
 

    
   

 
 

Helping Churches Transform Neighbourhoods                                                     Registered Charity 1182111 

NAYBA Cívica 
 

NAYBA ayuda a las iglesias locales de todo el mundo a amar mejor a sus vecinos y a transformar 
sus barrios. 

NAYBA Civic ayuda a las iglesias locales a comprometerse con sus localidades cívicas. La Biblia 
dice que debemos trabajar y orar por el "bienestar de la ciudad" Jeremías 29:7. Tanto si estamos en 
una nación que abraza la fe, como si estamos en una ciudad donde la fe es un problema que hay 
que resolver, NAYBA ayuda a las iglesias a presentar la fe como una "fuerza del bien". 

Juntos más fuertes: 
La fe habla en historias, las comunidades hablan en números. NAYBA cuenta con una década de 
experiencia ayudando a los socios de la Iglesia, la sociedad civil, el comercio y la comunidad a 
hablar el mismo idioma, descubriendo objetivos comunes si cada uno pudiera entenderlos. Los 
socios buscan un contacto único y la NAYBA Unity Ladder es una herramienta práctica para 
ayudar a preguntar "¿Dónde estamos?", "¿Dónde estábamos?", "¿Dónde queremos estar?" y "¿Qué 
acción vamos a tomar? 

Trabajar juntos:  
La NAYBA Impact Audit (NIA) permite a las iglesias presentar 
el valor del servicio regular y de base a sus barrios.  A través de 
la NIA, las redes trabajan juntas en su área de gobierno local 
para medir su impacto social. El resultado principal es el valor 
monetario del tiempo que las iglesias y organizaciones 
religiosas dedican a la comunidad cada año. El periódico The 
Times publicó un artículo con el titular "Amar al prójimo no 
tiene precio, pero también supone 3.000 millones de libras" al 
año. Además de estas medidas de resultados, NAYBA ha 
desarrollado una metodología para medir el cambio de vidas a 
través de tres medidas de resultados.  

Rezar juntos: 
Muchas ciudades tuvieron alguna vez una tradición de oración cívica. Para algunas se mantienen, 
para otras se han perdido y para algunas la oración en la plaza cívica no es posible. El modelo de 
NAYBA Prayer Breakfast se basa en cada uno de ellos y proporciona principios prácticos para 
renovar y ampliar la oración de la Iglesia por una ciudad. Los líderes suelen explicar que el 
Desayuno de Oración es el evento más estratégico para reunir a la gente por el bien de su barrio. 
Esto ha incluido pueblos, ciudades, naciones y eventos parlamentarios, además de que el modelo 
funciona en los negocios u otros entornos cuando la oración pública está restringida. 

Así pues, iniciemos una conversación... ¿cómo puede NAYBA ayudarle a comprometerse 
estratégicamente con sus interlocutores cívicos, comunitarios y comerciales? Le ayudaremos a 
evaluar su situación actual y a dar los siguientes pasos para el bienestar de su ciudad. 

 

Póngase en contacto con: team@nayba.co y visite www.nayba.co  
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