Nombre

Mejoramiento de la Comunidad
1. Estar por lo menos en el décimo grado.
2. Explicar el proceso de la urbanización y hacer una lista de algunas de las necesidades
humanas que ésta crea, especialmente para los pobres.

3. Leer los capítulos titulados «Asistencia a los Desvalidos sin Trabajo ni Hogar», página 138,
y «El Pobre Desvalido», página 153, en el libro El Ministerio de Curación por Elena G. de
White y escribir un resumen de una página de los puntos claves.
4. Entrevistar al pastor o al líder de Servicios Comunitarios Adventistas o al coordinador del
programa dentro de la ciudad en una Iglesia Adventista del Séptimo Día y preguntar
cómo la iglesia está alcanzando las necesidades de los pobres en la comunidad. Tomar
notas durante la entrevista.
5. Presentar un informe de 15 minutos sobre cómo un grupo de jóvenes puede ayudar en
problemas de desarrollo urbano que la iglesia está patrocinando. El informe podrá ser
presentado uno a uno a su instructor o a un grupo patrocinador de jóvenes adultos, o
puede ser presentado en una reunión de grupo.
6. Pasar por lo menos 4 horas en uno de los siguientes viajes de campo como observador
participante:
a. Salir con un grupo de ministerio en las calles que provee alimentos y/o mantas o
abrigos para las personas sin hogar en un barrio urbano.
b. Salir con una camioneta de detecciones de salud que opera en un barrio urbano.
c. Salir con un equipo de trabajo cristiano que está reparando o construyendo viviendas
urbanas para los pobres.
d. Trabajar en un comedor de beneficencia o refugio en un barrio urbano.
e. Ser voluntario en un centro de Servicios Comunitarios Adventistas ubicado en un
barrio urbano.
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7. Asistir a un culto de adoración en una iglesia de un barrio urbano formado por un grupo
étnico diferente al suyo. Hacer una lista para su instructor de las cosas que observó que
eran diferentes en relación con lo que ha crecido y está acostumbrado en su propia
cultura. Luego, hacer una lista de cosas que son similares a las que está acostumbrado.
8. Redactar una propuesta de por lo menos 4 páginas para un proyecto de desarrollo
urbano que podría llevarse a cabo en gran parte por adolescentes y/o jóvenes adultos
voluntarios. Incluir objetivos, plan de acción, el personal necesario, el calendario y el
presupuesto. Esta propuesta puede ser escrita por un individuo o como un proyecto de
trabajo en equipo de no más de 4 personas.
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