Diez maneras
PARA CRECER EN LA FE CON PERSONAS DE TODAS LAS CAPACIDADES

Dios a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones, fortalezas y debilidades. A menudo las
personas con discapacidades notan que otros deciden por ellos en cuanto a cómo pueden o no
participar en la vida de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Las personas con discapacidades están
subrepresentadas en la iglesia, a pesar de tener mucho (o más) interés en la fe que la población
promedio. Si no logramos incluir y acomodar de manera intencional a las personas, la iglesia sufre
tanto como la persona excluida. ¡Aquí hay algunas sugerencias para ayudarle a pensar en cómo
trabajar juntos en el desarrollo del reino de Dios!

1 SEA CUIDADOSO CON LAS PRIMERAS IMPRESIONES
Cuando conoce a alguien por primera vez, no sabe cuanto la otra persona puede o no entender. Algunas personas
que tienen dificultades en expresarse son excelentes en recibir su comunicación. Aquellos que usan sillas de ruedas
puede que tengan una inteligencia más allá de lo normal. Personas que son ciegas no necesariamente tienen
dificultades auditivas. Trate de no asumir y preocúpese de conocer a cada persona de forma individual.

2 REPASE LO BÁSICO
Desde poner a la persona primero hasta la comprensión de los límites del espacio personal con alguien en una
silla de ruedas, la etiqueta básica sobre las discapacidades a menudo es simple, pero no necesariamente intuitiva.
¡Tome unos cinco minutos para aprender lo básico, se sentirá más seguro y evitará algunos errores comunes!

3 EDIFIQUE UNA RAMPA SOCIAL Y NO SÓLO UNA RAMPA PARA SILLAS DE RUEDAS
A menudo el amigo más difícil de hacer en una comunidad es el primero. Trate de identificar individuos y capacite
personas específicas que podrán ser el primer amigo de alguien con una discapacidad que entre por su puerta.
Anímelos a presentar a otros miembros de la congregación y muestre cual es la interacción y la comunicación
apropiada al resto de la comunidad. Recuerde que alguien que tiene dificultades para interactuar socialmente puede
anhelar tener amigos y de seguro necesitará a alguien que sea esa rampa social hacia otras relaciones personales.

4 AYUDE A TODOS A VER Y ESCUCHAR MEJOR
Tanto los boletines con la letra grande como también los himnarios, son fáciles de obtener y funcionan muy
bien en ambientes de adoración tradicional. Algunas iglesias utilizan ahora tabletas para mostrar las mismas
visuales que se proyectan en la pantalla grande y permitir a todas las personas que sigan la letra de los
cánticos, las notas del sermón, la liturgia e incluso los avisos.

5 CAPACITE A LOS NIÑOS EN LA FORMA QUE DEBEN COMPORTARSE
Los niños con discapacidades y sus familiares, a menudo se van de la iglesia cerca de la hora cuando el maestro de la
Escuela Dominical se frustra y dice, “¡lo siento, pero no puedo seguir haciendo esto!” Provea a los maestros y líderes
de jóvenes los recursos que necesitan para mantener la sala segura, lugares alegres para todos los estudiantes. El
tener un segundo maestro en la sala, puede ser una gran diferencia para todos los que están involucrados.

6 RECUERDE A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Los padres u otros familiares que viven con una persona con discapacidad a menudo tienen una gran
cantidad de situaciones estresantes en sus vidas. El ofrecer cuidado de relevo para salir una noche, un fin de
semana fuera, o incluso simplemente para los días de limpieza de primavera o ir al supermercado, muestra
sensibilidad y amor a toda la familia.

7 PREGUNTE Y ESCUCHE
Cuando tenga dudas, simplemente pregunte. A veces nos olvidamos que el mejor recurso que tenemos
para aprender es la persona que está al frente nuestro. Cada individuo tiene sus preferencias, ideas y metas.
Preguntar cosas como “¿Qué cosa que aún no has hecho te gustaría tratar de explorar?” ¡Esté listo de seguir la
conversación una vez que la haya iniciado!

8 EXPLORE CÓMO ALCANZAR PERSONAS DE TODAS LAS CAPACIDADES
Considere cómo el concepto de “diseño universal” le puede ayudar a acercarse a las personas en su
comunidad. No todos aprenden escuchando un mensaje hablado, y las mismas herramientas que pueden
ayudar a una persona con una discapacidad intelectual a participar más activamente en su adoración,
beneficiará a muchos otros adoradores, y a personas que están aprendiendo el inglés es su segundo idioma.

9 TODOS PERTENECEN
Algunas personas hacen ruidos o movimientos que otros pueden sentirlos como una distracción en el entorno
de la adoración. A menudo esto es algo que la persona no puede controlar, y es una parte intrínseca de cómo
Dios lo creo a él o a ella. Como creyentes, hemos sido llamados a asegurarnos que otros se sientan bienvenidos
y cómodos en el cuerpo de Cristo. Los líderes de la iglesia han de ser proactivos modelando una invitación
flexible y una actitud agradable.
Muchas personas con discapacidades tienen un contacto significativo con la familia o con un cuidador
pagado. Raramente tienen la oportunidad de tener amistades duraderas. Considere expandir su ministerio
de grupos pequeños incluyendo personas con discapacidades utilizando los estudios del Ministerio Amistad
(amistad.friendship.org/).

10 TODOS SIRVEN
¡No olvide que todas las personas en el reino de Dios tienen dones y que cada uno de nosotros tiene trabajo
que hacer en el crecimiento del reino! Piense en maneras donde todas las personas puedan contribuir de forma
activa. Puede sorprenderse de las muchas oportunidades que pueda descubrir. Sea intencional en preguntar
a las personas con discapacidades que les gustaría ofrecer, y tenga cuidado de no decidir por alguien lo que
pueda o no hacer.

Este recurso ha sido desarrollado por Asuntos de Discapacidad
de la ICR junto con el Ministerio de Formación de la Fe.
El ministerio de Asuntos de Discapacidad fomenta
comunidades donde todos pertenecen y todos sirven.
Los Ministerios de Formación de la Fe alientan y capacitan
a los líderes de los ministerios ICR en su llamado a una
formación intencional de la fe y de por vida dentro de
su contexto. El equipo de Formación de la Fe y nuestros
catalizadores regionales están disponibles para consultar
con su congregación sobre cualquier asunto que esté
relacionado con la formación de la fe.
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