REDES DE MISIÓN
Principios generales
Redes
En la realidad global altamente interconectada de hoy, las redes se están
convirtiendo en la mejor plataforma desde
la cual se lleva a cabo el liderazgo y el
mejor espacio para la colaboración global.
Las redes son los nodos que conectan el
Cuerpo de Cristo en áreas de interés
común. Redes bien gestionadas intencionadamente generan asociaciones. Una
red efectiva capacita a sus clientes al
ordenar información relevante y facilitar
las conexiones con socios potenciales.
Algunas redes son de naturaleza amplia,
mientras que otras están muy enfocadas.
Cuanto más enfocada, especialmente en
contextos de alta seguridad, más se
desempeña la red como una asociación.

Asociaciones
La conﬁanza es esencial para asociaciones efectivas. La conﬁanza se
desarrolla de la comunicación a la cooperación y, ﬁnalmente, a la colaboración.

Liderazgo de red
Un líder de red crea un entorno donde el
liderazgo tiene lugar. Él dará espacio a
los expertos para contribuir con su experiencia. Este líder es entendido en el
enfoque de la red, pero a menudo no es
el experto. La mejor manera de destruir
una red es que el líder use la red para
promocionarse.

Redes deﬁnidas
geográﬁcamente
Hay

127

alianzas
evangélicas a
nivel nacional.

Redes de nivel regional
Hay

7

alianzas
evangélicas
regionales

Casi todas las alianzas evangélicas también están asociadas con la red de la
Alianza Evangélica Mundial.

Redes de Movimiento
Misional

Redes globales

Tipo de red único

La mayoría de las alianzas a nivel del país
también son miembros de las alianzas
regionales

Ejemplos: Asociación de Evangélicos en África (AEA); Alianza
Evangélica Europea (EEA); Alianza Evangélica de Asia (AEA).

red. una reunión de entidades independientes que participan en un propósito compartido.
asociación. 1 : una relación de trabajo intencional con objetivos claros, con el deseo de lograr
juntos lo que ninguno de los dos podía hacer solo. 2 : Uno se asocia con aquellos que conoce y
en los que confía.

Redes de enfoque
de temas

Redes de nivel nacional
Ejemplos: Asociación Nacional
de Evangélicos (NAE); Aliança
Evangelica Brasileira (AE); Alleanza Evangélica Italiana (AEI).

Deﬁniciones

Hay alrededor
de

73

redes de
movimiento
misional
enfocadas en
el país o
región

Ejemplos: Missio Nexus; COMIBAM (Iberoamérica); COMHINA
(Hispano América del Norte); Asociación de Misiones de la India (IMA).

Redes de Enfoque
Misional

Hay alrededor
de

Estas redes se centran en el trabajo en áreas no alcanzadas y en
contextos de alta seguridad,
como África del Norte, Medio Oriente, la Península Arábiga, Asia
Central e Indomalaya.

redes de
ministerios
que buscan
plantar iglesias
en regiones
donde no hay
ninguna
establecida.

28

Una asociación o agrupación de ministerios individuales.
Una red basada en conceptos gira en
torno a aquellos que buscan comprender
y aplicar un concepto especíﬁco en el
ministerio. Ejemplos: Red Internacional
de Oralidad (ION); Red de Honor-Vergüenza.
Sociedades misiológicas formadas por
profesionales en un campo especíﬁco.
Ejemplos: Sociedad Evangélica de Misionología (EMS); Sociedad Asiática de
Misionología (ASM).
La acreditación se utiliza para atraer a los
ministerios independientes a una red.
Estos estarían en el área de ﬁnanzas y
educación teológica.

Tipos de temas
Algunos ejemplos de temas alrededor de
los cuales se han desarrollado múltiples
redes:
Hay más de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

380

Defensa / Justicia
Etnomusicología / Etno-arte.
redes
identiﬁcadas
Plantación de iglesias
enfocadas por
Negocios para misiones
temas.
Trata de personas
Encuentre
una lista de
Medios
más temas
Refugiados / huérfanos
visitando el
Metodología del ministerio
sitio web de
Linking Global
Diáspora
Voices.
Atención al miembro
Iglesias internacionales
Tecnología de las comunicaciones

Hay una serie de redes globales que
combinan tanto la geografía como los
temas.
Alianza Evangélica Mundial (alianzas
nacionales y regionales, así como comisiones e iniciativas)
El Movimiento de Lausana (incluye
redes de enfoque temático y redes regionales)
Transform World (catalizando y
conectando a las naciones a través de la
oración y la acción colaborativa)

¿Cuáles son los
siguientes pasos?
Investigar

Red / Asociación de
grupos de apoyo
Los grupos de apoyo para redes y asociaciones pueden proporcionar una
variedad de recursos.
Por ejemplo, un grupo de apoyo puede
proporcionar: servicios de asesoramiento
o herramientas y capacitación (visionSynergy); una comunidad de aprendizaje
global (Synergy Commons); servicios de
coaching (Linking Global Voices); para
equipar, alentar y catalizar el movimiento
de asociación a nivel mundial (International Partnering Associates [IPA]).

Visite el sitio web de Linking Global
Voices (linkingglobalvoices.com) para
obtener una lista exhaustiva de redes,
además de información y recursos adicionales. También visite
MissioNexus.org/networks para obtener
artículos adicionales sobre redes.
Investigue los sitios web de la red
(búsquelos en los enlaces anteriores) e
interactúe con los líderes. Utilice redes
amplias y eventos para identiﬁcar áreas
especíﬁcas, temas y aﬁnidades de
interés. Además, encuentre formas únicas de participar y colaborar.

Invertir
Ediﬁque relaciones para ver la transformación a largo plazo. Únase a una red
como aprendiz y colaborador, luego conviértase en un promotor de la red.

Misiográﬁa
interactiva 
Cada nombre de red enlaza con el sitio
web de la red. Asegúrese de hacer clic en
los nombres para encontrar más detalles
sobre cada red.
Puede encontrar más misiografías en
línea en Missiographics.com.
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