momento, las relaciones colaborativas pueden
cambiar el grado de profundidad y participación del ministerio que se está llevando a cabo. Esto puede ocurrir simplemente a medida que se reúna, pero también tendrá lugar
cuando haya cambios en el liderazgo, cambios en las necesidades y cambios en los proyectos.

