
 
He querido escribir sobre el tema de la Base Social del individuo. Así que este es el primero 
de varios escritos cortos sobre el tema. En los siguientes artículos, abarcaré temas relacionadas 
como las 4 componentes de la Base Social, como la Base Social afecta al ministerio para bien o 
para mal, como, poder terminar bien, está vinculado con una Base Social saludable, y un par 
de casos de estudio.  

Primeramente, creo que será útil describir, ¿de qué hablo cuando hablo de la Base Social? 
Cada persona, cada líder se encuentra en un entorno o ambiente social (su hogar y su ámbito 
ministerial) desde el cual ejerce su ministerio. Mientras más estable sea este ambiente / 
entorno (es decir su Base Social), más enfocado y efectivo será su influencia y su impacto en el 
Reino de Dios. Pero también lo inverso es cierto… mientras menos saludable o estable es su 
Base Social, más debilitado y menos efectivo será su influencia e impacto. Esta realidad puede 
desenfocar y distraer la efectividad y el impacto del individuo.  

Con más detalle podemos decir que ese ambiente social — que llamamos la Base Social — es 
el lugar donde cada persona suple sus necesidades y desde la cual la persona puede operar 
ejerciendo su propósito y su influencia para el Reino de Dios. Esa Base Social se compone de 4 
componentes desde los cuales derivan distintas necesidades que deben ser atendidas de 
manera saludable para crear la estabilidad de la Base Social. Los 4 componentes son: 

Componente Detalles del Componente

Apoyo Emocional El compañerismo; poder ser escuchado; oportunidades 
de ocio; alguien que extienda un entendimiento 
empático; afirmación de valor personal, etc.

Apoyo Económico Una fuente financiera que cubra los gastos de la vida, los 
gastos de seguro médico, gastos de educación, y gastos 
de necesidades básicas como comida, ropa, techo, 
transporte y gastos de descanso y diversión.
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El artículo “6 Barreras que impiden que la persona termine bien” abarca 2 barreras que tienen 
un vínculo estrecho con el estado de la Base Social: 

• Relaciones inapropiadas  
• Asuntos críticos en la familia 

Estas dos barreras se alimentan cuando no tomamos una pausa para atender bien nuestra Base 
Social. Procesando los componentes de nuestra Base Social nos ayuda a identificar dónde hay 
debilidades en ella y cómo podemos fortalecer los componentes de manera saludable para 
que esto en torno fortalezca la Base Social de manera más integral y que esta estabilidad 
tenga un efecto positivo no solo en el entorno de nuestro hogar sino que también en nuestro 
ministerio. En el próximo artículo hablaremos de los primeros dos componentes de la Base 
Social: 

• El Apoyo Emocional 
• El Apoyo Económico  

Apoyo Estratégico Este es el trasfondo que le da significado a la vida y que 
afirma que lo que hacemos es importante. Es importante 
tener alguien con quien podemos compartir ideas del 
ámbito de trabajo, filosofía de ministerio, desafíos y 
temas de desarrollo personal. Necesitamos alguien con 
quien compartir los anhelos y las decisiones de la vida.

Apoyo Social y las necesidades básicas Las necesidades físicas básicas de la vida — comida, 
descanso, aseo personal, en un matrimonio tener la 
oportunidad de satisfacer de manera saludable las 
necesidades físicas del amor y cercanía con nuestra 
pareja. Nos sentimos seguros en casa? ¿Nuestro hogar es 
un refugio, un sitio de refrescamiento?

Componente Detalles del Componente
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