
Es muy sencillo, en realidad. 
Las discapacidades tienen una manera de retener a la gente de participar plenamente en la vida de la 

iglesia, y a veces incluso de participar en absoluto. 

Mediante la identificación de un campeón de discapacidad en su congregación (eso es lo que pensamos 

de nuestros defensores, como campeones), usted está tomando el primer paso para dar la acogida a las 

personas en el cuerpo de Cristo, personas con discapacidad y sus familias. Teniendo en cuenta que una de 

cada cinco personas tiene una discapacidad, eso es mucha gente y usted deberá estar mejor preparado 

para acoger, discipular, aprender y liderar.

Personas como el miembro de toda la vida con pérdida de audición reciente. Personas como el adolescente 

cuyo bautismo usted recuerda, que ahora lucha con depresión. Las personas como sus vecinos de la 

misma calle que no han ido a la iglesia en cuatro años, porque es demasiado difícil para su hijo sentarse 

tranquilamente porque tiene autismo.

Un defensor de la discapacidad desarrolla ojos para ver las necesidades de las personas con discapacidad y 

ayuda a su iglesia para hacer lo mismo. Por lo general, eso comienza con las necesidades de las personas en 

su congregación. Pero también significa previsión de las necesidades futuras para que usted esté listo para 

recibir a las personas con discapacidad que están en busca de una iglesia y también apoyar a las personas 

en su congregación cuando ellos sufren de discapacidades con el tiempo.

Una vez que vea esas necesidades, puede comenzar a atenderlas. Y juntamente, usted puede crear una 

iglesia a la que todos pertenecen y todos sirven.

Ser un defensor de la discapacidad es un rol para voluntarios; y un rol importante. 

¿POR QUÉ TENER UN 
DEFENSOR DE DISCAPACIDAD?
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La acogida comienza con uno. 
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