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Bienvenido
a

A la Iglesia, el Evangelio y la transformación
de la Comunidad.
Este módulo es un bosquejo bíblico de la obra de la iglesia en la sociedad. Jesús llamó a
sus discípulos a ser una ciudad asentada sobre un monte cuya luz brilla en la obscuridad. Él llamó
a la iglesia a ser “sal” influenciando la cultura de tal manera que provocara un cambio dramático
y una transformación espiritual. Exploraremos juntos como se ve ese tipo de transformación y
por qué es imperativa en la iglesia. El programa FUNDAMENTOS tiene el propósito de equipar a
líderes con un currículo bíblico que alcance el corazón de los problemas más apremiantes de la
iglesia. Creemos que la iglesia es la esperanza del mundo. Es la iglesia que fue fundada por
Jesucristo y empoderada por el Espíritu Santo la que llevará el plan redentor de Dios a cada rincón
de la tierra. Creemos que las iglesias cambian a las comunidades y, ¡las comunidades cambian al
mundo! Por lo tanto, la manera más efectiva de cambiar al mundo es empezando por la iglesia.
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Prefacio
La idea inicial para este curso de FUNDAMENTOS dio inicio en Costa Rica hace un año y
medio. Los líderes de Acción Global se reunieron con Roy Soto en un pequeño pueblo donde Roy
pastorea una iglesia cerca de San José Costa Rica para soñar y hacer una lluvia de ideas acerca de
un curso que combinara el Evangelio con la transformación de la comunidad. Subsecuentemente,
nuestro presidente Rick Thompson unió esfuerzos con Roy Soto para escribir este manual y crear
este manual como piedra angular de nuestro currículo. Reconocemos en este momento lo
importante que sería al graduar a nuestros estudiantes/pastores y enviarlos de vuelta a sus
iglesias con el entrenamiento de casi un año que nuestro programa provee y una visión del
impacto comunitario que sus iglesias pueden causar. No sabíamos lo importante que era hasta
que la pandemia del coronavirus golpeó al mundo entero en marzo de 2020. Desde entonces, el
mundo está experimentando una crisis sin precedentes, no solamente con muertes que son
resultado de un virus altamente contagioso, sino tambien las condiciones desesperadas que
muchos países están enfrentando, con ruina económica y un gran aumento en niveles de
pobreza. Países como India y Cuba, donde tenemos muchas sedes de Acción Global y muchos
graduandos, son especialmente vulnerables por la falta de instalaciones médicas adecuadas, y
provisiones básicas de alimento y agua. La iglesia global no solamente tiene la oportunidad sino
tambien la responsabilidad de hacer frente a esta terrible crisis y llevar la esperanza que proviene
del Evangelio; ministrando a las necesidades prácticas, como lo hizo Jesús, y como Él mismo nos
mandó a hacer (Mateo 25:34-40). No sabemos cuándo todo eso terminará, pero si sabemos lo
que Él nos llama a ser como cristianos, a caminar de la mano de aquellos que pasan necesidad y
a proveer tanto la esperanza del Evangelio como un vaso de agua en el nombre de Jesús. Hoy,
más que nunca, necesitamos de este curso.
R.J. Koerper
Vicepresidente de Capacitación y Currículo, Decano de Escuelas Internacionales Glomos
Mayo, 2020
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Prólogo
En 1947, un teólogo americano llamado Carl F. Henry (1913-2003), escribió un libro titulado
“La Conciencia Intranquila del Fundamentalismo Moderno”. Henry, quien en 1956 se convirtió en
el primer jefe de redacción de la revista Cristianismo Hoy (Christianity Today), estaba preocupado
de que los evangélicos se habían vuelto selectivos en su lectura de las Escrituras. (En los años 40
las etiquetas “Fundamentalismo” y “Evangelicalismo” se usaban de manera intercambiable a
menudo.) Henry recurrió a la historia del Buen Samaritano cuando se refirió a los evangélicos
como los “sacerdotes y levitas modernos que pasaban al lado del camino.” Su queja era que los
evangélicos cristianos se preocupaban demasiado por cosas como: el peinado, la manera de
vestir, ver películas y el uso del tabaco. Mientras existían situaciones más apremiantes como:
armas nucleares, intolerancia racial, la extensa pobreza, y la justicia social que para “nuestros
hermanos más pequeños” está siendo mayormente ignorada. El pequeño libro de Henry inició
una importante conversación entre cristianos evangélicos. Animó a los cristianos conservadores
a reevaluar las enseñanzas bíblicas acerca del evangelio y la responsabilidad social.
A finales de los años 40, los evangélicos aún tambaleaban por los conflictos religiosos de
los inicios del siglo veinte. Durante los años 20 y 30 los cristianos fundamentalistas peleaban en
contra de los cristianos liberales por asuntos importantes como: la interpretación de las
Escrituras, a naturaleza y la obra de Cristo, el significado del Evangelio para un mundo moderno
e industrializado. (Al mismo tiempo, muchos de estos cristianos conservadores estaban enviando
misioneros a lo ancho del mundo con una curvatura teológica particular.) Los cristianos
“liberales” y sus iglesias, denominaciones y escuelas se convirtieron en sacos de boxeo para los
pastores fundamentalistas y teólogos que consideraban que se estaba dando demasiado énfasis
en los problemas sociales y, por ende, estaban eclipsando la importancia de predicar el Evangelio.
Los evangélicos conservadores fueron conocidos por su compromiso con la proclamación
efectiva del evangelio, mientras que los protestantes liberales aparentaban estar más en sintonía
con las necesidades sociales del mundo. Esto creó una división desafortunada, no solamente
entre cristianos conservadores y liberales; sino tambien entre la proclamación del evangelio y la
responsabilidad social. Como resultado, los evangélicos conservadores experimentaron durante
la primera mitad del siglo veinte lo que un sociólogo llamó “El Gran Retroceso.”
Pero esta bifurcación entre el evangelio y la responsabilidad social es realmente algo que
se desarrolló en el siglo veinte. Como lo ha demostrado Rick Thompson en su obra, la iglesia ha
sido conocida históricamente por su compromiso con la proclamación del evangelio y su servicio
al pobre, su respuesta a las pandemias, su oposición al racismo (y la esclavitud), su preocupación
por las viudas y los huérfanos, y el valor que coloca en la vocación (la dignidad del trabajo). Esto
no significa que la iglesia siempre ha sido exitosa en sus objetivos, pero se ha empeñado en que
el mundo se convierta en un mejor lugar – en traer shalom (integridad) a la creación. Como lo
demuestra Thompson, cuando la iglesia está transformando la comunidad, el evangelio se vuelve
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más atractivo. Pero por un corto periodo de tiempo en el siglo veinte, muchos de nosotros
estábamos demasiado ocupados condenando el evangelio social que olvidamos las implicaciones
sociales del evangelio. Fue un error fatal, un gran retroceso.
Los evangélicos se están recuperando ahora de esta gran omisión de la Gran Comisión, y
hemos sido bendecidos de poder escuchar las voces de teólogos que no son del mundo
Occidental. Algunos de esos teólogos son citados generosamente en este trabajo y muchos de
ellos son de América Latina. Hemos llegado a ver que “el evangelio es la raíz de donde brotan los
frutos de la evangelización y la responsabilidad social.” No se trata de “uno o el otro”. Se trata de
“uno con el otro”. Debemos predicar el evangelio y servir a nuestro prójimo. Y cuando lo hacemos
así, el evangelio se vuelve irresistible a las personas de nuestras comunidades. Podemos, así
como Jesús, agarrar una toalla y lavarle los pies a alguien mientras compartimos las buenas
nuevas de que ellos pueden experimentar una limpieza espiritual que cambiara sus vidas para
siempre. ¡Qué imagen tan poderosa de lo que la iglesia puede y debería estar haciendo! Durante
el siglo veinte, los evangélicos, no siempre han hecho bien las cosas ni siquiera en el mundo no
occidental. Y mucha de la responsabilidad de esto debe ser puesta en la teología retrograda que
fue exportada a África, Asia y América Latina por misioneros bien intencionados. Mucha de esta
teología empobrecida sigue presente en muchas partes del mundo hoy en día. Como un amigo
mío africano me dijo un día: “Los misioneros tienen que regresar y decirnos que las reglas han
cambiado.” Bueno, este curso es un esfuerzo para corregir algunos de nuestros errores.
Este manual ha sido escrito por dos pastores y teólogos, uno de Norte América y el otro
de América Latina, ambos comprometidos a predicar el evangelio mientras movilizan a sus
iglesias hacia el servicio a sus comunidades. Rick Thompson (Estados Unidos) y Ray Soto (Costa
Rica) se han aliado para escribir este curso para pastores y líderes de ministerio que tiene el
potencial de transformar comunidades con el evangelio, a través de la iglesia, alrededor del
mundo. Queremos que este curso ayude a los estudiantes a leer las Escrituras de manera
diferente. Dios está en una misión de traer shalom (paz, integridad) a toda la creación. Él creó los
cielos y la tierra y su intención es hace todo nuevo – darnos un “cielo nuevo y una tierra nueva”.
Muchas de las historias entre “la creación” y una “nueva creación” demuestran la preocupación
de Dios por cada necesidad humana. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser como
nuestro Padre Celestial al demostrar amor a cada creatura viviente. Como Jesús lo dijo: “Él hace
que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.” (Mateo 5:45). Cada
día, nuestro Padre, nos brinda hermosos amaneceres y la comida y agua necesaria para cada
persona creada a su imagen. Tambien amó tanto al mundo que envió a su hijo para proveerles
de salvación. La iglesia está llamada a mostrar su amor. ¡Nos esforzamos por ser como nuestro
perfecto, amoroso y hermoso Padre! Debemos mostrar la bondad de Dios al mundo, ayudando
a nuestros hermanos necesitados – satisfaciendo sus necesidades físicas, mientras les
predicamos el evangelio – satisfaciendo así su mayor necesidad.
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Rick Thompson y Ray Soto nos han dado un vistazo más completo de nuestro Dios – Aquel
que se ocupa de cada necesidad humana, pero mayormente de nuestra necesidad de Jesucristo.

F. Lionel Young III
Semana Santa, 2020
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Capítulo 1

El Propósito de la Iglesia y Por Qué es Importante
El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por
medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno
propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:10-11

RESULTADOS: Al final del capítulo, los estudiantes conocerán:
• La razón por la cual la iglesia es importante en la transformación de la comunidad.
• Los argumentos bíblicos a favor del involucramiento de la iglesia en la transformación de la
comunidad.
• Cómo la iglesia transforma la comunidad.
Profundizando
Sé de un pastor que se sentó a la par de alguien en un avión, esta persona le preguntó en
qué trabajaba. El pastor le contestó: Trabajo para una de las organizaciones más grandes y
antiguas del mundo. Tiene más de 2,000 años de antigüedad y tiene oficinas en cada ciudad y
continente del mundo. El pasajero sentado a la par de él se veía sorprendido y le pregunta: ¿En
serio? ¿Cuál es tu organización?
El pastor continúa diciendo: servimos a los pobres, cuidamos de los enfermos, defendemos
a los oprimidos frente a las injusticias, fortalecemos familias, sanamos a los que están
emocionalmente heridos y empoderamos a las personas para que puedan vivir sus vidas
plenamente.
¡Eso es impresionante! -contesta el pasajero, y pregunta nuevamente: ¿Cuál es el nombre
de su organización?
El pastor responde – Se llama la iglesia local, y estoy muy orgulloso de ser parte de ella.
Tristemente, muchas personas no piensan en la iglesia con términos tan brillantes. Ven a
la iglesia como un lugar donde el evangelio de la salud y prosperidad explota al pobre y da
promesas engañosas. O piensan en pastores ególatras e inmorales y corrupta manipulación como
los peores ejemplos de liderazgo en la iglesia.
Muchos ven a la iglesia como un simple subconjunto de un partido político más interesado
en poder mundial que una transformación espiritual. La expansión y el crecimiento explosivo de
iglesias con enfoque en el evangelio de la prosperidad alrededor del mundo en desarrollo ha
creado una crisis de identidad en la iglesia evangélica. Ciao Fabio, expresidente de la Asociación
Evangélica de Brasil, comparte su profunda preocupación por muchos líderes latinoamericanos,
que este crecimiento explosivo puede no ser de Dios, sino algo al estilo latinoamericano (à la
Latinoamericana). Si éste es el caso, Fabio predice: morirá en la ilusión de un gozo evangélico
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superficial e inoperante y simplemente nos convertiremos en la mayoría en un país de personas
inmorales y miserables, sin ningún cambio substancial en nuestro continente. (Ver Ciao Fabio
D’Araujo Filho, “El Verdadero Avivamiento”)
A través de este curso veremos que esta representación de la iglesia es un ejemplo de
identidad errónea. Cuando la verdadera imagen de la iglesia emerge de las Escrituras, nos señala
hacia una hermosa misión de restauración y redención completa con implicaciones presentes y
eternas. Aprenderemos que, desde su inicio en el primero siglo, Dios ha estado usando a la iglesia
para transformar a comunidades a través del evangelio. La historia de cómo Dios está usando a
la iglesia aún se está escribiendo, conforme avanzan movimientos de crecimiento de la iglesia
con ritmo sin precedentes alrededor del mundo, especialmente en el sur global. Nuestro objetivo
en este curso es que aprendamos juntos la dinámica del proceso de la transformación de la
comunidad centrada en el evangelio. Estaremos respondiendo a tres importantes interrogantes:
¿Por qué la Iglesia? ¿Qué es el Evangelio? Y ¿Cómo se transforman las comunidades?
Como pastor de más de treinta años, creo que la iglesia es la fuerza más importante y
significativa para el bien en el mundo hoy. Aunque muchas personas se han encargado de darle
un mal nombre, la verdad es que no existe ninguna otra entidad en el mundo, mejor posicionada
para provocar un cambio social y espiritual que la iglesia. De hecho, creo que la iglesia de
Jesucristo es la fuerza más importante en el mundo hoy. Su propósito es más importante que el
de todos los gobiernos o universidades del mundo combinadas. Rene Padilla hace esta
observación con relación a la iglesia:
La iglesia es la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor de todo y de todos, y vive
a la luz de esta confesión de tal manera que pueda parecer la inauguración de una nueva
humanidad. (La Iglesia Local, Agente de Transformación)
¡Nada se compara con la iglesia local! ¿Cómo puedo hacer tal declaración? Hay por lo
menos cuatro buenas razones.
1. La Iglesia hace discípulos
La iglesia es el lugar donde se hacen los discípulos. Aunque muchas organizaciones paralelas
a la iglesia se enfocan en el discipulado, la estrategia más efectiva de hacer discípulos de Jesús
históricamente ha sido a través del ministerio de la iglesia local. Es a través del ambiente
cuidadoso e inclusivo de la iglesia que las vidas son transformadas. Es en la iglesia donde nuevos
creyentes encuentran creyentes maduros, donde “el hierro se afila con hierro”, esas relaciones
tienen como resultado crecimiento espiritual.
Es a través de vivir la vida juntos, servir juntos, estudiar la Biblia juntos, orar juntos, soportar
pruebas, luchas a través de las dudas, y la motivación de uno con otro, es allí donde se lleva a
cabo la dinámica del discipulado. La iglesia está conformada de líderes espirituales que lideran
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no solamente con sus palabras sino tambien con sus vidas. Pablo lo dice de esta manera a la
Iglesia de Tesalónica:
Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les
tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también
nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos! Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas
para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga.
Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una
forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado
como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una
vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. (1 Tesalonicenses 2:7-12)
Los discípulos de Jesús viven, aman y sirven como Jesús vivió, amó y sirvió. Son las
enseñanzas y las prioridades de Jesús que impactan las vidas y las comunidades en todos los
ámbitos de la vida: espiritual, relacional, emocional y físico. El discipulado no es solamente un
ejercicio mental; es la participación activa del plan de Dios para la existencia humana y toda la
creación, a través de la obra de Jesucristo y su iglesia (Efesios 2:10). La manera más efectiva en
la que una iglesia transforma la comunidad es cambiando las vidas de las personas en esa
comunidad a través del discipulado.
Por supuesto, lo que estamos describiendo es una verdadera iglesia del Nuevo
Testamento. Las Escrituras no contemplan un acercamiento jerárquico de gobierno de la iglesia,
donde solamente unos cuantos de la élite sostienen el monopolio de dones y ministerio,
limitando a la mayoría a someterse a su autoridad. Esta es una corrupción antibíblica de la
naturaleza de la iglesia. Para que la iglesia funcione de manera efectiva, demanda la
“desclericalización” de ministerios, y que los pastores y líderes discipulen a los laicos a vivir como
Jesús a través de obras de servicio (Efesios 4). La iglesia está dirigida a hacer discípulos que
reproduzcan el ejemplo de Jesucristo en sus estilos de vida. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través
del amor incondicional a Dios y al prójimo; a través de nuestros cuidados a los pobres, los débiles,
los forasteros y los marginados sociales.
2. La Iglesia es la “obra actual” de Jesús
Al leer el pasaje de Efesios 3:10, mis ojos son atraídos a las palabras: El fin de todo esto es…
que se dé a conocer ahora, por medios de la iglesia… La fuerte implicación de esas palabras es
que Jesús creó a la iglesia con la intención de que llevara la sabiduría miscelánea de Dios al
mundo. En otras palabras, la iglesia fue creada con un gran propósito e importancia como
vehículo a través del cual el mundo sería redimido. La iglesia debe verse ahora haciendo la obra
de Jesús. Como evangélicos solemos enfocarnos solamente en la obra salvadora de la cruz para
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la redención de nuestros pecados individuales, sin enfocarnos en la vida de Jesús que precedió la
muerte sacrificial.
Aunque es verdad que los evangelios se enfocan en la pasión y muerte de Jesús, no debemos
ignorar el hecho de que lo que le da poder y relevancia a la muerte de Jesucristo como el sacrificio
expiatorio de nuestros pecados (1 Juan 4:10) es que Jesús fue el cordero perfecto de Dios, cuya
vida no tenía defecto, cuyo estilo de vida estableció las bases para la definición de lo que significa
amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El teólogo Ecuatoriano
C. Rene Padilla lo describe de esta manera:
De esta manera, su vida y ministerio terrenal vienen a ser el modelo para la vida y la misión
de la iglesia. Si este es el caso, la proclamación de las buenas nuevas a los pobres, la predicación
de libertad a los cautivos, de la recuperación de la vista a los ciegos y la liberación de los
oprimidos, es un criterio básico por el cual podemos evaluar hasta qué punto la misión de la iglesia
de hoy es la continuación de la misión de Jesús de Nazaret. (Misión Integral, Rene Padilla)
Como dice John Perkins, la iglesia está llamada a ser el reemplazo de Jesús en una comunidad
dada, haciendo lo que Él haría, yendo a donde Él iría y enseñando lo que Él enseñaría (Más allá
de la Caridad). La iglesia no inició su existencia el día de Pentecostés, después de la resurrección
y ascensión de Jesús. Jesús dijo mucho acerca de la iglesia aun incluso antes de su fundación.
Primero, tenemos la declaración de Jesús a Pedro y los discípulos, edificaré mi iglesia, y las
puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella (Mateo 16:18). La palabra puertas
probablemente representa el poder del infierno, indicando que, al estar plenamente formado
como Cuerpo de Cristo, el poder del infierno no es su digno rival. Las implicaciones de esto son
motivantes para cada pastor – las fuerzas de la obscuridad y la maldad en nuestro mundo no
pueden abrumar las fuerzas que son desatadas por el poder de Jesús obrando ¡a través de la
iglesia!
Segundo, Jesús dio a la iglesia una importante misión cuando reta a sus discípulos con la Gran
Comisión en Mateo 28:16-20. Como veremos en capítulos más adelante, la gran comisión tiene
muchas implicaciones para los propósitos del a iglesia, tanto en la formación de discípulos como
poniendo en práctica las prioridades de Jesús.
La tercera cosa que aprendemos de Jesús en relación con la iglesia viene de su oración
sacerdotal en Juan 17. Al final de la oración, Jesús expresa al Padre, Yo les he dado a conocer
quién eres, y lo seguiré haciendo (verso 26). El Nuevo Testamento describe a la iglesia como el
Cuerpo de Cristo. La iglesia es la representación corporal de Cristo en la tierra, continuando su
obra a través de su misión. La misión de la iglesia es la misma que la misión de Cristo: hacer venir
su reino y proclamar su nombre a las naciones.
La iglesia es tanto visible como invisible, es invisible en el sentido de que la verdadera iglesia
es la única que Dios ve – la que está compuesta por aquellos que claman a su nombre y son
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verdaderamente redimidos por su sangre; pero la iglesia tambien es visible y se manifiesta en
iglesias locales – esas que todos vemos los domingos. Existe un sentido de que las iglesias
tambien son encarnaciones. Deben de representar a Cristo, quien fue encarnado (esto es, nacido
en la carne) y caminó entre nosotros. Al usar el término encarnación, nos referimos a que la
iglesia debe vivir con la plena realización de que representa a Cristo para el mundo y para los
demás, llevando a cabo las prioridades y la misión de Cristo mientras empuja fuera la obscuridad
con amor y luz.
Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:16-17, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La tarea de cada
iglesia es unirse a Cristo en su obra redentora, para salvar al mundo a través de Él.
Adicionalmente, Jesús dejó muy claro que la vida en Él daría como resultado compasión por los
pobres y más marginados de la sociedad. Lo dice muy directamente en Mateo 25: “Les aseguro
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.
La implicación de esto es que siempre que estrechamos la mano a los que no tienen poder,
estamos directamente haciendo la obra de Jesús. No hay ninguna otra situación en la que la
iglesia sea las manos y los pies de Jesús que cuando cuida de los más pequeños.
En la iglesia en la que yo soy pastor en la ciudad de Oklahoma, constantemente nos
preguntamos cómo podemos satisfacer las necesidades de nuestra comunidad a la manera de
Cristo. ¿Dónde hay más necesidad en mi ciudad? ¿Qué hay en mi comunidad que rompa el
corazón de Dios? ¿Cuáles son las necesidades más grandes de los vecindarios y escuelas de
nuestra comunidad? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos. Queremos ser una
presencia como la de Cristo en nuestra comunidad y queremos servir a nuestra ciudad en áreas
que estén fuertemente heridas. Hemos identificado lo que consideramos como las cuatro
necesidades más grandes en la parte Oeste de la ciudad de Oklahoma donde está ubicada nuestra
iglesia. Estos son asuntos que nosotros creemos contribuyen de manera profunda en los
problemas de pobreza, crimen, y desesperanza en nuestra ciudad. Nosotros tratamos de recordar
esas prioridades usando el acrónimo en ingles CUBE:
• Niños y ancianos en riesgo (Children and elderly at risk)
• Mamás solteras (Unwed moms)
• Personas adictas a químicos o a comportamientos (Behaviorally and chemically addicted)
• Adolescentes hombres en general (Extended adolescent males)
Una vez identificamos las necesidades más grandes, dedicamos nuestros esfuerzos y recursos
del ministerio en esos problemas para poder impactar esas necesidades. Abrimos un centro
comunitario, al cual llamamos CUBE, y como resultado iniciamos ministerios de recuperación
centrados en el evangelio, adopción, programas de cuidado temporal, programas para niños para
después de la escuela, y muchas actividades para ancianos. Iniciamos un ministerio para madres
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solteras y nos hemos asociado con el gobierno local para encontrar soluciones para los niños que
están atrapados en el sistema legal. Nos asociamos con la escuela primaria local para ayudar a
los maestros y administradores que se sienten abrumados por la pobreza y la falta de vivienda.
El CUBE tiene canchas de baloncesto y un centro donde los jóvenes pueden hacer ejercicio, pasar
su tiempo y tener influencias positivas. Nuestra iglesia recauda decenas de miles de dólares al
año para ayudar a parejas que quieren adoptar, pero no pueden cubrir los gastos legales. Como
resultado, nuestra iglesia ha ganado credibilidad dentro de la comunidad y la ciudad.
Esta clase de ministerios, emergen de manera natural de las iglesias que buscan reflejar la
presencia de Cristo a sus comunidades. Veamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio 15:11,
Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá; por eso te ordeno que seas generoso con tus
hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra.
La Iglesia en Hechos, llevaba consigo el deseo de Dios de satisfacer las necesidades. Hechos
4:34-35 dice:
“…pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los
vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera
a cada uno según su necesidad.”
Notemos que el ministerio de compasión estaba en el ADN de la iglesia desde su inicio en
Pentecostés. He escuchado a muchos argumentar que el único propósito de la iglesia es salvar
almas. La idea es que el ministerio de compasión se deje en manos de personas individuales de
la iglesia y que sea parte de cómo viven sus vidas fuera de las paredes de la iglesia. La creencia
es que una iglesia se debe enfocar solamente en la evangelización y dejar que la compasión sea
un fruto del discipulado, pero no un objetivo de la iglesia. Pero ese argumento ignora el efecto
de la obra del cuerpo en la comunidad. Vamos a explorar más este tema en el capítulo 8. La razón
por la cual la iglesia …disfrutaba la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al
grupo los que iban siendo salvos… en Hechos 2, esto estaba directamente vinculado con la
compasión y el amor que ellos manifestaban como un compañerismo de creyentes. La Biblia dice
en 2 Corintios 5:18-20a:
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio
el ministerio de la reconciliación: esto es que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de
la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por
medio de nosotros.
Dios ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación y es a través de ella que Él desea
traer restauración y renovación. Cuando la iglesia encarna las prioridades de Jesús en la
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comunidad, se convierte en la obra actual de Jesús y adquiere legitimidad que abre las puertas
al mensaje del evangelio. El autor de Las Cuatro Leyes Espirituales y fundador del Campamento
Cruzada para Cristo, Bill Bright, puntualizo esto acerca de la evangelización personal: Debes
ganarte el derecho de ser escuchado. Esta declaración tambien es cierta para cada iglesia en
todos los vecindarios y comunidades del mundo. La iglesia local debe acatar el principio
ampliamente conocido: ¡A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te
importa! Veremos en las siguientes páginas que el mensaje del Evangelio es uno que engloba
redención, no solamente de almas individuales, sino la totalidad de la creación. Padilla lo dice
sucintamente:
El propósito de la proclamación de las buenas nuevas de Cristo Jesús no es convertir a las
personas en individuos religiosos quienes corten su vínculo con el mundo para disfrutar los
beneficios de su salvación. Al contrario, el propósito del evangelio es constituir comunidades que
confiesen a Jesucristo como Señor de la totalidad de sus vidas y que vivan a la luz de esa confesión;
comunidades que no solo hablen del amor de Dios, sino que lo demuestren en términos concretos,
a través de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que ellos hagan. (Escrito
Ocasional Lausana 33)
Padilla estaba particularmente preocupado de que las iglesias evangélicas pudieran
perder de vista la misión integral que modela la obra de Cristo:
Más a menudo de lo deseado, la piedra de tropiezo y la tontería que evita que los Nocristianos vayan a Cristo no es la piedra de tropiezo ni la tontería del evangelio centrado en “Cristo
crucificado” (1 Corintios 1:23), sino la actitud de justicia propia e indiferencia a las necesidades
básicas humanas de parte de los cristianos. La única condición para que la iglesia rompa las
barreras con su comunidad es involucrarse con ella, sin motivaciones subsiguientes, en búsqueda
de solucionar las necesidades más apremiantes. Ese tipo de compromiso requiere un humilde
reconocimiento de que la realidad de la mayoría de las personas no es la realidad del Reino de
Dios, sino una realidad de problemas diarios que llenan a las personas de desesperanza, falta de
poder y terrible vulnerabilidad. (Escrito Ocasional Lausana 33)
Cuando la iglesia es los pies y las manos de Cristo en la ciudad, el impacto del evangelio
es poderoso y efectivo. Los Evangelios nos enseñan que Jesús iba por todos los lugares sanando
a los enfermos, rescatando a los marginados y enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. Él
describió su ministerio en Lucas 7:22 de esa manera:
Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los
muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.
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La iglesia es una fuerza poderosa para la transformación de las comunidades cuando está
comprometida en hacer la obra actual de Jesús.
3. La iglesia fomenta una vida de sanidad en la comunidad
La tercera razón por la que la iglesia es transformadora es que la comunidad de fe promueve
salud espiritual y resultados de vida positivos. Las personas con redes de amistad fuertes tienden
a tener una mejor vida, son más felices, y están más aptos para servir a otros (Ver Psicología de
Grupos de Donelson Forsyth, Universidad de Richmond). Es válido decir entonces que, una ciudad
será más fuerte y saludable cuando sus habitantes se desarrollen en relaciones saludables. Hay
un gran poder en hacer la vida juntos en comunidad bíblica. Es cierto en el sentido genérico que
todos los seres humanos son creaturas sociales y necesitan estar en comunidad, pero esto es
especialmente cierto para la vida cristiana. Desde el principio, cuando Dios empieza a tratar con
su pueblo, la Biblia ha enfatizado la comunidad. De hecho, la discusión bíblica de la vida de
acuerdo con la voluntad de Dios siempre está establecido en el contexto de crecer juntos, en
comunidad, como pueblo de Dios. Para los cristianos hoy en día y en los últimos 2,000 años, Dios
ha establecido a la iglesia local como instrumento de crecimiento espiritual. Las personas
encuentran ánimo, aliento, inspiración, responsabilidad y el modelo del comportamiento moral
dentro de la comunidad bíblica.
Es en la comunidad que las personas entienden que no enfrentan solas sus luchas y
encuentran allí maneras de enfrentar los retos de la vida. Dios nos creó para relacionarnos
(Génesis 2:18). Las personas viven vidas más saludables cuando son parte de un grupo.
Numerosos estudios científicos han demostrado que hay una fuerte conexión entre el
aislamiento social y las enfermedades mentales (Ver La Desconexión Social y la Salud Mental por
Erin Cornwall y Erin Waite). Las personas que viven en una red de amistades fuertes suelen tener
mejores resultados en educación, en sus carreras, son más saludables física y mentalmente y son
generalmente más productivos en la sociedad. Conforme la población del mundo continúa
cambiando de ambientes rurales a centros urbanos y se aleja cada vez más de la unidad familiar,
se vuelve más esencial que las personas encuentren amistades fuertes y saludables. Esta es
solamente una de las maneras en que la iglesia puede influenciar fuertemente las ciudades del
interior – donde la población mundial continúa cambiando.
Adicionalmente, los ministerios de compasión casi siempre emergen de la comunidad
bíblica. Primero, porque los grupos de personas tienden a involucrarse más en ministerios de
compasión que las personas individuales. Segundo, porque los grupos saludables tienen un
enfoque hacia el exterior. Nuestra iglesia tiene un lema que hemos posteado alrededor de
nuestro edificio: Cada miembro en un grupo y cada grupo con una misión. Los ministerios más
significativos que he visto en mis años como pastor han surgido como respuesta de un grupo de
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personas trabajando juntos para satisfacer una necesidad. La historia de la iglesia en el libro de
Hechos, y la iglesia primitiva en los primeros siglos es la historia de grupos de personas
proveyendo cuidado y compasión que finalmente fue transformadora. Podríamos argumentar
que éste siempre ha sido el mejor método para esparcir el evangelio (ver capítulo 4).
Una amiga recientemente compartió con mi esposa y conmigo la historia de cómo llegó
a la iglesia siendo una joven adolescente. Fue criada en un hogar disfuncional y fue víctima de
abuso. El padre era extremadamente violento y bebía demasiado. Ella y su hermana vivían en
constante temor y hasta terror a su padre. Algunos amigos cristianos de la escuela las invitaron
al grupo de jóvenes de la iglesia; fue en ese grupo donde ella encontró amor incondicional, apoyo
y sanidad. La iglesia se convirtió en su línea de vida, y fue en esa comunidad de adolescentes y
adultos en la que ella aceptó a Cristo y su vida cambió de manera radical. Yo he escuchado y
experimentados historias similares cientos de veces en los años que llevo de ministerio. Estoy
convencido de que una de las maneras más efectivas en que la iglesia impacta la sociedad de
manera permanente es en la manera en la que provee compañerismo saludable para que las
personas puedan sanar, recuperarse y maniobrar a traes de las luchas inevitables de la vida. El
escritor del libro de Hebreos lo pone de esta manera:
Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No
dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros,
y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. (Hebreos 10:23-25)
Las implicaciones de este texto son que la iglesia es el lugar donde las personas están 1)
sosteniéndose unos a otros inquebrantablemente a la verdad, 2) estimulándose hacia el amor y
las buenas obras y, 3) animándose unos a otros cuando la vida se pone difícil. Este es el ADN de
la comunidad espiritual y es una de las razones por las que la iglesia es transformadora.
4. La iglesia equipa a las personas para servir a otros
La cuarta razón por la que la iglesia es efectiva transformando ciudades es: es campo de
entrenamiento para ministrar a los necesitados. La Biblia enseña que la iglesia está formada por
un reino de sacerdotes (1 Pedro 2), un concepto conocido por sacerdocio de todos los creyentes.
El sacerdocio de todos los creyentes es uno de los pilares principales de la Reforma Protestante
junto con sola scriptura y sola gratia. Tenía un profundo impacto en el cumplimiento de la misión
de la iglesia. Por esta afirmación, los creyentes en la edad media ganaron un nuevo sentido de
libertad frente a Dios, que ellos eran capaces de acercarse confiadamente al trono de la gracia
(Hebreos 4:16). La reforma dejó esto en claro debido a la cruz, Jesucristo era el mediador de un
nuevo pacto y hombres y mujeres ordinarios podían acercarse a Dios con corazón sincero y con
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la plena seguridad que da la fe (Hebreos 10:22). Era un cambio revolucionario de la situación del
Antiguo Testamento donde solamente los descendientes de Aarón eran responsable del
ministerio.
Con la institucionalización de la iglesia en los primeros siglos, se hizo una fuerte distinción
entre el laicado y el clero. Se les dio a los últimos la responsabilidad de llevar a cabo el ministerio
de la iglesia mientras que el laicado se conoció como el pueblo de Dios. Imaginemos la falsa
narrativa implicada en este arreglo – que el pueblo de Dios no debe ministrar y que el clero no
es pueblo de Dios. La reforma protestante reclamó la enseñanza bíblica de que todos los
miembros del cuerpo deben hacer las obras de Jesus, ser sus manos y pies. Esta doctrina llama a
la iglesia a equipar a sus miembros para servir a otros como real sacerdocio (1 Pedro 2:9) – como
una comunidad de sacerdotes llamados a ejercer su sacerdocio de la manera como la Biblia
enseña en Hebreos 13:15-16…
Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza,
es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de
compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios.
Aunque la Reforma Protestante solucionó el asunto hace cientos de años, parece que aún
existe una tendencia de crear una distinción marcada entre el clero y el laicado en muchas iglesias
evangélicas. A muchos pastores les cuesta mucho convencer a su iglesia de que todos están
llamados a hacer ministerio juntos, que ese no es un rol solamente para el personal de la iglesia.
Hay una tendencia en las iglesias evangélicas de enfocarse en la primera parte de la Gran
Comisión: Vayan y hagan discípulos de las naciones; e ignoran la segunda parte: enseñándoles a
obedecer todas estas cosas que os mando. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, la
ortopraxia es igual de importante que ortodoxia. La manera cómo vivimos es más evidente que
lo que decimos creer. La iglesia debe enfocarse en tanto el sacrificio de servicio a aquellos más
necesitados, estimulándolos al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24). Como discutimos
anteriormente, Efesios 4 nos enseña que el único propósito de los dones de liderazgo en la iglesia
es equipar a los miembros para la obra de servicio:
Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros,
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el
cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. (Efesios 4:1113)
El llamado al servicio es el máximo llamado para cada creyente. Jesús mismo dijo el hijo del
hombre no vino a ser servido sino a servir (Marcos 10:45). Filipenses 2 revela que, aunque Jesús
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era Dios mismo, Él se humilló a sí mismo para convertirse en un siervo humano. La iglesia enseña
que todos nosotros debemos emular a Cristo en la manera como servimos y amamos a otros.
Jesús dijo: Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos (Juan 15:13). Estos son
los valores que son enseñados y modelados en la iglesia.
Roy Soto es pastor en la iglesia Shalom en Fraijanes, Costa Rica. Es un ejemplo del tipo de
compasión como la de Cristo. Roy inició por organizar a su iglesia preguntando: ¿Cómo podemos
servir en esta ciudad? Esa pregunta los llevó a crear ministerios que confrontaran las necesidades
que los rodeaban de maneras únicas. Ellos empezaron negocios que proveen oportunidades de
trabajo para desempleados, ellos proveen servicios funerarios gratis para aquellos que no
pueden pagarlo e iniciaron un asilo para ancianos desatendidos. Esa iglesia tambien es conocida
por su servicio desinteresado hacia otras iglesias del área. Cuando una familia del área fue
atropellada por un vehículo cuando iban camino a la iglesia católica local, la respuesta de la iglesia
Shalom fue construirle a la iglesia católica una acera.
Muchas iglesias en el mundo están ubicadas en ciudades rodeadas de pluralidad religiosa y
cultural, a menudo con gobiernos corruptos, pobreza e injusticia social. En los lugares donde las
sociedades están lisiadas por la injusticia y la corrupción, es importante que las iglesias locales se
conviertan en agentes de transformación al punto que esas comunidades puedan rendirse al
señorío de Cristo y comprometerse a la obra actual de Jesús, que de manera compasiva
mantengan contacto con personas locales y desarrollen maneras de satisfacer las necesidades de
la comunidad mientras expresan su fe bíblica. El pastor nepalés Timothy Kc lo dijo de esta
manera: Debemos ver hacia nuestra sociedad con compasión, ensuciándonos las manos,
debemos cansarnos e incluso estar adoloridos por el servicio, sintiendo dentro de nosotros el
mover del amor de Dios (Kc, La Iglesia y la Misión Integral).
En un mundo que necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio y que está privado
de sus derechos por la pobreza sistemática, la injusticia y la explotación; es tiempo de que la
iglesia asuma tanto el compartir la salvación que Cristo ofrece y la dinámica de los valores
transformadores que Cristo modeló.
Integración
• ¿En qué áreas está herida tu ciudad?
• ¿Qué rompe el corazón de Dios en tu comunidad?
• ¿Cuáles son las necesidades más profundas en tu vecindario y en las escuelas?
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Capítulo 2

La Iglesia y La Gran Comisión
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:18-20
—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a
ustedes. Juan 20:21
RESULTADOS: Al finalizar del capítulo, los estudiantes conocerán:
•
•
•
•

El significado e importancia de la Gran Comisión.
Cómo la Gran Comisión impacta a los individuos creyentes.
Lo que representa la Gran Comisión para la iglesia.
Cómo la Gran Comisión de Juan 20 difiere de la de Mateo 28 y por qué.
Profundizando:

Antes de su ascensión, Jesús dio un mandamiento especifico y explícito a sus discípulos:
Vayan y hagan discípulos de las naciones. Algunos ven la Gran Comisión como el mandato que
prevalece por encima de todos los demás mandatos. Una buena pregunta que debemos hacernos
es: ¿Para quién es este mandato? ¿Es para los creyentes individualmente o para la iglesia en
general? La respuesta a esa pregunta es ¡SI! Es para ambos. La Gran Comisión es tu mandado
individual como seguidor de Jesús, pero tambien es un mandato para la iglesia y para cada iglesia
local. De hecho, cada uno de los textos de comisión del evangelio (Mateo 28:16-20, Lucas 24:4549, Juan 19:20-23) es dado a los discípulos como grupo. Los seguidores de Jesús constituyen un
nuevo pueblo y la identidad de ese pueblo está constituida por ese enfoque de hacer discípulos.
Michael Goheen está en lo correcto, cuando dice: La Gran Comisión no es una tarea asignada a
individuos aislados; es una identidad dada a una comunidad (Una Luz a las Naciones). El aspecto
corporativo de la Gran Comisión es importante para el discipulado de la iglesia porque basa todos
los esfuerzos de discipulado en la comunidad de fe, no en el individuo en sí.
Los once discípulos que recibieron el mandato por primera vez, un día serían los árbitros
asignados por Jesús para iniciar la iglesia. Hechos 2 claramente revela que el surgimiento de la
iglesia era responsabilidad de esos mismos apóstoles. Estos hombres fueron puestos como
fundadores y líderes de la iglesia que sería establecida y multiplicada a través de sus testimonios
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y el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dio la Gran Comisión, él estaba mirando no solamente
a sus discípulos frente a Él, sino a todos los discípulos representados en cada iglesia local de todos
los tiempos.
¿Qué significa “Ir”?
Se ha hecho mucho en relación con la declaración Vayan a todas las naciones… Muchos
equivocadamente creen que este es un llamado exclusivo a las misiones extranjeras – ir más allá
de nuestro país de origen a una tierra extranjera a esparcir el evangelio. Mientras que,
ciertamente este es un aspecto del mandato, el significado más directo es mientras van en
camino, hagan discípulos. En otras palabras, el mandato se refiere a la práctica de hacer
discípulos en el curso regular de la vida – no meramente un llamado a ir a otro país con el
propósito explícito de esparcir el evangelio. Al dar este mandato, Jesús está reconociendo que
sus discípulos esparcirían el evangelio en todos los lugares donde ellos vivirían y serían
conmovidos por el mensaje de tal manera que querrían esparcirlo en todas direcciones. Este es
un reconocimiento de la intencionalidad de compartir nuestra fe donde vivimos y trabajamos y
la proactividad de llevar el mensaje a otros lugares tambien. Pero la comisión no debe verse
solamente como el hacer discípulos de manera individual.
La comisión de Cristo a la iglesia era la de llenar la tierra con la salvación que Cristo ofrece.
Significa traer a la tierra todo lo que Cristo alcanzó con su obra redentora. Sería un error de la
iglesia definir ese llamado de manera muy estrecha. En otras palabras, la iglesia debería de ver
su misión con un pleno entendimiento de lo que significa ir a todo el mundo con el mensaje de la
redención de Cristo y vivir de la manera como Cristo vivió. La Gran Comisión debería de verse
como una que abarca todo y es holística en amplitud. El adjetivo “holístico” ayuda a corregir una
comprensión parcial de misión que se especializa ya sea en las dimensiones horizontales o
verticales de la misión. El deseo de unir ambas dimensiones en una cohesión bíblica es expresado
por el ya fallecido W.A. Visser t´Hooft en su discurso de apertura en la Asamblea Upsala del
Consejo Mundial de Iglesias (1968) con las siguientes palabras:
Yo considero que, respecto a las grandes tensiones entre la interpretación vertical del
evangelio en relación con la acción salvadora de Dios en la vida de los individuos, y la
interpretación horizontal de ella en relación con las relaciones humanas en el mundo, debemos
salir de este movimiento un poco oscilante y primitivo de ir de un extremo a otro; esto no es digno
de un movimiento que por naturaleza busca acoger la verdad del evangelio y su plenitud. Un
cristianismo que ha perdido su dimensión vertical ha perdido su sal y no es solamente insípido en
sí mismo sino tambien inútil para el mundo. Pero un cristianismo que es capaz de usar su
preocupación vertical como medio para escapar de su responsabilidad para con la vida común del
hombre es una negación a la encarnación, del amor de Dios al mundo manifestado en Cristo.
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¿A qué somos enviados?
En su libro, La Misión Cristiana en el Mundo Moderno, John Stott hace una pregunta: ¿Qué
ha mandado Dios a su iglesia a hacer en el mundo? Stott pensó que, si podemos responder esta
pregunta, entonces podemos escoger las prioridades apropiadas para enfocar el tiempo,
recursos y energía de la iglesia. Stott enmarca el debate con dos puntos de vista que compiten
uno con el otro en la misión cristiana: un bando dice que la única preocupación de Dios es la
evangelización y ganar almas; el otro dice que la justicia social es la misión, aunque la iglesia no
lo esté haciendo. Todo lo que importa es la renovación social. Pero ¿son éstos verdaderos reflejos
de la misión de Dios, la razón por la cual Dios envió a su hijo (y luego a la iglesia) al mundo?
Para responder a estas preguntas, Stott reflexiona en la Gran Comisión. Aquí, el énfasis
que Jesús da a sus seguidores es claramente la predicación, la enseñanza y el hacer discípulos.
Pero Stott da un giro sorprendente, aunque al inicio de su vida hubiera visto misión solamente
en términos de evangelización, ahora dice:
La Comisión actual en sí debe ser entendida para incluir la responsabilidad social tanto
como la evangelística, de lo contrario somos culpables de distorsionar las palabras de Jesús.
Tanto la evangelización como la acción social son partes de la misión y no pueden ser
separadas. Para Stott, la figura crucial de la Gran Comisión se expresa no en el evangelio de
Mateo sino en el evangelio de Juan. Como el Padre me envió a mí, así yo os envió a vosotros (Juan
20:21). Debemos entonces preguntar, ¿Cómo fue enviado Jesús por el Padre al mundo? En
esencia, Jesús fue enviado al mundo como siervo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve
(Lucas 22:27). Jesús se humilló y tomó naturaleza de siervo (Filipenses 2:5-8), entregándose por
el bien de los demás.
Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos y a proclamar las buenas nuevas
del Reino, pero tambien alimentó a los hambrientos, lavó los pies sucios, consoló a los que
estaban tristes y sanó a los enfermos. Jesús era tanto testigo como siervo; su misión era una de
palabras y obras. Es imposible en el ministerio de Jesús, separar sus palabras de sus obras. Tanto
proclamar el evangelio como vivirlo, son cosas inseparables para aquellos enviados por el Padre.
Aunque Stott mantuvo la importancia de hacer discípulos en la Gran Comisión, el no creía
que era la única misión de la iglesia. La iglesia tambien debe tomar seriamente el Gran Mandato
que se encuentra en Mateo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con
toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-37). Stott concluye diciendo
que, si la misión incluye tanto responsabilidad evangelística como social, entonces el servicio a
los demás es la obra de vida en el corazón de la misión cristiana:
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Yo empiezo con vocación, con esto me refiero a la obra de la vida de un cristiano. A
menudo damos la impresión de que, si un joven cristiano está realmente apasionado por Cristo,
seguramente se convertirá en un misionero en el extranjero; si no está tan apasionado se quedará
en casa y se convertirá en pastor… Pero me parece urgente obtener una perspectiva más real de
vocación.
“Jesucristo llama a todos sus discípulos al “ministerio”, eso es, al servicio. Él mismo es el siervo
por excelencia y nos llama a ser siervos tambien. Esto es certero: si somos cristianos, debemos
dedicar nuestras vidas al servicio de Dios y de los hombres. La única diferencia yace en la
naturaleza del servicio al cual somos llamados a hacer.
Algunos son llamados a ser misioneros, evangelistas, pastores y otros a las grandes
profesiones de ley, medicina, educación y ciencias sociales. Otros son llamados al comercio, a la
industria y la agricultura, a la contabilidad y sistema bancario, otros al gobierno local o
parlamentario o a los medios en masas; mientras aún existen mujeres que encuentran su vacación
en el cuidado del hogar y la maternidad sin perseguir carreras independientes. En todas las
esferas y en otros lados, es posible que los cristianos interpreten su trabajo de manera cristiana,
y no verlos necesariamente como un mal (necesariamente, por necesidad), tampoco como un
lugar donde puedan evangelizar o hacer dinero por la evangelización, sino como una vocación
cristiana, como la manera en que Cristo los ha llamado a pasar sus vidas en su servicio.
La Comisión de la iglesia debe ser vista dentro del marco hacer discípulos y el servicio a
otros en amor y humildad. Debe ser tanto un llamado individual como un llamado corporativo
del cuerpo de creyentes que forma la iglesia local. Claro que, algunos dirán que es imposible
emular a Jesús porque Él es Dios y vino a salvar a hombres y mujeres pecadores y a redimir al
mundo con su sacrificio expiatorio. Ciertamente, nos podemos ser salvadores, es tonto creer que
es el caso. Pero eso no resta del hecho que Jesús dijo a sus discípulos y por ende a la iglesia anda
y haz tu lo mismo después de contar la historia del Buen Samaritano en Lucas 10:37. Él lavó los
pies de los discípulos en un acto de increíble obediencia y servicio en Juan 13 y después dijo: Os
he dado ejemplo, para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros (v.15).
Cuando pensamos en el ministerio de Jesús es mejor verlo desde términos generales de
servicio, teniendo en mente que Jesús dijo el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir
(Mateo 20:28). Sus contemporáneos habrían conocido la apocalíptica visión de Daniel del hijo del
hombre a quien se le había dado todo el dominio y servido por todos los pueblos. Pero Jesús sabía
que debía venir como siervo antes de ser servido y tenía que soportar gran sufrimiento antes de
recibir el dominio. Por lo tanto, Jesús fusionó dos importantes imágenes del Mesías en el Antiguo
Testamento cuando hizo esta declaración; una del Hijo del Hombre en Daniel y otro del siervo
sufriente en Isaías. Él dijo yo estoy entre vosotros como uno que sirve y nos invitó a todos a
unirnos a Él como siervos. La misión de la iglesia es, por lo tanto, proclamar el evangelio y amar
a nuestro prójimo. No puede ser uno sin el otro.
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También debemos recordar la manera como Jesús vino a nosotros. Vino al mundo como
Dios mismo y vivió en forma humana. Jesús se vistió de nuestra humanidad y se volvió como
nosotros. Él vivió entre nosotros en carne humana haciéndose como nada y fue obediente hasta
la cruz. De la misma manera debemos humillarnos y amar a otros con un amor empático y
compasivo. Nos ha enviado al mundo para que nos identifiquemos con otros como Él se identificó
con nosotros. John Stott dijo que creía que uno de los fracasos más grandes de la iglesia moderna
es – nuestra incapacidad para identificarnos con los que sufren y con los faltos de poder y los que
sufren injusticia en el mundo. Lo dice de esta manera:
Brota con mayor naturalidad de nosotros, el gritar el evangelio a las personas desde la
distancia que involucrarnos profundamente en sus vidas, meternos en su cultura y sus problemas
y sentir con ellos sus dolores. Pero la implicación del ejemplo de nuestro Señor es inescapable.
Como lo dice uno de los Pactos de Lausana: “Afirmamos que Cristo envía al mundo a personas
redimidas como el Padre lo envió a Él, y esto requiere una penetración similar y profunda en el
mundo, una que tiene un costo.” (Stott, Misión Cristiana en el Mundo Moderno).
¿Cómo debemos hacerlo?
Entonces, ¿cómo exactamente puede la iglesia lograr estas cosas de manera práctica? Es
bueno para nosotros hablar desde tales banalidades, tanto de hacer lo que Jesús dijo que
hiciéramos y emular la manera en la que Él vivió. Pero ¿cómo impacta la Gran Comisión a la
programación de la iglesia en sentido práctico? Yo haría cuatro observaciones.
1. Enseña a los discípulos a amar las palabras y las obras de Jesús
Notemos que Jesús nos enseñó a ir al mundo y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas
que yo les mando… Si no estamos enfatizando la manera en la que Cristo mostró compasión por
los perdidos y amó a los forasteros y marginados, entonces no estamos realmente haciendo
discípulos. La iglesia debería hacer que la participación en ministerios de compasión sea un
aspecto normal en el proceso de hacer discípulos. Como pastor, yo quiero hacer todo lo posible
para que los ministerios de compasión sean un enfoque primordial de la iglesia. Esto significa
comprometerme yo mismo y dirigir recursos hacia esos ministerios. Significa resaltar esos
ministerios y promoverlos, haciéndolos una prioridad. En resumen, queremos ser palabras y
obras; enfocándonos tanto en compartir información bíblica como promoviendo la formación
espiritual. Queremos ser un compañerismo de enseñanza y un catalizador promoviendo
ministerios basados en las necesidades de la comunidad. El pastor debe ser el campeón de este
enfoque para que sea efectivo.
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2. Discierne la identidad única del ministerio de tu iglesia
Cada iglesia tiene una identidad y pasión única – el rol del pastor es discernir como se ve esto.
Nota del autor: Recuerdo liderar a la primera iglesia de la que fui pastor en Texas en pensar
cómo podíamos servir a nuestra comunidad. Había estado en algunas conferencias y decidí lanzar
unas cuantas ideas y ver si serían aceptadas. Todas fracasaron – nadie estaba interesado en
despensas de comida o closets de ropa. No podíamos encontrar líderes que estuvieran
interesados en llevar ministerios de alimentos o programas después de la escuela. Entonces se
me ocurrió que el ministerio ya estaba vivo en la iglesia justo bajo mis narices. Noté que varios
miembros de la iglesia habían superado adicciones en el pasado y ellos estaban ayudando a otros
a superar las suyas. Estaban usando sus luchas pasadas como una manera de ayudar a sanar a
otros, tomando en serio el texto: Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos
reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18). Yo estaba
pensando en maestro piadoso en una clase popular que había superado su adicción al alcohol y
en una mujer en nuestro ministerio de música que había superado la codependencia y adicción
a las drogas. Ambos eran creyentes fuertes y maduros, líderes naturales. Me reuní con ellos y les
pedí que oraran acerca de usar su experiencia para empezar un nuevo ministerio que estaría
centrado en el evangelio y basado en la Biblia. Ambos estuvieron de acuerdo sin dudarlo. No
teníamos dinero para invertir, pero no importaba – ellos cedieron su tiempo y reclutaron a otros.
No pasó mucho tiempo para que nuestro ministerio de recuperación empezara a florecer y
muchas personas llegaron a Cristo cada año como resultado de eso. Como pastor, yo no escogí
la identidad del ministerio ni la forcé a mi congregación. En su lugar, vi dentro de la misma
congregación y encontré la identidad que ya estaba allí.
Esta estrategia ha funcionado múltiples veces en mi iglesia actual. Tenemos un ministerio de
cuidado de huérfanos y adopción por miembros de la iglesia que son apasionados y derraman su
corazón en ese ministerio con sus propias experiencias. Tenemos un ministerio para adolescentes
con problemas por una líder que está usando su difícil pasado para ayudar a que otros sanen.
Tenemos un ministerio de mamas solteras por mujeres mayores que han experimentado esas
mismas situaciones y quieren ministrar a mujeres más jóvenes. Y así puedo continuar
enumerando ministerios – eso es lo que sucede en tu iglesia cuando predicas y enseñas el
significado de mientras vas en el camino.
3. Conoce tu comunidad
Jesús dijo “Id a las naciones”. La encarnación precede a la misión. Estar en el mundo, pero no
ser del mundo significa relacionarse con la cuidad con empatía y compasión sin comprometer tus
valores. Significa amar a tu ciudad y querer lo mejor para ella. Es preguntarte: ¿Qué es lo que esta
ciudad realmente necesita y por cuánto tiempo? ¿Cómo podemos servir a la ciudad de maneras
tangibles? Pídele a tu iglesia que ore por maneras en cómo amar y bendecir a tu ciudad. Pídele a
Dios que te ayude a guiar a tu iglesia a oportunidades para ministerio. Es importante obtener
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buena información acerca de tu comunidad. Aprende a cerca de su historia y su contexto. Habla
con líderes locales y con personas de negocios. Trata de conseguir toda la información que
puedas a través de datos de censos y otros estudios que hayan hecho. Habla con aquellos que
han sido parte de la comunidad por mucho tiempo y pasa tiempo con otros pastores y líderes de
iglesias. Camina por los vecindarios y habla con las personas de sus experiencias. Los buenos
ministerios surgen de conocer y amar a la comunidad.
4. Cultiva buen liderazgo
La verdad es que los ministerios no sobreviven a menos que tengan buen liderazgo. He
aprendido de la manera difícil a través de muchos años de ser pastor que el paso más crucial de
iniciar un ministerio es encontrar un buen líder. Si no tienes un buen líder, no tienes un ministerio.
Yo tengo muchas buenas ideas para ministerios que nunca han arrancado debido a no tener un
buen líder que lo lidere. Esto me ha llevado a una filosofía básica para iniciar un ministerio – no
iniciaremos un ministerio hasta que emerja un líder.
Cada ministerio efectivo que tenemos en nuestra iglesia hoy es resultado de un líder que se
ofreció como voluntario con la pasión y la habilidad para liderar. Pero recordemos que los buenos
lideres no se ofrecen como voluntarios si no saben que serán apoyados y animados en su
ministerio. Debes cultivar en tu iglesia una atmósfera donde las personas son empoderadas para
hacer ministerio. El de los pastores es equipar a los santos para el ministerio.
Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros,
pastores y maestros, 12a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar
el cuerpo de Cristo. 13De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. (Efesios
4:11-13)
Una iglesia no alcanzará su potencial a menos que el pastor empodere a otros a hacer
ministerio. He conocido muchos pastores que se sienten amenazados cuando otras personas
llevan a cobo el ministerio en la iglesia. Si como pastor, necesitas controlar cada ministerio,
atrofiarás su crecimiento. El famoso conferencista motivacional y asesor de negocios Zig Ziglar
dijo una vez, ¡tú éxito nunca acabará si no te importa quien recibe el crédito! Eso aplica a los
negocios y aplica al ministerio.
Como pastores debemos recordar que la Gran Comisión está dirigida a cada miembro de la
iglesia. Nuestro trabajo es equiparlos para el ministerio, eso significa ayudar a los miembros a
usar su pasión única y su llamado al ministerio, luego animarlos, empoderarlos a lograrlo dentro
del contexto de la iglesia. Uno de mis mentores en el ministerio solía decirme: No considero haber
discipulado a alguien hasta que ellos han discipulado a alguien. Esa es una buena filosofía como
líder – guiar a otros con la mentalidad de que un día esas personas guiarán a otros. Los pastores
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no deben ver sus congregaciones como una reunión pasiva de laicos no involucrados, sino como
un sacerdocio de creyentes. Cuando yo veo a mi congregación los domingos, a menudo me digo
a mí mismo: ¡Estoy predicando a un lugar lleno de hacedores de discípulos a quienes Dios ha
llamado a ser sal y luz en esta ciudad!
Integración
Este capítulo se enfoca en una perspectiva de ministerio que crea un balance entre hacer
discípulos y la ministración del evangelio a la comunidad, así como Jesús lo hizo en su ministerio
en la tierra. Estas son áreas que debemos de considerar al aplicar los principios de este capítulo:
1. Actualmente, ¿Cómo están haciendo discípulos en tu iglesia? ¿Cuáles son algunas maneras
en las que puedes efectivamente hacer discípulos?
2. El Autor (Rick) aprendió que los ministerios efectivos surgen de dentro de la congregación,
y no son los que él determinó que la congregación debería hacer. ¿Cómo descubres tú,
como pastor, los ministerios dentro de tu congregación?
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Capítulo 3

La Iglesia y El Reino de Dios
Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19
RESULTADOS: Al final del capítulo los estudiantes sabrán:
• El significado del Reino de Dios.
• El rol de la iglesia en el Reino de Dios.
• Cómo Cristo quiere traer el Reino de Dios.
Comencemos:
Actividad sugerida: Este capítulo se enfocará en las distinciones entre la iglesia y el Reino de
Dios. Para empezar y para adquirir un sentido de lo que los estudiantes creen acerca de la iglesia
y el Reino, puedes comenzar con este ejercicio. Se llama de acuerdo/en desacuerdo. Di cada una
de las siguientes oraciones a la clase, luego pregunta si están de acuerdo o en desacuerdo y por
qué. Tu rol es decirlas oraciones sin declararlas verdad o no, sino motivar la discusión y darles a
los estudiantes la oportunidad de compartir lo que ellos creen e iniciar la discusión que continúa
en el capítulo acerca de las diferencias y similitudes entre la iglesia y el reino. No compartas con
la clase tu opinión acerca de estas declaraciones.
• La iglesia y el Reino de Dios son lo mismo.
• El Reino de Dios dará inicio cuando Jesús regrese físicamente a establecer su reino en la tierra.
• Cuando Jesús inició su ministerio en la tierra con la declaración de que el reino de Dios estaba
presente, se estaba refiriendo a los inicios de la iglesia.
• La iglesia es el agente principal para extender el reino de Dios en la actualidad.
Profundizando
La misión de la iglesia no puede entenderse de manera apropiada a menos que la
coloquemos en el contexto de lo que la Biblia nos enseña acerca del Reino de Dios. El propósito
histórico de la iglesia es traer el reino de Dios al aquí y ahora; aunque esto vea hacia la
culminación futura del reinado de Cristo al final de los tiempos. Como lo dice Eldon Ladd, de
manera tan adecuada, estamos viviendo casi en el reino, pero aún no (El Evangelio del Reino).
El tema central del Nuevo Testamento es que Jesús vino a cumplir la profecía del Antiguo
Testamento y que en su obra redentora el Reino de Dios se ha convertido en una realidad
presente. Christopher Wright señala que uno de los conceptos básicos de la escatología judía en
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el tiempo de Jesús era la de las dos eras expresadas en la literatura rabínica judía conocidas como
ésta era y la era por venir (Wright, La Misión de la Iglesia). Ese entendimiento dualístico del
presente y el futuro reflejaba el pesimismo del periodo post exilio. En el tiempo de Cristo, el
pueblo judío había sufrido bajo a opresión de gobernantes paganos durante generaciones y
estaban viviendo bajo el gobierno del odiado Imperio Romano. La voz de Dios había estado en
silencio, y las promesas de un Mesías venidero aún no se habían materializado. De este escenario
surge un concepto histórico, uno que era extremadamente optimista acerca del futuro y
severamente pesimista sobre el presente. Los judíos del primer siglo esperaban que Dios
interviniera en el futuro, pero miraban muerte en su presente, un presente donde la maldad y el
sufrimiento continuaría dominando.
Ese tipo de pesimismo se mantuvo firme en contraste con la visión de los profetas del
Antiguo Testamento, quienes veían el cumplimiento de los propósitos de Dios como parte de la
historia manteniendo gran importancia (Ver Composición de René Padilla en La Misión de la
Iglesias a la Luz del Reino de Dios). George Eldon Ladd hace esta declaración: El mensaje profético
va dirigido al pueblo de Israel en una situación histórica específica, el presente y el futuro se
mantienen unidos en una tensión escatológica.
Es dentro de ese contexto que el Nuevo Testamento presenta la venida de la nueva era
del reino. En contraste al entendimiento judío de la era venidera como algo exclusivo de la
esperanza futurística; el cristianismo del Nuevo Testamento sostiene que la línea de tiempo del
reino no está en el futuro, sino en el pasado: ha sido cumplida con la venida de Jesucristo y
culminará en su totalidad algún día con su segunda venida. El mismo Dios que intervino por su
pueblo en el Antiguo Testamento, continúa actuando y continuará para llevar sus promesas a
total fructificación. La premisa básica de la predicación de Jesús no es la esperanza de la venida
del reino en algún momento en el futuro, sino que, en su persona y su obra el reino ya está
presente ahora con los hombres y mujeres en poder. Como ejemplo, Jesús a menudo usó
milagros como medio para confirmar su autoridad al traer el reino de Dios.
Al inicio de su vida pública, Jesús se presenta ante sus contemporáneos como un
mensajero de una nueva realidad: Se ha cumplido el tiempo, él dijo, el reino de Dios está cerca.
¡Arrepentíos y creed las buenas nuevas! (Marcos 1:15). Mas que una teoría o una filosofía
abstracta, estas palabras son como una exclamación extática, un grito de gozo: ¡El reino de Dios
está aquí! Dios había prometido el día en el que rescataría a la humanidad de su esclavitud y
restauraría su dignidad total. Este plan de salvación resuena a través de los escritos del profeta
Isaías, quien declaró una gran intervención de Dios en la historia para liberar a la humanidad y
guiarla hacia la plenitud absoluta (Isaías 35, 1-10, 40, 9-11;57, 7-10: 61, 1-4). Jesús anuncia que
la gran promesa de Dios ya se está convirtiendo en realidad, que Él vendrá a reinar de una manera
nueva y definitiva, y abrirá un camino seguro hacia la plenitud. Jesús usa muchas analogías para
describir varias características del reino:
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• En Mateo 22, Jesús compara el reino de Dios con una fiesta o un banquete de boda. Es la total
realización del gozo del Señor que trae el compañerismo perfecto con nuestro creador.
• En Lucas 12:32, Jesús dijo que el reino es un regalo que el Padre nos trae. No es resultado de
nuestras obras – no es algo que hayamos ganado o merecido. Dios nos lo da libremente por
su gracia.
• En Mateo 13:33, Jesús compara el reino con levadura que transforma la masa en pan. En este
sentido, el reino de Dios es una fuerza transformadora en nuestras vidas. Es una nueva
manera de vivir que restaura todas nuestras relaciones.
• En Mateo 13:24, Jesús compara el reino con un hombre que sembró una semilla. El reino es la
progresión continua en el corazón humano – es orgánico en su naturaleza y no llega de un
solo.
Cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, te daré las llaves del reino de los cielos, no estaba
hablándole específicamente solo a Pedro, sino a todo lo que Pedro y todos los apóstoles
representarían, la misma iglesia. Increíblemente, Jesús estaba diciendo las llaves del reino de Dios
– la autoridad del reino, el derecho de actuar en su nombre – son dadas en esta era, por el Rey,
a la iglesia. Pero ¿a qué se refiere exactamente la frase El Reino de Dios? Dicho de manera simple,
el reino de Dios es donde sea que Cristo el Rey, reina – es a manifestación espiritual de su reinado
en nuestras vidas y en el mundo (Ladd, El Evangelio del Reino). Hablar del reino de Dios es hablar
del propósito redentor de Dios para toda la creación. Es la esfera en la cual se experimenta y se
comprende ese reinado. El lugar donde el pretende reinar es en el universo entero. No es algo
que se encuentre solamente en la dimensión espiritual o en el corazón. No es que Jesús este
preocupado por algunas áreas (como el corazón y el alma) y redime esas, dejando otras áreas
(como el cuerpo y el mundo físico) sin tocar. No existe área en la vida o en el universo en la que
Dios no se interese o sobre la cual no declare ser Señor y busque ser glorificado.
El reinado de Dios es disputado en cada área de la vida. El mundo está en rebeldía en
contra de su legítimo Rey. Por ende, encontramos sufrimiento intenso e injusticia bajo el reinado
del pecado y la muerte. Como la pequeña semilla de mostaza o la levadura escondida en la hogaza
(Mateo 13:31-33), el reino presente de Dios está escondido y pasa desapercibido. Por lo tanto,
oramos para que su reino sea revelad, para que Dios traiga su victoria; que el pecado, la muerte
y el enemigo sean desvanecidos para siempre de la vida de este mundo. Esta es la esperanza que
buscamos en el regreso de Cristo victorioso. ¡Que toda la tierra se llene de su gloria! (Salmo
72:19).
El reino no debería de ser identificado con personas particulares sino al contrario, debería
ser visto como ese lugar donde la presencia de Cristo y su reinado están obrando para que los
creyentes de la iglesia sean influenciados y regidos por Él; pero no debe ser confundido con el
mismo reino. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad del reino porque el reino les pertenece, pero
no son EL reino en sí. El reino es donde sea que el Rey reina, y como tal vivimos casi en el reino,
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pero aún no. Él reina en nuestros corazones y en nuestras iglesias de manera imperfecta porque
luchamos con la carne y con los principados de este mundo. Pero un día, nos daremos cuenta
cuando el reino este completamente consumado en su regreso. Tim Keller lo dice de esta manera:
¿Cuál es la relación de la Iglesia con el Reino? Por un lado, la iglesia es una “planta piloto” del
reino de Dios. No es solamente una colección de individuos que han sido perdonados. Es una
“nación santa” (1 Pedro 2:9), en otras palabras, una contracultura. La iglesia debe ser una nueva
sociedad en la cual el mundo pueda ver la dinámica familiar, las prácticas de negocios, las
relaciones interraciales, y todo en la vida que puede estar bajo el reinado de Cristo Jesús. Dios
quiere sanar todos los efectos del pecado: psicológicos, sociales y físicos.
Por el otro lado, la iglesia debe ser un agente del reino. No solamente para modelar la sanidad
del reinado de Dios sino para esparcirlo. “Vosotros sois… real sacerdocio, nación santa… para que
proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1
Pedro 2:9). Los cristianos salen al mundo como testigos del reino (Hechos 1:6-8). Esparcir el reino
de Dios es más que simplemente ganar personas para Cristo. Es tambien trabajar por la sanidad
de personas, familias, relaciones y naciones; es hacer obras de misericordia y buscar la justicia.
Es ordenar vidas, instituciones y comunidades de acuerdo con la autoridad de Dios para traer las
bendiciones del reino. (Tim Keller, Ministerios de Misericordia)
Haciendo la Obra del Reino
Cuando Jesús dice que la iglesia tiene las llaves del reino, está diciendo que es la iglesia
esa fuerza primaria para hacer la obra del reino. Rene Padilla lo dice de esta manera:
El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como la comunidad del reino en la cual Jesús es
reconocido como Señor del Universo y a través de la cual, en anticipación del fin, se manifiesta
concretamente el Reino en la historia (Padilla, Misión entre los tiempos).
Como su pueblo, debemos tratar de representar sus prioridades por el mundo. La iglesia
es el lugar donde el reino de Dios es proclamado. La iglesia no es el reino de Dios en sí; es la
comunidad redimida y el instrumento redentor del reino, eso es, la comunidad que, habiendo
nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, regresa en reconocimiento de la autoridad
soberana de Dios y obediencia a su ley. Cuando permitimos que Cristo reine en nuestros
corazones y nos unimos a otros en la comunidad de la iglesia y afirmamos esa obra dentro de la
misión de la iglesia, los efectos en el mundo son poderosos. Eso es lo que Keller describe como
contracultura, que testifica a aquellos afuera de la iglesia. La iglesia es una embajada o una
avanzada de la obra redentora de Dios. Esta fortaleza contracultural de amor radical, justicia y
paz es una luz brillando en la obscuridad. Conforme la personas fuera de la iglesia ven barreras
raciales derribadas, ricos y pobres, poderosos y no poderosos, jóvenes y viejos, hombres y
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mujeres y muchas personas de diferentes trasfondos, personas que de otra manera nunca se
relacionarían unos con unos, amándose y sirviéndose unos a otros en la iglesia, obtienen una
visión de lo que el mundo podría ser. Verán el reino de Dios obrando.
Entrar al reino es ser remodelado por el poder del amor. Es el acto de amar a tus
enemigos, amarse unos a otros, amar a Dios, amar al prójimo y amar al extranjero. Jesús retó a
los discípulos a amarse unos a otros de una manera que diese testimonio. Este mandamiento
nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los
unos a los otros (Juan 13:34-35). De la manera como amemos y sirvamos a otros, en esto, de
alguna manera estamos creando una “probadita” de lo que vendrá cuando el reino llegue a
plenitud. Jesús nos dijo que oráramos venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo (Mateo 6:10). Esto se logra conforme la iglesia pone en práctica los valores y las prioridades
de la obra de Cristo. Como cuerpo de Cristo, somos la presencia de Jesús en la tierra, continuando
la misión de vida y de amor que Él introdujo. La iglesia que asume las prioridades de Jesús se
encuentra cara a cara con los pecados, los dolores y las injusticias del mundo. Pero la tarea de la
iglesia no es fácil. Jesús aseguró la victoria a través de la cruz y nuestra misión procede a través
de nuestro sufrimiento. Oponerse a las injusticias del mundo y a sus fortalezas tiene un precio.
Anticipando una Realidad Futura
El reino de Dios es la presencia del futuro – una “probadita” del cielo. Es la anticipación
de cómo será la vida cuando habitemos en la gloriosa presencia de Dios en el cielo. El reino
presente llevándose a cabo, podría decirse que es un vistazo del cielo: es como si la cortina se
echara hacia atrás y la dinámica del reino de Dios viene y aterriza en la tierra. Todo lo que el cielo
será – libres de enfermedad, libres de opresión e injusticia, gozo en el perdón y amoroso
compañerismo; está siendo experimentado ahora en Cristo Jesús. El reino ha venido en Cristo y
está avanzando en todo el mundo, y el reino será plenamente establecido con el regreso de
Cristo. La iglesia no es el reino, pero es el resultado del reino y se puede decir que ella está
avanzando la obra del reino.
El reino de Dios en el aquí y ahora, viene cuando hacemos de Cristo el Señor de nuestras
vidas y asumimos sus valores y enseñanzas. La obra de Cristo establece el reino en nuestros
corazones y es manifestado en y a través de nosotros por la presencia del Espíritu Santo. La iglesia
avanza la obra del reino predicando el evangelio, haciendo discípulos, amando y sirviendo a los
que no tienen; sanando heridas espirituales, emocionales y físicas (Ver Lucas 4). El reino de Dios
avanza al conquistar los corazones de hombres y mujeres a través del poder de la cruz y cuando
el Espíritu Santo nos transforma de la atadura de auto idolatría a la libertad de una nueva vida
en Cristo (2 Corintios 5:14-16).
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Venciendo Fortalezas
El reino de Dios está en oposición al reino de este mundo. En 2 Corintios 10, Pablo usa
palabras fuertes para describir la batalla que se lleva a cabo en el corazón de cada creyente:
Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas
con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos
cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier
acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. (2
Corintios 10:3-6)
El reino de Dios está caracterizado por las fortalezas del dinero, sexo y poder como lo dice
1 Juan 2:15-16:
No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del
Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los
ojos y la arrogancia de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus
malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
La Biblia afirma que las luchas que enfrentamos en el mundo se resumen a una batalla
entre dos reinos. En el Sermón del Monte en Mateo 5-7, Jesús proclamó un reino al revés que
pone de cabeza las prioridades del reino del mundo. Jesús dijo, habéis oído que se dijo, pero yo
os digo… Dallas Willard describe el reino como un rango de tu voluntad efectiva (Willard,
Conspiración Divina). Si esta noche, alguien roba algo que te pertenece o abre tu mochila y saca
algo tuyo, estarías indignado. ¿Por qué? Porque hubo una invasión de tu reino, en el lugar donde
reina la manera como tú quieres las cosas. Ha habido una violación del rango de tu voluntad
efectiva.
¿Qué significa entonces, ponerte bajo el rango de la voluntad efectiva de Dios? Vivir en el
reino de Dios es alcanzar una identidad duradera que va hasta la eternidad y es marcada por
asombrosa liberalidad y paz. Significa distinguir las cosas de tu vida y contrastarlas con aquellas
cosas que van en contra del reino de Dios. Para la iglesia, significa priorizar la manera cómo
ministramos en nuestra ciudad como subversiva al reino de este mundo. ¿Por qué existe el
crimen? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la injusticia y el odio racial? ¿No es acaso
porque el reino de este mundo representa una barrera temporal en el dominio de Dios?
Willard explica que nuestros impulsos por el reino brotan por la manera cómo fuimos
creados:

33

La descripción del trabajo humano (que podríamos llamar el “pacto de creación”) encontrado
en Génesis 1, asignado a nosotros colectivamente para dominar sobre todas las cosas en la tierra,
animales y plantas. Somos responsables frente a Dios por la vida en la tierra (v.28-30). Sin
embargo, aunque no parezca parte de nuestro punto de vista actual, Dios nos equipó para la
tarea de enmarcar nuestra naturaleza para funcionar en una relación personal, consciente e
interactiva con él. Estamos hechos para ejercer nuestro “dominio” solamente en unión con Dios,
mientras Él obra en nosotros. Él pretendió ser nuestra compañía constante y ser nuestro
compañero de trabajo en las empresas de la vida aquí en la tierra. Eso es lo que su amor significa
para nosotros en términos prácticos. (Willard, Conspiración Divina)
Aunque fuimos creados para unirnos a Dios en el dominio de la tierra, nos rebelamos en
contra de Dios y ahora estamos viviendo fuera del propósito creado. Hemos desconfiado en Dios
por nuestra misma naturaleza y el resultado ha sido devastador para todo lo que fuimos creados
para ser. Como consecuencia, nos ha afectado espiritual, emocional y relacionalmente. La tierra
misma es sujeta a futilidad debido a esto (Romanos 8:20). Pero al mismo tiempo, tenemos dentro
de nosotros mismos, el guion de la creación que da testimonio de nuestro propósito destinado.
Tenemos una clase de instinto por el reino que Dios pretendió, pero no podemos tener
acceso a él aun por nuestra condición caída. Nuestro mismo ser nos asigna a “gobernar” en
nuestras circunstancias de la vida, cualquiera que esas sean. Si en cualquier lugar los animales
están en problemas, en general las personas sienten que deben hacer algo al respecto – o por lo
menos alguien debe hacer algo al respecto. Y aun experimentamos esa voluntad creadora, como
alguien que logra cosas, constantemente deseando generar valor, o generar algo bueno, para
nosotros mismos y para nuestro medio ambiente. Todos estamos demasiado listos, dada nuestra
visión y voluntad distorsionada, de asumir el control de la tierra. (Willard, Divina Conspiración) Es
solamente en relación con Dios y con el poder de su Espíritu en nosotros, que el poder de la
fortaleza de nuestra naturaleza caída es removido. El impulso de afirmar nuestro propio reino
crea caos en nosotros. Usamos mucho de nuestro tiempo y energía en tratar de dominar a otros
y escapar de ser dominados por ellos, desde “política oficial” y guerras tribales hasta relaciones
internacionales a escala global.
Dios quiere que nos unamos a Él en el gobierno y dominio. Él quiere que su reino venga a
través de la obra y la vida de su pueblo. Esta es la misión de la iglesia – unirse a Dios en la obra
de su reino. Él ha preparado buenas obras de antemano para que las pongamos en práctica
(Efesios 2:10). Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer que el reino invisible se vuelva
visible. Lo hacemos al vivir de tal manera que nuestras vidas den testimonio de la monarquía de
Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en las escuelas y aun en nuestras chequeras, ya
que Dios, en Cristo, es Rey sobre nosotros en todas esas esferas.
Los mandamientos de Dios no son solamente un listado de cosas que hacer y que no
hacer, sino en cambio, son un medio para que Dios extienda su reinado benevolente en toda la
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creación – y nosotros hemos de ser parte de eso. Dios quiere que nosotros seamos más que solo
perdonados de pecado y que podamos ir al cielo.
Él quiere vivir en y a través de nosotros para que nuestras vidas reflejen su gloria y que
podamos ser instrumentos que lleven su reino a los humanos rebeldes. Hemos segmentado la
vida espiritual en domingos de adoración y programas de evangelización. Pero es mucho más que
eso. La vida espiritual debe transformar nuestro todo y toda nuestra existencia hasta que la
presencia de Dios irradie a través de todo nuestro dominio. Dios debe ser glorificado en todo.
Eso significa que sí importa como vivimos. Importa como tratamos a los demás. Importa si hay
injusticia en nuestra cultura y no hacemos nada al respecto. Esa no es la voluntad de Dios en el
cielo.
Ya no existe una fe privada que no afecte nuestra vida. En cambio, la vida de Dios en
nosotros debe ser liberada en todo lo que hacemos y debemos trabajar juntos como iglesia para
que sea así. Dios lo estableció así, para que la extensión de su reinado y dominio (reino) sucedería
a través de la influencia de sus hijos en la tierra (la iglesia). La salvación es más que solamente
conseguir un boleto al cielo porque nuestros pecados fueron perdonados. Se trata de traer el
reinado de Dios a la tierra ahora. Nos dijo que oráramos para que su reino viniera y se hiciera su
voluntad. El Nuevo Testamento proclama que un nuevo reino está avanzando y que un día llegará
a plenitud. La iglesia debe orar para que el nuevo reino venga A LA TIERRA como lo es en el cielo.
De hecho, la iglesia es el instrumento principal a través del cual Cristo ha escogido llevar a cabo
los propósitos del reino.
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Capítulo 4

Lecciones de la Iglesia Primitiva
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del
pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que
realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían
sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían
la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del
pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.”
Hechos 2:42-47
RESULTADOS: Al finalizar este capítulo, los estudiantes conocerán:
• Cómo y por qué la iglesia primitiva cambió al Imperio Romano.
• Cómo afectaron ese cambio las prioridades que fueron establecidas por Cristo y los discípulos.
• Lo que la iglesia moderna debe aprender de la iglesia primitiva.
Profundizando
El éxito de la iglesia primitiva nos enseña mucho acerca de transformar comunidades para
el reino de Dios. El ministerio de Jesús se llevó a cabo casi exclusivamente en las áreas rurales de
Galilea, pero los discípulos llevaron el cristianismo a los centros urbanos y no pasó mucho tiempo
para que el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva abrumara al Imperio Romano. El
historiador y erudito religioso de la Universidad de Carolina del Norte, Bart Ehrman, lo dijo de
esta manera: El antiguo triunfo del cristianismo probó ser la más grande transformación cultural
que el mundo ha visto (Triunfo del Cristianismo). La siguiente gráfica reportada por Rodney Stark
ilustra el crecimiento rápido del cristianismo en la ciudad de Roma en los años 100 a 300 d. C.
Año

No. de cristianos

100
150
200
250
300

700
3,600
19,000
78,000
298,000

% Población
.15
.08
4.2
17.3
66.2
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Este crecimiento se llevó a cabo no solo en Roma sino tambien en los centros de ciudades
alrededor de todo el imperio. No solamente era la sede de la iglesia en Jerusalén al principio, sino
que las primeras congregaciones estaban ubicadas en ciudades más grandes. Aunque las
ciudades más grandes del mundo antiguo eran pequeñas por los estándares de hoy en día,
estaban más aglomeradas, infestadas en crimen, eran sucias, había enfermedad y miseria en
mayor cantidad que las ciudades del presente. El historiador Rodney Stark hace esta observación:
¡Las ciudades antiguas tenían pequeñas poblaciones! Cuando Pablo visitó Corinto, esta ciudad
tenía cincuenta mil habitantes, Tesalónica treintaicinco mil y Atenas setentaicinco mil. Incluso
Roma, la ciudad más grande del mundo en ese entonces (la segunda era Luoyang, China)
probablemente tenía una población de 450,000 solamente, aunque muchos historiadores se
aferran a cantidades exageradas y anticuadas de un millón. Pero a pesar de tener pequeñas
poblaciones, las ciudades antiguas estaban tan aglomeradas porque ocupaban áreas tan
pequeñas. Roma era posiblemente, la que sufría la mayor densidad. John Stambaugh estima que
tenía 303 por acre (comparado don 122 en Calcuta moderna y 100 en Manhattan). He estimado
la densidad de Antioquía en 195 por acre. La mayoría de las ciudades “más importantes” tenían
una densidad comparada a la de Antioquía. Para tener una idea de cómo era esa densidad,
imagina vivir en una playa popular en medio del verano. (Rodney Stark, El triunfo del cristianismo)
Stark continúa explicando que, para poder apretujar a poblaciones tan densas, las
ciudades tenían edificios amontonados uno al lado del otro y las calles no eran más grandes que
pequeños caminos. Como consecuencia existía muy poco espacio personal y las casas eran más
públicas que privadas. El espacio personal estaba confinado al lugar donde yacía tu cama. No era
poco común que los edificios colapsaran o que el fuego arrasara grandes cantidades de personas.
Agregado a eso, la sanitización en esas poblaciones tan densas era un problema. El agua debía
ser acarreada o transportada por acueductos abiertos. En este tiempo había poca comprensión
en relación con la contaminación de fuentes de agua y de la misma manera la existencia de
drenajes abiertos, los baños públicos y los animales compartiendo el agua bebible; todo esto
añadía al crecimiento de bacteria y el esparcimiento de enfermedades. Los desechos humanos
eran cargados en cubetas y a menudo arrojado a la orilla del camino o dentro del mismo
suministro de agua. Stark nos pinta una triste imagen de la vida en las ciudades del mundo
antiguo:
Dada la limitación del agua y los medios de sanitización con la increíble densidad de humanos
y animales (por estrecha que eran, las calles eran constantemente concurridas por caballos, asnos
y bueyes, así como rebaños en camino a ser masacrados, todo contribuyendo al desorden), debió
haber sido una existencia realmente asquerosa. Los cubículos de vivienda estaban llenos de humo,
eran obscuros y a menudo húmedos y sucios. El olor del sudor, el orín, las heces y la
descomposición permeaba todo. Afuera, el lodo, los drenajes expuestos, estiércol y las multitudes.
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De hecho, los cadáveres humanos, tanto de adultos como de recién nacidos simplemente eran
tirados en el drenaje. Y aunque en los hogares más adinerados se podía proveer de un espacio
amplio y limpieza personal, los ricos no podían evitar que el hedor general penetrara sus casas –
con razón todos apreciaban el incienso. Aún peor, las moscas, mosquitos y otros insectos
abundaban en los lugares donde había agua estancada y suciedad – y como los olores, los insectos
son muy democráticos. (Rodney Stark, El Triunfo del Cristianismo).
Como en las ciudades modernas de hoy, las ciudades antiguas tenían un constante flujo
de inmigrantes y nuevas poblaciones. Stark hace la observación que, era necesario tener un flojo
constante de inmigrantes debido a los niveles tan altos de mortandad en las ciudades antiguas.
Como resultado, las sociedades urbanas greco-romanas eran ciudades densamente pobladas por
extranjeros. Consecuentemente, el crimen era un grave problema ya que el orden moral es
producto de los lazos comunitarios y responsabilidad familiar. El antiguo historiador describe
Roma:
La noche cayó como una sombra de gran peligro difundido, siniestro y amenazante. Todos
huyen a sus casas, se encierran y ponen una barricada en sus entradas. Las tiendas caen en
silencio total, se bajan las cadenas de seguridad detrás de las puertas. Si los ricos tienen que
ponerse en marcha, van acompañados de esclavos con antorchas para protegerlos en el camino.
Suspiros juveniles por no poder salir a hacer su voluntad, exponiéndose a un reproche por
descuido. Solamente necesitamos ir a las hojas del Digesto para descubrir los niveles en los que
abundaba el crimen en la ciudad. (Carcopino)
Las ciudades estaban plagadas con robos en casas, carteristas y asaltos. La violencia era
común y los asesinatos profesionales podían ser contratados. El gran porcentaje de extranjeros
en las ciudades perpetuaba disturbios, odio étnico y violencia. Tambien había choque severo
entre clases y desorden social que hervía debajo de la superficie.
Las enfermedades eran comunes. Stark explica que, la constante compañía de suciedad,
insectos y apretujamiento es la enfermedad. Existía mayor posibilidad de que las personas
murieran durante el verano que en el invierno, ya que el frio mitigaba los efectos de los insectos
y la suciedad. Muchas personas en ese tiempo cargaban las cicatrices de la enfermedad y del
sufrimiento. Roger Bagnall reporta que en esta era, antes de la fotografía y del ADN y las huellas,
los documentos escritos ofrecen información descriptiva para ayudar a identificar a los grupos;
éstos dependían de desfiguraciones distintivas, mayormente cicatrices (Bagnall, Escribiendo la
Historia Antigua). Él cita un papiro del cuarto siglo que enumera a muchas personas que tenían
deudas, todos ellos con cicatrices. Las mujeres eran especialmente susceptibles a los problemas
de salud debido a dar a luz y el aborto extendido por la falta de sanitización y métodos toscos.
Rodeado de toda esta miseria, el cristianismo proveyó un refugio para la comunidad,
amor y seguridad. Stark explica que el énfasis del cristianismo, vivir como Jesús era más aparente.
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Las palabras de Jesús se sostuvieron como verdad: porque tuve hambre, y ustedes me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y
me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron. Les aseguro
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.
(Mateo 25:35-36, 40). Santiago 2:15-17 expresa una idea similar: Supongamos que un hermano
o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice:
«Que le vaya bien; abríguese y coma hasta saciarse», pero no le da lo necesario para el cuerpo.
¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Como resultado, los cristianos sobresalieron en la sociedad romana durante este tiempo.
La filosofía greco-romana y la visión mundial pagana era un agudo contraste a la ética de amor y
misericordia del cristianismo. De hecho, se creía que la preocupación por los pobres era una señal
de debilidad y hasta injusticia. Como lo explica E.A. Judge, los filósofos clásicos enseñaban que la
misericordia no estaba regida para nada por la razón, y los humanos deben aprender a no ceder
a esa curva de impulso; el clamor de los inmerecidos por misericordia debe permanecer sin ser
contestada. La lástima era un defecto de carácter, indigno del sabio y excusable solo en aquellos
que no han madurado.
Fue en estas cosmovisiones contrastantes que el cristianismo afirmó que Dios ama a la
humanidad y la preocupación por los demás agrada a la deidad benevolente. Esta enseñanza no
era compatible con las creencias paganas. Pero más que esto, Stark observa que el principio
verdaderamente revolucionario fue que el amor cristiano y la caridad deben extenderse más allá
de las fronteras de la familia e incluso aquellos de fe, a todos aquellos en necesidad. Como
Cipriano, el obispo del tercer siglo martirizado de Cartago explicó, no hay nada extraordinario en
apreciar solamente a los nuestros con las debidas atenciones del amor… ya que el bien fue hecho
a todos los hombres, no solamente a aquellos de la familia de la fe.
Esto no solo fue teoría para los primeros cristianos. En 251 el obispo de Roma escribió
una carta al obispo de Antioquía, donde menciona que la congregación romana estaba apoyando
a quince mil viudas y personas en problemas. Esto no era inusual. En el año 98 e.c. Ignacio, obispo
de Antioquía, aconsejó a Policarpo, el obispo de Esmirna, que se asegura de proveer ayuda a las
viudas. El historiador Paul Johnson observó, los cristianos manejaban un estado de beneficencia
social en miniatura, en un imperio que en su mayoría carecía de servicios sociales (Paul Johnson,
Historia del Cristianismo). Tertuliano (155-222) explicó como funcionó este sistema de
beneficencia social:
No se vende ni se compra de ninguna forma las cosas de Dios. Aunque poseemos un cofre
de tesoros, este no está lleno de dinero adquirido, parte de una religión que tiene un precio. En
un día del mes, si desean, cada uno pone una pequeña donación; pero solamente si les place, si
son capaces; nada es obligatorio, todo es voluntario. Estas donaciones son un fondo de depósitos
de piedad. Porque no son utilizados o gastados en banquetes, o episodios de bebida o en casas
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de alimentos sino para ayudar y enterrar a los pobres; para suplir las necesidades de los niñas y
niños indigentes y sus padres, y para los ancianos confinados a sus casas; tambien, para los que
han sufrido naufragio, o si están en las minas, o exiliados a las islas, o confinados en prisión; a
cambio de nada más que su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, se convierten en los niños
de pecho de su confesión.
Es importante entender que este tipo de compasión era posible solamente porque el
cristianismo funcionaba como una comunidad muy unida. La fe cristiana promovía las reuniones
en las iglesias y el comprometerse con las instrucciones e ideales bíblicos. Esta comunidad de fe
disolvió barreras sociales y raciales y estaba organizada alrededor del servicio a los demás. La
iglesia estaba formada por diáconos, cuyo único propósito era cuidar de los pobres, los enfermos
y necesitados. El concepto de que todos eran uno en Cristo era la razón central de la
sobrevivencia y la prosperidad de las iglesias en los primeros tres siglos de la iglesia primitiva.
Esto se vio en por lo menos cuatro maneras.
1.

La Respuesta Cristiana al Sufrimiento

Plagas, terremotos y otras calamidades marcaron los tres primeros siglos del cristianismo.
Fue dentro de ese contexto que la iglesia se preparó para pararse en la brecha y satisfacer la
necesidad humana masiva que resultaban de estas calamidades. De hecho, la iglesia misma se
organizó para responder. Como lo resalta la constitución apostólica:
Los diáconos deben ser hacedores de buenas obras, ejerciendo una supervisión general de día
o noche, no despreciando al pobre ni respetando la persona rica; deben cerciorarse quienes están
en angustia y no excluirlos de parte de los fondos de la iglesia; convenciendo a los que están bien,
a apartar dinero para buenas obras.
En el año 165, una epidemia devastadora arrasó a través del Imperio Romano. Se especula
que pudo haber sido la primera aparición de viruela en el Oeste. Cerca de la tercera parte de la
población fue aniquilada en los 15 años que duró la plaga. Luego, un siglo más tarde, una segunda
plaga devastó la población de mundo greco-romano, causando pánico y devastación en sus
alrededores. Aunando a la miseria de la población, estaba la impotencia de las autoridades para
responder a la enfermedad, ya que golpeó con la misma dureza a tanto ricos como pobres.
En las ciudades paganas, la respuesta a la plaga era huir de la ciudad. Si las familias eran
lo suficientemente adineradas para migrar, abandonaban las áreas urbanas y se mudaban al
campo, lejos de los centros poblados. Los pobres e impotentes eran abandonados para
defenderse solos. Pero no solamente los pobres eran abandonados en las ciudades; muchas
familias enfermas y aristocráticas eran abandonadas a su muerte. Pero los cristianos estaban
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aferrados a sus convicciones, y se quedaban y cuidaban de los enfermos. No solamente cuidaban
de los suyos sino tambien de los demás.
Los historiadores médicos afirman que, si el cuidado básico como la alimentación, agua y
las cobijas son previstas para los enfermos bajo estas condiciones, un número sorprendente de
personas puede sobrevivir - ¡hasta dos tercios! (Ver William McNeil, Plagas y Pueblos). Esta es la
razón por la que muchos sobrevivieron a causa de la compasión cristiana. El resultado fue que,
después de las plagas, enormes poblaciones en los centros de las ciudades, incluyendo algunas
familias aristocráticas, se convirtieron al cristianismo. Como Rodney Stark dice: los cristianos
cumplieron la obligación de cuidar a los enfermos en lugar de abandonarlos, y como resultado
salvaron a una enorme cantidad de vidas.
2.

La Creencia Cristiana en la Esperanza Futura

Una segunda razón por la que las iglesias prosperaban durante los primeros siglos era el
fuerte sentido de esperanza en la vida cuando había un pequeño suministro de esperanza. En un
mundo de miseria y muerte, el cristianismo venció las filosofías romanas y la visión mundial
pagana con su promesa del futuro. Los cristianos exhibían un coraje poco común por su creencia
de que la muerte no es el final de la vida. La fe bíblica lleva a las personas a tener una perspectiva
eterna de que, esta vida no es todo lo que hay y lo mejor está por venir. En resumen, el
cristianismo dio a las personas una fuente inagotable de esperanza. Como lo dice el apóstol Pablo
en Filipenses 1:21, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y más adelante escribiría el famoso pasaje
en Filipenses 3:
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de
Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo
Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y
encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene
mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin
de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus
sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de
entre los muertos.
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que
yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
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La iglesia primitiva se tomó esta creencia en serio y enfrentó crisis en las ciudades con
valor y esperanza poco común. Dionisio, uno de los primeros obispos, escribió esto en una carta
de Pascua.
La mayoría de nuestros hermanos cristianos demostraron amor y lealtad ilimitada, sin pensar
en ellos mismos sino solamente en los otros. Sin prestar atención al peligro, cuidaron de los
enfermos, atendiendo sus necesidades y ministrándoles a Cristo, y con ellos dejaron esta vida
serenamente feliz; ya que fueron infectados con la enfermedad, acercándose a la enfermedad de
su prójimo y aceptando con gozo sus dolores. Muchos, cuidando y alimentando a otros,
transfirieron la muerte de los otros a ellos mismos y murieron en su lugar. Los mejores hermanos
perdieron su vida de esta manera, un gran número de presbíteros, diáconos y laicos; ganando
alta mención para que la muerte en esta forma como resultado de gran piedad y fuerte fe, sea de
todas formas como el martirio.
Un siglo más tarde, el emperador pagano Julián escribió al sumo sacerdote pagano de
Galacia:
“Que el crecimiento reciente del cristianismo fue causado por su carácter moral, aunque
fingido, y por su benevolencia hacia los extraños y su cuidado por las tumbas de los muertos. Los
Galileos impíos (cristianos) so solo ayudan a sus pobres sino tambien a los nuestros; todos pueden
ver que a nuestro pueblo le falta ayuda de nuestra parte.”
Los intelectuales romanos llegaron a entender que la visión cristiana del mundo acerca
de la muerte, la eternidad y la esperanza por el futuro representaba una amenaza a la sociedad
romana. Debido a la preocupación de Julián, que el cristianismo estaba ganándole al paganismo
romano, él intento forzar el asunto, creando leyes que obligaran al cuidado del pobre y los
enfermos, pero fallaron por ser leyes vacías sin fundamentos sólidos y sin ímpetu moral, a
diferencia de las enseñanzas cristianas. E.R. Dodds quien estudio el dialogo cristiano-pagano en
los primeros siglos d.C. comenta que, en un periodo donde la vida terrenal era devaluada y los
sentimientos de culpa prevalecían grandemente, el cristianismo le presentó a los desheredados
la promesa condicional de una mejor herencia en otro mundo (Dodds 1965). Los eruditos romanos
de ese tiempo se burlaban de las enseñanzas cristianas y las acusaban de ser vacías y para mentes
débiles.
A pesar de esos ataques por los paganos que afirmaban que el cristianismo apelaba
solamente a almas débiles (Porfirio, Cristo 87), parecía existir una falta de temor generalizado a
la muerte entre los cristianos (así lo expresa Seneca en el primer siglo d.C.). Dodds concluye que,
las razones por las que la creencia y filosofía pagana fue vencida por el cristianismo en el tercer
y cuarto siglo fue la falta de interpretación apropiada de los eventos actuales, la falta de
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explicación apropiada de la posición del individuo en el universo, la falta de vitalidad del espíritu,
en comparación con el espíritu cristiano y especialmente la falta de apoyo directo de parte del
estado que hubiera podido clamar los temores y las necesidades de sus ciudadanos. Esta fuerte
creencia en el futuro fue reforzada por los escritos del Apóstol Pedro que escribió:
“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho
nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y
recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está
reservada en el cielo para ustedes.” (1 Pedro 1:3-4)
Como resultado, la iglesia estaba preparada para enfrentar sufrimiento y persecución
cuando el imperio Romano volcó toda su grandeza y poder para destruirla. Esto se ve en el
ejemplo de uno de los padres de la iglesia primitiva Ignacio. Ignacio, a cambio, influenció al joven
Policarpo, cuando el obispo de Antioquia lo visitó camino a su martirio, pero fue su experiencia
personal con el sufrimiento (como lo informa Pablo) el que lo llevó a identificarse más con Dios
(Ayán Calvo 1991:87-88). Para él, el martirio, que es basado en la pasión de Jesús, y por ende
provee el vínculo más cercano a Cristo, afecta tres áreas: solidaridad con, la búsqueda y imitatio
de la passio Christi.
Ignacio creía que el sufrimiento era una manera de identificarnos con Cristo y una forma
de demostrar verdadera fe. Él vio que su sufrimiento lo llevó a una unión más cercana con Cristo
y a testificar al mundo. Él creía que la fe autentica era capaz de superar el sufrimiento. Camino a
su martirio, él animó a la iglesia de la siguiente manera:
Perdonen hermanos: no me impidan vivir, no quieran mantenerme en un estado de muerte; y
mientras deseo pertenecer a Dios, no me entreguen al mundo. Déjenme sufrir para obtener luz
pura, y cuando me haya ido, seré finalmente un hombre de Dios. Permítanme ser imitador de la
pasión de mi Dios. Si alguien lo tiene dentro de sí, déjenlo considerar lo que yo deseo, y dejen que
tenga compasión de mí sabiendo como soy restringido. (Los Escritos Santos de Ignacio)
De acuerdo con Ignacio, el martirio completaría una fe en Cristo a la manera imitatio
Christi. Más adelante, Clemente de Alejandría (150-250 d.C.) escribiría en su Stromata o
Misceláneas que las razones últimas para el martirio son El amor a Dios y amor al prójimo. El
martirio es considerado la manifestación más auténtica del humano perfecto, ya que es la obra
perfecta del amor. El martirio funcionó como una inspiración emocional y espiritual poderosa
para la iglesia. Los restos de Policarpo fueron recogidos por sus seguidores, después de que fue
quemado en la estaca. De acuerdo con los antiguos escritos, El Martirio de Policarpo:
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Después, recogimos sus huesos, que son más valiosos que piedras preciosas y más finos que el
oro, los colocamos en un lugar apropiado; donde el Señor nos permita reunirnos como sea posible,
en alegría y gozo para celebrar la fecha del nacimiento de su martirio y la conmemoración de
aquellos que ya ganaron la contienda y para el entrenamiento y preparación de aquellos que lo
harán después.
La fuerte creencia y la esperanza de una vida después de ésta, junto con el entendimiento
único del cristianismo en relación con sufrimiento, prepararon a la iglesia para las dificultades
características de los primeros siglos.
3.

La Actitud Cristiana hacia las Mujeres y la Familia

Una tercera razón del crecimiento del cristianismo en los primeros tres siglos fue estuvo por
encima de otras religiones o visiones mundiales en su empoderamiento de las mujeres y, por
ende, su énfasis en la estructura familiar. Algunos dicen que el liderazgo antiguo estaba formado
en su totalidad por hombres, pero ese no es el caso. Por ejemplo, en el libro a los Romanos, Pablo
inicia saludando a quince mujeres y dieciocho hombres. Los historiadores han notado este radio
desproporcionado de hombres y mujeres en el mundo antiguo. El cristianismo parece haber sido
especialmente exitoso entre las mujeres. Se creía que a primera instancia interesaba a las mujeres
esposas de las altas sociedades. Adolf von Harnack hizo eco a esta creencia (1851-1930):
La predicación cristiana era algo a lo que se aferraban las mujeres en particular. El porcentaje
de mujeres cristianas, especialmente en la clase alta, era mayor que el de hombres cristianos.
Esto fue confirmado por una muestra de la clase senatorial romana que vivió entre 283 y 423 EC,
en el que 50% de los hombres eran cristianos y 85% de las mujeres.
¿Por qué son las mujeres atraídas al cristianismo? La respuesta puede estar en hacer un
contraste en el que las mujeres eran tratadas en la sociedad greco-romana. Los historiadores
reportan que las mujeres eran consideradas un poco más que propiedad y a menudo eran sujetas
a abuso terrible y a maltratos. Rodney Stark hace esta observación:
Ni las mujeres romanas o helénicas tenían opinión o decisión en con quien se casaban o
cuando. Típicamente, se casaban muy jóvenes – a menudo antes de la pubertad – con hombres
mucho mayores. Sus esposos podían divorciarse de ellas impunemente, pero una mujer podía
pedir el divorcio si un hombre de su familia lo pedía por ella. Sin embargo, el padre o hermano de
una mujer helénica podía conseguir su divorcio aún en contra de su voluntad. Tanto los esposos
romanos como helénicos tenían absoluto poder de acabar con la vida de un infante indeseado o
forzar a su esposa a aborta, pero los esposos romanos no podían matar a sus esposas. Las esposas
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romanas tenían derechos de propiedad muy limitados; las esposas helénicas no tenían ninguno.
Ninguna podía tener parte en un contrato. A muchas mujeres de la clase alta romana se les
enseñó a leer y escribir. A las mujeres helénicas no. Estas diferencias pudieron haber jugado un
papel en el hecho de que el cristianismo creció más rápidamente en las ciudades helénicas que en
las romanas (ver capítulo 9). Finalmente, solamente en algunos templos dedicados a diosas,
podían las mujeres romanas o helénicas tener un rol en la vida religiosa. (Stark, El Triunfo del
Cristianismo)
La situación miserable para las mujeres in la sociedad pagana antigua empezaba en el
nacimiento. Muchas familias dejaban a las bebas afuera expuestas a los elementos para que
murieran en lugar de criarlas – una práctica horrenda conocida como exponer al bebé. El
descubrimiento de una carta famosa de este tiempo revela instrucciones de un soldado romano
a su esposa embarazada:
¡Buena suerte para ti! Si es varón, que viva; si es hembra, exponla. Le dijiste a Afrodísio “no me
olvides,” ¿Cómo puedo olvidarte? Te ruego entonces, que no te preocupes.
Las ventajas de las mujeres cristianas se extendían al matrimonio y al divorcio. Un estudio
de registros funerarios durante los tiempos romanos revela que la gran mayoría de mujeres
paganas se casaban antes de los 16 y muchas antes de los 12, mientras que las mujeres cristianas
raramente se casaban antes de los 18. En el área del divorcio, las mujeres en hogares paganos o
judíos se podían divorciar por cualquier razón – animando a los hombres a acostarse con quien
quisieran. En contraste, el matrimonio cristiano estaba restringido a los mandatos de Cristo,
quien prohibía la práctica de que hombres se divorciaran de las mujeres cuando sintieran el deseo
de extraviarse.
Puedes preguntarte, que tiene de significativo que las mujeres fueran más atraídas al
cristianismo que los hombres. La respuesta es que la proporción de las conversiones de las
mujeres dieron al cristianismo una enorme ventaja en futuras generaciones. El famoso truismo
por William Ross Wallace se sostiene: la mano que mece la cuna gobierna el mundo. El hecho de
que las mujeres siguieron al cristianismo de una manera que siempre iba en aumento en los
primeros tres siglos, es en parte la razón del éxito del cristianismo en futuras generaciones.
Rodney Stark enfatiza este punto sucintamente:
El aumento del cristianismo dependía de las mujeres. En respuesta al atractivo especial
que la fe tenía en las mujeres, la iglesia primitiva atrajo más conversos femeninos que masculinos,
y esto en un mundo donde había escases de mujeres. Tener un exceso de mujeres le dio a la iglesia
una ventaja notable porque resultó en una fertilidad cristiana desproporcionada y en un
considerable número de conversiones secundarias. (Stark, El Triunfo del Cristianismo)
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4.

La Multietnicidad de los Primeros Cristianos

Una de las razones más dinámicas para el éxito de la iglesia primitiva en la transformación de
la cultura romana fue que fue multicultural desde el inicio. En Pentecostés, muchos grupos
raciales de alrededor del mundo se hicieron parte de la iglesia al mismo tiempo. Aunque venían
de muchas culturas y muchos idiomas, estaban juntos y tenían todas las cosas en común (Hechos
2:44). Desde sus inicios, la iglesia disolvió barreras sociales y raciales. Incluso, en el grupo
pequeño de Jesús había una mezcla de hombres y mujeres, pobres Galileos, un recaudador de
impuestos adinerado, un extremista político y pecadores de clase media. Las personas que
seguían a Jesús eran a menudo los marginalizados y menospreciados. En varias ocasiones, en los
evangelios, se le acusa de asociarse con borrachos y pecadores (ver Lucas 15:1). El primer grupo
de discípulos estableció el ADN de la iglesia primitiva y la iglesia global de hoy es por mucho, la
iglesia más diversa del mundo.
La Biblia revela que la iglesia era multiétnica desde el principio. Hechos 13:1 dice: En la iglesia
de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de Cirene;
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Los nombres dados aquí nos dicen
mucho acerca de las personas que fueron parte del liderazgo y el equipo que enseñaba en la
iglesia de Antioquía.
Se nos presenta a Bernabé en Hechos 4:36, 37. Su nombre esa José y era Levita de Chipre. El
nombre Bernabé significa Hijo de Consolación, o simplemente consolador. Él era un judío
helénico de Chipre, lo que significa que su idioma principal era el griego y estaba inmerso en la
cultura griega.
El siguiente líder de la iglesia mencionado en este pasaje es Simeón, apodado el Negro.
Porque era un nombre común, lo distinguían por su nombre latín, Negro, que obviamente
significa negro. Alguien a quien se le llamaba negro en un lugar donde casi todos tienen un tono
de piel obscuro, seguramente lignifica que tenía una complexión muy obscura. Así que el Negro
era un hombre negro probablemente de África.
La tercera persona mencionada en el consejo de liderazgo en Antioquía es Lucio de Cirene.
Nuevamente, el nombre Lucio era común en el mundo romano, así que agregan su procedencia
para distinguirlo. Cirene está en el norte de África cerca a donde está Libia hoy. Antes de la
invasión del Norte de África en los años 600 d.C. todos sus habitantes serian de descendencia
africana.
A continuación, leemos acerca de Manaén. La explicación del texto es que él había sido criado
con Herodes el tetrarca. Las implicaciones de eso son que él compartió la misma nodriza con
Herodes el tetrarca. Como sucedía a menudo en familias adineradas, las madres asignaban
siervas para amamantar a sus bebés. En todo caso, Manaén estaba asociado con una familia de
influencia y tenía conexiones con Herodes el tetrarca, el hombre que había ordenado la
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decapitación de Juan el Bautista. Pero Manaén seguía a Cristo y era parte del liderazgo de la
iglesia de Antioquía. El punto es que desde sus inicios la iglesia era notablemente diversa.
Rodney Stark menciona que la ciudad de Antioquía, durante los días del dominio romano,
estaba dividida en 18 grupos étnicos muy diversos y antagonistas con casi nada de integración
social (Stark, El Ascenso del Cristianismo). Fue este grupo de seguidores de Cristo en la iglesia
multiétnica de Antioquía (judíos, africanos, árabes, griegos, romanos, sirios, asiáticos) los que
fueron llamados primeros cristianos (Hechos 11:19-26) y quienes llevaron el evangelio de
Jesucristo alrededor del mundo (Hechos 13:1-3). El evangelio avanzó mientras el mundo grecoromano observaba con asombro a las personas que se habían odiado por sus distinciones étnicas,
ahora amarse unos a otros como familia, alabando y sirviendo juntos el nombre de Jesús. La
historia demuestra que la iglesia primitiva destruyó barreras raciales y socioeconómicas y esto es
un factor que influyó en su rápido ascenso a la prominencia.
La historia de la iglesia primitiva tiene muchas lecciones para la iglesia moderna. Pero tal vez
la lección más importante fue que la iglesia actuó en base a los valores que Jesús mismo modeló
– esto es, el cuidado de los enfermos y los marginados, sus enseñanzas de una esperanza futura
y el curso de las relaciones. En otras palabras, ellos proclamaron el evangelio y lo vivieron, y la
combinación de palabra y obra tuvo un profundo impacto transformador. Pero la pregunta debe
ser respondida, ¿Cuál es el significado del evangelio? Ese es el enfoque de la siguiente sección.
Integración: Lo que la iglesia primitiva practicó fue lo que Jesús pidió en su oración al Padre
en Juan 17
Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad; tu palabra es la
verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a
mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Jesús ora por todos
No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos,
para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:16-21
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Capítulo 5

¿Qué es el Evangelio?
La Creación, La Caída y la Necesidad de Redención
Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no
solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de
nuestro cuerpo. Romanos 8:22-23
RESULTADOS: Al final de este capítulo, los estudiantes conocerán:
•
•
•
•

Lo que el evento de la creación nos enseña acerca del evangelio.
Lo que la creación nos enseña acerca de la condición humana.
Cómo la caída impactó a la humanidad y al resto de la creación.
Cómo la cruz redimió a la creación y su obra continúa esa redención a través del Espíritu y la
iglesia.

Comencemos: La erudita del Antiguo Testamento, Dra. Sandra Richter hace esta declaración
en su libro “La Épica del Edén,”
La Biblia, en todas sus partes, pretende comunicar a la humanidad las realidades de la
redención. La Biblia es una saga de Yahvé y Adán, el hijo pródigo y su padre celestial lleno de
gracia eterna; la humanidad en su rebeldía y Dios en su gracia. La narrativa comienza en Edén y
no concluye hasta que la Nueva Jerusalén esté en su plenitud. Todo es una historia. Si eres
creyente, es tu historia.
Profundizando
Hay varios temas en la Biblia que nos ayudan a entender el significado del evangelio y la
idea de la transformación de la comunidad. Tal vez la manera más completa de ver la redención
es empezar desde el principio con la historia de la creación. El teólogo evangélico Bernard Ramm
ha expresado este vínculo vital entre la creación y la misión:
Es en la teología de la creación que encontramos la raíz definitiva de la teología de la
evangelización. Podemos evangelizar con integridad moral solo al grado en que tengamos una
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teología profunda de evangelización, y esa teología de evangelización desde una misión
encarnacional que promueva la restauración integral de la creación.
La narrativa bíblica termina de la misma manera como inicia, Dios, en el principio, creó los
cielos y la tierra (Génesis 1:1) y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva (Apocalipsis 21:1,4).
El mensaje de la Biblia es una larga marcha desde la creación en el jardín en Génesis a la tierra y
cielo nuevo en Apocalipsis; y en esa marcha se lleva a cabo el plan divino de la salvación. Para
nuestra sorpresa, la historia de la Biblia no comienza en la tierra para terminar en el cielo, sino
que comienza en esta tierra para alcanzar la tierra nueva que el Creador nos dará.
La Creación
Sin una comprensión adecuada de la creación, no puede existir una teología
verdaderamente bíblica de la misión de la iglesia. Pero desafortunadamente, el tema de la
creación está usualmente adherido al problema moderno de la evolución, perdiendo como
resultado el inmenso valor de esta gran línea de pensamiento bíblico a través de su significado
original. El cristianismo es diferente a todas las religiones del mundo en el hecho de que afirma
lo físico. La Biblia inicia con un jardín físico y termina con una ciudad física.
Cuando entendemos nuestra misión de esta manera, vemos que no solamente se trata
de la salvación del alma, sino de completa transformación para que Dios sea glorificado en todas
las dimensiones de la vida humana: primero en nuestra relación con Dios, pero tambien en
relaciones interpersonales y la relación con la creación de Dios. A través de la obra redentora de
Cristo, la nueva creación significa una manifestación del propósito de Dios de hacer todo nuevo.
Esto es a lo que se refirió René Padilla con Misión Integral – la reconstrucción de la creación en
todos los aspectos de la vida – espiritual, físico, emocional, relacional y social. Visto de esa
manera, la misión no está limitada a asegurarse un lugar en el cielo, más allá del sol, sino busca
transformar a la persona en un colaborador de Dios, un agente de cambio para los propósitos de
Dios; para colocar todas las cosas bajo el Señorío de Cristo como lo vemos en Efesios 1:7-10
En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme
a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él
nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano
estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas
las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. (Efesios 1:7-10)
La perspectiva histórica-salvífica revela la naturaleza de nuestra salvación. Nosotros
primero la experimentamos como perdón de pecados y vida eterna en Cristo. La Palabra del
Señor, sin embargo, revela que esto solo es una parte del intento redentor de Dios, y es
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manifestado plenamente en una nueva creación a través del reino de Dios que Cristo vino a traer.
Nuestro mensaje de salvación a través de Cristo es inseparable de nuestro llamado de ser los
primeros frutos de la creación y levadura del reino. Separarlas sería violar las Escrituras y mutilar
el evangelio.
Nuestras relaciones rotas pueden ser restauradas a través de Jesucristo. En Lucas 4:19,
Jesús se describe a sí mismo como el que viene a traer el año del favor de Dios – o el año del
Jubileo (ver Levíticos 25). Con esto se refería a la venida del reino de Dios: un tiempo en el que el
pueblo sería liberado y cuando el Shalom (armonía – ver capítulo 7) sería restaurado. Jesús
compartió el amor de Dios a través de sus palabras, sus obras, su carácter y buscó restaurar y
redimir todos los aspectos de la vida. A veces, esto significaba sanar a los enfermos; a veces
alimentar a los hambrientos; y a veces era a través de sus enseñanzas. Jesús se encontraba con
las personas en su necesidad, y a través de su ministerio versátil nos damos una idea de los
valores del reino. La declaración Wheaton de 1983 es de ayuda en este asunto:
La doctrina de la creación habla del mundo de cada hombre, mujer y niño; de la
responsabilidad de los seres humanos de cuidar los recursos de la naturaleza (Génesis 1:26-30) y
compartirlos de manera equitativa con el prójimo. La doctrina de la caída subraya la tendencia
innata de los seres humanos de servir sus propios intereses, con las consecuencias de la avaricia,
inseguridad, violencia y la codicia por el poder. “El juicio de Dios cae justamente sobre los que
hacen tales cosas” (Romanos 2:2). La doctrina de la redención proclama el perdón de Dios por los
pecados y la libertad que Cristo da para tener un estilo de vida dedicado al servicio de otros,
compartiéndoles las Buenas Nuevas de Salvación, trayendo reconciliación entre enemigos, y
perdiendo la propia vida para ver que la justicia sea establecida para todos los explotados. Hemos
llegado a ver que la meta de la transformación es mejor descrita por la visión bíblica del Reino de
Dios. Esta nueva manera de ser humano en sumisión al Señor de todo tiene varias facetas. En
particular, significa esforzarse por traer paz entre individuos, razas, y naciones; al vencer
prejuicios, temores e ideas preconcebidas acerca de los demás. Significa compartir recursos
básicos como comida, agua, medios para sanar y conocimiento. Tambien significa trabajar para
tener una mayor participación de las personas en las decisiones que afectan sus vidas, haciendo
posible que exista un dar y recibir de manera equitativa de sí mismos. Finalmente, crecer en Cristo
en todas las cosas, como cuerpo, todos dependientes de la obra del Espíritu Santo sobre cada uno.
La Caída
En la historia de la caída que encontramos en Génesis 3, encontramos los problemas
fundamentales que enfrenta la humanidad. En primer lugar, en el corazón del pecado de Adán,
hay una búsqueda por importancia – un deseo de ser como Dios. La preocupación de sí mismo
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impide comunión con Dios. El pecado de Adán y Eva tiene como resultado una inhabilidad de
escuchar la voz de Dios. El desenlace es catastrófico:
¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó Dios—. ¿Acaso has comido del fruto
del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: —La mujer que me diste por compañera me dio
de ese fruto, y yo lo comí.
(Génesis 3:11-12)
Nota como la atención de Adán va más dirigida al enemigo que a la palabra de Dios. Esto
va a la tentación básico en el centro del corazón humano. 1 Juan 2:16 dice que nada de lo que
hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida—
proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la tentación de la iglesia moderna – ser atraídos a
aquellas cosas que traen fama y poder y nos destruyen espiritualmente, socialmente y en otras
maneras. Impacta toda la creación. En el jardín perdimos la dignidad de ser portadores de la
imagen de Dios y del perfecto compañerismo con nuestro Creador. La maldad y el pecado se
meten en cada dimensión de la persona humana y la vida en la tierra.
Lo que resulta de eso es un desmoronamiento. La relación con Dios se desmorona, la
relación con los demás se desmorona, la relación con el universo físico se desmorona y
ultimadamente, la relación con nosotros mismos se desmorona. Cada relación humana se
fractura y es interrumpida – sexual, parental, tribal, social, étnica, racial e internacional.
El efecto de esto corre a través de la historia humana de una generación a la otra. En
nuestra alienación espiritual rechazamos la bondad de las intenciones de Dios. Pero en nuestra
terrible situación hay buenas noticias. Como lo dijo Christopher Wright: la gloriosa verdad es que
la Biblia nos da un evangelio que va dirigido a todas las dimensiones que el pecado ha creado. La
misión de Dios es la destrucción final de todo lo que el malvado en la creación. (La Misión del
Pueblo de Dios)
Redención
Dios ha escogido no abandonar a su creación, sino redimirla. Y escogió hacer esto a través
de este pueblo histórico y eventos desde el llamado de Abraham a la venida de Cristo. La historia
bíblica es una gran narrativa acerca del plan redentor de Dios de principio a fin. No es, como
muchos equivocadamente creen, salvación en dos partes. Christopher Wright declara esto en su
libro La Misión del Pueblo de Dios:
Creo que la unidad entre las secciones del Antiguo y el Nuevo Testamento de esta parte de la
historia bíblica de redención es la razón por la que Apocalipsis nos muestra la imagen de la nueva
humanidad en la nueva creación cantando el canto de Moisés y el canto del cordero (Apocalipsis
15:3). Esto nos salvará del malentendido común de que el Antiguo Testamento es el Plan de
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Salvación Parte A (fallado) y el Nuevo Testamento is el plan de Salvación B (éxito). Esa es una
distorsión severa de la historia. Pero sin caer en la trampa, aun podemos trazar las dos partes
principales de la historia en el Antiguo y en el Nuevo.
Conforme se desenvuelve la narrativa del Antiguo Testamento, la humanidad enfrenta
dos problemas obvios – la pecaminosidad del corazón individual y la corrupción de las sociedades
humanas. No fue en esta situación que Dios estableció un pacto con Abraham. El pacto con
Abraham pondría en marcha un plan redentor que trataba tanto con el problema del corazón
humano individual y los conflictos de la sociedad humana. Esta narrativa continúa a través del
Antiguo Testamento, empezando con los patriarcas y los hijos de Israel. A través de muchos
pactos fallidos y promesas rotas, la incapacidad de Israel de cumplir sus compromisos, ese fue el
tema continúo en esta narrativa. El evento del éxodo demuestra a Dios como el redentor de su
pueblo. En el vemos su fidelidad, amor y justicia mientras él pacientemente guía a su pueblo
escogido hacia la tierra prometida. Israel ahora se ve como redimida por Dios y se empieza a
referir a Dios como YHWH. Israel ahora es llamada a ser testigo de las naciones de la bondad y la
misericordia de Dios. YHWH establece su ley en Sinaí y llama a su pueblo a ser sus representantes
(sacerdotes) y a ser apartados (santos) no como una forma de ser redimidos, sino como una
manera de demostrarle amor y ser su pueblo modelo.
Sin embargo, conforme avanza la narrativa, Israel falla una y otra vez en guardar los
pactos. Se vuelve obvio que a pesar de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo escogido que,
ellos tienen mucha necesidad de su gracia y misericordia, así como las demás naciones de la
tierra. Todos han pecado y están privados de la gloria. Un nuevo pacto sería establecido, uno que
no estaría escrito tablas de piedra, sino un pacto eterno establecido por Dios mismo, escrito para
siempre en el corazón humano.
El Nuevo Testamento señala a aquel que encarnaría todo lo que el Antiguo testamento
había presagiado y profetizado. Jesús era el Mesías que trajo El Día del Señor. Él sería el ujier del
nuevo reino a través de un pacto eterno que invertiría los efectos de la maldición y estaría
disponible para todas las naciones de la tierra. La narrativa revela la venida de Jesús como la
cúspide de la historia humana cuando la narrativa alcance su plenitud (Gálatas 4:4) y se cumpla
el plazo.
En Jesús, el reino de Dios entra a la historia humana de una manera que no se ha
experimentado nunca. Como lo explica Christopher Wright: la encarnación de Dios en Cristo trae
dos factores nuevos a la teología de misiones, la inauguración de la presencia del reino de Dios y
el modelo encarnacional y el principio mismo (Misión del Pueblo de Dios). A través de la obra
terminada de Jesús en la cruz y la venida del Espíritu Santo y la Iglesia, los discípulos son
empoderados y comisionados a unirse al plan redentor de Dios. Porque a Dios le agradó habitar
en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que
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están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó
en la cruz. (Colosenses 1:19-20)
Implicaciones para la Iglesia
Es en este contexto bíblico que la misión de Cristo fue dada a la iglesia. Considerando este
fundamento teológico, podemos ahora construir un marco para la misión integral. Empecemos
con la definición:
Misión Integral es la tarea de traer la vida entera bajo el señorío del Señor Jesucristo, e
incluye la afirmación que no existe una dicotomía bíblica entre la responsabilidad evangelística y
la social. Es la restauración de toda la creación de Dios en anticipación de su a la plena realización
de la segunda venida de Cristo.
Hay muchas implicaciones para la iglesia. Cuando vemos la misión de Cristo de esta
manera, literalmente no hay lugar en la vida humana que no sea impactada. No puede haber algo
en la sociedad que esté fuera del alcance holístico de la misión de la iglesia. Se ve de diferentes
maneras: reconciliación, regeneración, santidad, estructuras dadoras de vida, acciones que
promueven compasión y justicia, verdad y vida abundante, amor, paz, gozo, bondad, perdón,
humildad, armonía en las relaciones, libertad, sanidad, servicio a los necesitados, economía justa
y saludable, uso protegido y racional del medio ambiente y mucho más.
Aunque la transformación primero debe llevarse a cabo en el corazón humano, el efecto
completo se manifiesta en una comunidad de individuos que han sido transformados. Individuos
redimidos (la iglesia) que son usados por Dios para llevar a cabo su obra redentora en toda la
sociedad. Las metas de la misión integral no son solamente edificar la iglesia, sino en cambio ser
usados por Dios para establecer el reino de Dios para su gloria. La iglesia se esfuerza por ser sal y
luz en la comunidad y por ende debe lograr un balance entre el ministerio dentro y fuera de sus
paredes. A continuación, hay varias características claves de las misiones integrales dentro de la
iglesia.
Los 11 Valores y Características de las Misiones Integrales
•
•
•
•
•
•

La misión está basada en la Palabra de Dios.
Es un proceso guiado por el Espíritu Santo.
Su meta es darle gloria a Dios.
Es sostenido y respaldado por el Espíritu Santo.
Tiene implicaciones para el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu del ser humano.
Enriquece y transforma culturas de maneras que promueve vida plena para todos.
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• Esta basado en el sacerdocio del todo los creyentes. Implica la participación de todos dentro
del Cuerpo, usando y expresando los dones de sus vocaciones (materiales, espirituales, de
conocimiento, pasiones, etc.)
• Transforma la relación entre Dios y Hombre, de la de los hombres con los demás, con la
naturaleza y consigo mismo. Es un proceso de reconciliación.
• Resulta en diversidad económica y racial.
• Culmina plenamente con el regreso de Cristo.
• Es más orgánica en su naturaleza que institucional.

1. Mantenerse Enfocado en el Evangelio
Cuando una iglesia se enfoca exclusivamente en el ministerio social y descuida los otros
aspectos de la Gran Comisión – hacer discípulos y ganar almas para Jesús, entonces la iglesia
pierde enfoque y se vuelve un poco más que un club social. E. Stanley Jones lo dice de esta
manera: un evangelio individual sin un evangelio social es un alma sin cuerpo y un evangelio social
sin un evangelio individual es un cuerpo sin alma. Uno es un fantasma y el otro un cadáver.
2. Modela la vida de Jesús
Como seguidores de Jesús, no solo somos salvos por su obra redentora en la cruz, sino tambien
somos retados a vivir como Jesús y a atesorar sus valores. Pensemos en la manera como Jesús
vivió y como su vida promovió los valores del reino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se bautizó en un acto de obediencia.
Respondió al llamado del Padre.
Trajo las buenas nuevas del Reino.
Sirvió en humildad.
Sanó a los enfermos.
Dio esperanzo a los desesperanzados.
Defendió a los indefensos.
Amó a los que no tenían amor.
Perdonó a aquellos que lo persiguieron.
Dio su vida por hombres y mujeres pecadores.
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3. Estructura la Iglesia para la Misión
La iglesia debe ser estructurada alrededor de los valores de las misiones integrales. Una
iglesia que no está organizada hacia una misión particular no pegará en el blanco. Si le apuntas a
nada, le pegarás cada vez. Los valores de la iglesia determinan su dirección.
Evangelismo: El llamado de cada creyente es estar siempre preparado para compartir su fe.
Discipulado: Este es el trabajo de normativa del compañerismo que resulta de la red de
amistad dentro de la iglesia.
Comunión: Esta es la comunidad del reino de Dios caracterizado por unidad racial, y la ruptura
de barreras raciales y culturales; para el reconocimiento de todos los dones y talentos y para
testificar el evangelio de Jesucristo y glorificar a Dios.
Adoración: La iglesia es una comunidad de adoración que busca glorificar a Dios al enfocarse
en los atributos de Dios en las oraciones, al cantar, al predicar, al leer la Biblia y al llevar a cabo
las ordenanzas. Toda la misión nace de la adoración.
Servicio: Como un compañerismo de Cristo, debemos servir y satisfacer las necesidades
espirituales, físicas, emocionales, intelectuales y sociales de cada miembro del cuerpo.
Unidad: La iglesia es una comunidad multicultural. Cada cultura y raza tiene características
únicas en su presencia y su relación con Dios, no hay barreras raciales ni económicas.
Pastoral: La iglesia debe ejercer un rol de cuidado hacia su rebaño, así como por la
comunidad. Estamos llamados a ir en busca de ovejas perdidas, de sanarlas y consolarlas; para
reconciliarlas, para nutrirlas, promover la mayordomía, el perdón, la restauración, la intercesión,
etc.
Sanidad: La iglesia es una comunidad de sanidad donde las personas son liberadas de las
ataduras de la adicción y las fortalezas espirituales, odio, avaricia, depresión y ansiedad.
Profético: La iglesia proclama con denuedo la verdad de la Palabra de Dios en espíritu de amor
y aceptación. La iglesia no tiene miedo de plantarse frente al enemigo y los principados de la era
obscura.
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Transformación Económica: La iglesia reconoce que la presencia de pobreza económica es
una atadura espiritual. La iglesia por lo tanto debe tratar tanto con lo material y lo espiritual para
tratar con asuntos de pobreza sistemática de una manera que sea plena y sostenible.
Mayordomía de la Creación: La Biblia nos enseña que tenemos una gran responsabilidad
como portadores de la imagen a ser buenos mayordomos de la creación. (Génesis 1.28; Salmo
21.1)
Si la iglesia puede adoptar esta visión comprensiva de la misión como una preocupación por
el mundo que compromete tanto la acción de evangelización como la social como parte del
ministerio de Jesús, el impacto sería exponencialmente mayor. Es solamente cuando estos dos
valores son combinados holísticamente, que la iglesia puede alcanzar su pleno potencial en la
tierra.
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Capítulo 6

La Cruz y la Reversión de la Maldición
“Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él,
reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.”
Colosenses 1:19-20

•
•
•
•

RESULTADOS: Al final de este capítulo, los estudiantes conocerán:
Cómo la creación afirma el valor de la vida.
El significado de la justicia de Dios y la justicia.
Las implicaciones de la maldición.
Lo que logra la cruz.

Profundizando:
El cristianismo tiene una filosofía comprensiva y lógica en relación con la vida y la muerte.
Primero, la vida no es un accidente – los seres humanos no son simplemente el resultado del
casual surgimiento celular de una sopa inicial. En cambio, la vida tiene un propósito y un
significado, dirección y diseño. Las ciencias biológicas, matemáticas y físicas parecen confirmar
que todo lo que existe en el universo tiene una simetría y un orden deliberado y hermoso.
Agregado a eso, dentro de la historia de la creación, tenemos una explicación comprensiva del
significado de la vida e incluso para el sufrimiento y la muerte. Las escrituras enseñan que los
seres humanos en su naturaleza pecaminosa tomaron control, eso puso en marcha la
desintegración gradual (gemidos) de la creación. Por el pecado, todo se está cayendo en pedazos.
Nuestras observaciones personales confirman este desenlace. Cuando personas
incompetentes toman control, poco tiempo después, comienza una entropía y todo empieza a
caerse en pedazos. Dale a un incompetente el control de una organización, y esa organización se
destruirá. Permite que un niño de once años tome las llaves de tu auto, es muy probable que el
auto acabe en pedazos. En la ciencia, este fenómeno es expresado con la segunda ley de
termodinámica, la cual dice que toda energía se entropía con el tiempo. Como hemos dicho, la
muerte física y espiritual son esencialmente el proceso de caer en pedazos. Cuando los primeros
humanos pecaron en el jardín, su relación con Dios se cayó en pedazos y poco tiempo después
tambien su relación con otros los demás.
El resultado natural del pecado de Adán y Eva fue el deterioro de la creación misma. Este
proceso esta obrando en toda la naturaleza, así como en las relaciones humanas y en nuestras
vidas personales. La Biblia nos cuenta la historia de cómo Dios reordena, restaura y redime a la
creación del pecado – la obra redentora de Jesucristo finalmente revierte los resultados
desastrosos de la caída de la humanidad.
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Implicaciones de la Doctrina de la Creación
Nuestra comprensión de la creación no solamente informa nuestra visión del significado
de la vida, sino tambien nos ayuda entender asuntos de tanta complejidad como la muerte, la
enfermedad, la pobreza y el pecado. A pesar de estas cosas, vemos que la vida tiene un diseño,
propósito y significado. No conozco otra filosofía o visión mundial que ofrezca una explicación
tan completa y profunda de estas preguntas generales. Verdaderamente, solo hay dos opciones
cuando se refiere al significado de la vida: ya sea crees que no hay un creador, y la vida es una
colisión accidental de átomos, por lo tanto, sin sentido; o ves la amplia evidencia del diseño de la
naturaleza que señala un creador, por ende, la vida tiene propósito.
En el principio, Dios… Esa simple enseñanza en Génesis 1:1 es consecuente en la manera
como vivimos y entendemos la vida. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y
mujer los creó. Este tambien es un concepto que tiene implicaciones en nuestras acciones y cómo
vemos la vida. Porque fuimos creados a imagen de Dios, cada vida tiene calor y propósito.
Hace años viajé a través de India y me impactó la densidad de la población. ¡Había
personas por todos lados! La India tiene cerca de 1.5 billones de personas y es el segundo país
más poblado del planeta. Visitamos 4 ciudades en la India, y para un hombre que creció en
América media, el ver a tantas personas en un solo lugar fue abrumador. Parecía que sin importar
a dónde fuéramos, siempre estábamos abrumados por el enorme número de personas alrededor
de nosotros.
Durante un largo y horroroso viaje entre el tráfico hindú, vi con horror como una familia
de cuatro chocó su ciclomotor. Cuando le pregunte a nuestro taxista si iba a detenerse para
prestar ayuda, agitó su cabeza rotundamente y dijo repetidas veces: muchas personas en India…
Aunque el sentir del taxista era entendible, yo no podía dejar de pensar que cada una de las
personas de ese billón y medio son amadas por Dios como si fueran las únicas amadas. Cada vida
humana tiene propósito porque Dios creó a cada persona sobre el planeta, y demostró su amor
por la creación a través de su muerte sacrificial en la cruz.
Nuestras creencias acerca de la creación dan el entendimiento más básico y crucial de la
vida: las personas importan. Y esta convicción y doctrina profundamente establecida motiva
nuestras actitudes en cómo tratamos a los demás. El valor e igualdad de cada ser humano es un
importante concepto cristiano. Los cristianos siempre han creído que Dios ha puesto infinito valor
en toda la humanidad. La naturaleza del amor de Dios es que Él ama a cada persona igualmente.
En el cristianismo no eres salvo por tu familia o tribu o ciudad. La salvación es un asunto
individual. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, un plan divino para cada una de
nuestras vidas. Durante la Reforma, Martín Lutero enfatizó en el individualismo del caminar
cristiano. No solamente somos juzgados como individuos al final de nuestras vidas, sino a través
de nuestras vidas nos relacionamos con Dios de manera individual – es por eso que nuestra
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doctrina de la creación es tan importante. La verdad religiosa no se hereda. No se nos entrega
simplemente, sino es algo que se va construyendo en nosotros a través del estudio y la oración.
Impacto de la Maldición
La Biblia enseña que nuestra condición pecaminosa ha afectado cada aspecto de la vida
– espiritual, físico, social, y emocionalmente. La condición humana es una desesperada. Como
hijos de nuestro padre Adán, y nuestra madre Eva, somos hijos de la maldición. Nuestra situación
es aún mas desesperada cuando fallamos en creer en Dios o negamos su realidad. Al elevar la
humanidad, sobre Dios, perdemos nuestra identidad y nuestra única esperanza de salvación. La
esencia de la caída, el pecado de Adán y Eva en el jardín es la creencia que Dios es enemigo de la
felicidad humana, y que los seres humanos pueden encontrar la felicidad, gozo y significado en
su propio poder. Creemos que nuestra naturaleza pecadora innata nos separa de Dios y nos pone
en oposición con Él.
Por nuestra naturaleza, somos completamente incapaces de restaurar nuestra relación
con un Dios santo y puro. Pero Dios es un Dios de amor y perfecta justicia. En su justicia y pureza,
Dios sabía que nuestro pecado tenía un precio que debía ser pagado; y en su gran amor y
misericordia, Dios pagó ese precio a través del sacrificio expiatorio de su único hijo Jesucristo en
la cruz. Este concepto está en directa oposición a la enseñanza popular del humanismo secular,
que dice que no hay otra realidad más que la del mundo material, con seres humanos en el
margen. Para el humanista secular, el concepto de un creador es una construcción de la mente
humana, por lo tanto, no es tomado en serio. Porque vivimos en un universo esencialmente
material, el humanista diría que la ciencia darwiniana es la única manera de entender la realidad.
Aunque estamos echados a perder por el pecado y privados de la gloria de Dios (Romanos 3:23),
sin embargo, en una relación con Jesucristo, somos redimidos y nuestro propósito es restaurado
(2 Corintios 5:21). Dios nos creo para que lo glorifiquemos y lo disfrutemos por toda la eternidad.
Las escrituras nos enseñan que tenemos un propósito, valor y dirección. Y cuando encontramos
ese propósito hay vida en abundancia en esta vida como resultado, y tendremos su semejanza
en la vida por venir.
Las enseñanzas bíblicas acerca del propósito humano elevan la visión de la humanidad.
Sabiendo que Dios valora a cada ser humano, impacta la manera como interactuamos con la
realidad. Tal vez contra intuitivamente, la enseñanza bíblica acerca de la naturaleza del pecado
es uno de los conceptos mas edificantes de las escrituras. Si la única explicación para la maldad
es un Darwinismo sin Dios, entonces no hay solución para el problema más profundo de la
humanidad. Por otro lado, si adoptamos la enseñanza que, aunque nuestro pecado es mayor de
lo que podemos imaginar, la gracia de Dios es más grande que lo que podemos soñar, entonces,
más que cualquier persona, tenemos una razón de esperanza.
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Pablo el apóstol escribió, Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos
los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria
de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús
efectuó. (Romanos 3:22-23). ¿Qué significa que hemos sido justificados por su gracia? ¿Qué
exactamente hemos hecho que requiere esta justificación? O, como un amigo de la universidad
una vez me pregunto: Yo se que soy pecador, pero vamos, ¿era realmente necesario que Dios
matara a su único hijo por ello? Esta pregunta traiciona dos realidades importantes: La perfecta
justicia y la santidad de un Dios todopoderoso, y la profundidad de nuestro pecado y el daño que
ha causado.
Pablo escribió en 1 Corintios 13, que todos nosotros desde este lado de la eternidad
vemos a través de un vidrio obscuro, En otras palabras, tenemos una perspectiva limitada y
borrosa de la realidad. Esta la realidad que percibimos, y luego esta la realidad que solo Dios
conoce y ve. Nuestro sentido de la realidad esta distorsionado por las limitantes del tiempo y el
espacio. Aún cuando vamos las cosas muy bien, no las vemos perfectamente. Es razonable que
no conocemos todo lo que hay que conocer, y no tenemos la posibilidad de empezar a percibir
todo lo que es real. Pero las escrituras nos enseñan que Dios existe en perfecto conocimiento de
todo lo que es real y con un sentido de perfecta justicia. Por la perfecta justicia de Dios, él
simplemente no puede dejar pasar el pecado. Por supuesto, tu y yo lo hacemos todo el tiempo.
Nosotros perdonamos a las personas cuando nos hacen daño, entonces parece irrazonable que
Dios no pueda hacer lo mismo. ¿Por qué Dios pide cuentas a las personas por sus pecados? ¿Por
qué no puede Dios ondear su mano y decir: todo esta perdonado? Jesús no tiene que morir y
¡todos reciben un pase gratis! Pero esa no sería la respuesta de un Dios de perfecta justicia. La
perfecta justicia de Dios requiere un costo por el pecado: cuando cometes un crimen, cumples tu
condena. En justicia perfecta cada transgresión requerirá un pago correspondiente perfecto.
La verdad es que ninguno de nosotros querría vivir en un universo sin un sentido de
perfecta justicia y moralidad. Si no existiera un estándar de moralidad, no tendríamos un sentido
intuitivo de injusticia. Cuando una persona dice que no cree en un Dios santo y justo, siempre
pregunto: ¿de donde sacas tu entendimiento de justicia y verdad? Puede que respondan que las
personas llegan a este entendimiento a través de la lógica y la intuición. Mi pregunta es entonces:
¿bajo qué estándar juzgamos que esta opinión es lógica o bajo qué intuición llegamos a esa
conclusión? ¿Cómo puede existir una explicación biológica o evolucionaria para un estándar de
moralidad? Si existimos en un universo impulsado por la fuerza de la sobrevivencia del más apto,
¿Cómo podemos entonces evolucionar una comprensión de justicia y verdad? ¿Qué verdad
creemos y la justicia de quién estamos hablando? Aún los ateos darwinianos rechazan la maldad
del genocidio racial o la violencia en contra del débil y sin poder. Pero ¿Por qué? La única
respuesta es que hay un Dios del universo aparte de nosotros, que nos creó con un sentido
intuitivo de su justicia. Entonces, si Dios existe con perfecta justicia y santidad, es razonable que
Dios exigiría un pago por el pecado. Pero si la ira y la justicia fueran las únicas cosas que
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describieran a Dios, ninguno sobreviviría. Al contrario, la Biblia nos enseña que Dios tambien es
amor, misericordia y gracia. Con la muerte de Jesús en la cruz, la justicia y la ira de Dios fueron
perfecta y eternamente satisfechas a través de su amor, gracia y misericordia.
La segunda cosa que la declaración de mi amigo niega es el terrible costo de nuestro
pecado. El hecho es que, todos nuestros pecados cuestan algo, y no ha habido un tiempo en que
no haya sido así. El perdón tambien es costoso. Hace unos meses, mi sobrino retrocedió su
vehículo en nuestra entrada golpeando el lateral del vehículo de uno de los miembros de mi
equipo de trabajo. Ella lo perdonó con amor y gracia por lo que había hecho. Pero alguien tenía
que pagar por ese perdón. Aunque ella estaba dispuesta de pagar el precio, mi hermano asumió
la responsabilidad y restauró el vehículo a su estado original. Se ofreció y se dio perdón, pero
había un precio que pagar. De la misma manera, Cristo nos ofrece perdón libremente, pero el
precio de perdonar inclusive un solo pecado es la separación eterna y la muerte. La paga del
pecado es la muerte y el resultado es un perpetuo alejamiento de la bondad, la gracia y amor de
Dios. Entre más alejados estamos, más horroroso y terrible el resultado. C.S Lewis hace esta
observación en El Peso de la Gloria:
Es cosa seria vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas, recordar que la persona
más aburrida y menos interesante con la que hables puede un día ser una creatura que, si la vieras
ahora, estarías fuertemente tentado a adorar, o puede ser ese horror de corrupción como la ves
ahora, si tan solo, en una pesadilla. (C.S. Lewis, El Peso de la Gloria)
Como Lewis señala, todos escogemos nuestro camino y el resultado de esas decisiones y
de esos caminos es multiplicado millones de veces en la eternidad. Hay dos tipos de personas en
el mundo, aquellos que le dicen a Dios, que se haga tu voluntad y aquellos a los que Dios mira y
les dice que se haga tu voluntad. El infierno es el resultado de nuestro terrible descenso a
nosotros mismos. Ninguno de nosotros realmente entiende lo que sería vivir tan siquiera un
segundo sin la cobertura de la gracia de Dios es el aire que respiramos, el mundo natural que
disfrutamos, y miles de bendiciones y actos de bondad que recibimos cada día. El infierno es
simplemente un lugar donde la gracia no existe. Dios no envía a las personas al infierno, son las
personas las que se envían allí. Nosotros tomamos nuestras decisiones y Dios nos entrega a esas
decisiones. Puedes ver que la muerte de Jesús está lejos de ser inexplicable, al contrario, su
sacrificio es una clara realidad que hace que todo tenga sentido. No hay una realidad más
importante que esta. De hecho, sin esta verdad, nada tiene verdadero sentido. El evangelio es la
mejor y la peor noticia simultáneamente. La peor noticia es que debido a tu pecado, el Dios del
universo tuvo que morir. La mejor noticia es que Él estuvo dispuesto a morir, y por esa muerte
expiatoria, los efectos devastadores de la caída han sido destruidos. ¡La cruz de Jesús revirtió la
maldición!
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Capítulo 7

El Evangelio y Shalom
El ayuno que he escogido,
¿no es más bien romper las cadenas de injusticia
y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos
y romper toda atadura?
¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento
y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo
y no dejar de lado a tus semejantes?
Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora,
y al instante llegará tu sanidad;
tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá.
Llamarás, y el Señor responderá;
pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!”
Isaías 58:6-9
RESULTADOS: Al finalizar este capítulo, los estudiantes conocerán:
• El significado de Shalom.
• Cómo se restaura el shalom.
• Las implicaciones de la iglesia.
Profundizando
En este capítulo veremos que uno de los más importantes resultados del evangelio es que
la obra expiatoria de Cristo en la cruz está restaurando nuestro shalom perdido. Uno de los temas
principales de la narrativa bíblica es la armonía – paz, plenitud y gozo en el Señor. En el principio,
Dios colocó a Adán y Eva en un hermoso jardín con abundante provisión. Dentro del jardín había
perfecta armonía y compañerismo con Dios. Era un lugar de perfecta paz. Así es como Dios nos
creó y le place amar a su creación de esa manera. La Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y
la tierra con orden y simetría. Se podría decir que fue creado para ser un tejido, para que todas
las cosas fueran entretejidas e interdependientes. El Teólogo Neil Platinga lo llama la
interconexión de Dios, humanos y toda la creación en equidad, plenitud y delicia (Platinga, No de
la Manera que Debía Ser) – esto es lo que los profetas hebreos llaman shalom.
Lo traducimos como paz, pero en la Biblia, shalom significa florecimiento, plenitud y
delicia universal. Shalom es uno de los temas subyacentes de toda la Biblia Hebrea. Describe lo
que Tim Keller llama un estado rico en relaciones en el que las necesidades naturales son
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satisfechas y los dones naturales son usados fielmente y de manera fructífera, todo bajo el arco
del amor de Dios (Keller, Justicia Generosa). En Juan 14:27, Jesús consoló a sus discípulos al decir:
La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni
se acobarden. Jesús vino a atraernos salvación, pero tambien vino a restaurar shalom.
Notemos como Jesús adhiere la idea de paz como una gracia traída a nuestras vidas que
desvanece el miedo y la ansiedad. No es algo que se alcanza con búsquedas mundanas o ingenio
humano. Shalom es el pleno florecimiento humano, una ausencia de ansiedad y absoluta
confianza en el amor y la provisión de Dios. Es confiar que Dios tiene todo bajo control y ha
asegurado el futuro. El concepto que Jesús ha venido a restaurar shalom tiene muchas
implicaciones para la iglesia.
Un Ejemplo de Shalom
Piensa en el ejemplo de tejer un tapiz. Tirar miles de hilos al aire no produce un tejido.
Solo serían un montón de hilos unos encima de otros en un enredado desorden. Shalom no
sucede de manera aleatoria de casualidad. Los hilos forman un tapiz cuando cada uno es
entretejido con el otro, encima, abajo, alrededor y a través de manera intencional y con habilidad
artística. Entre más interdependencia hay entre los hilos, más hermoso el tapiz. Entre más
entrelazados están los hilos, mas fuerte y más complejo el diseño. De manera similar, Dios hizo
el mundo con millones de entidades, pero no los hizo para que fueran piezas independientes
desconectadas del todo. Al contrario, los hizo para que fueran una relación hermosa, armoniosa,
entretejida e interdependiente unos con los otros.
Este principio de interconexión aplica a todos los aspectos de la vida. Cuando el cuerpo
humano está trabajando de manera apropiada, cada parte trabaja en armonía con las otras
partes. Pero cuando una enfermedad como el cáncer entra en el cuerpo, el cuerpo pierde su
shalom físico. Lo mismo sucede psicológicamente cuando los sentimientos atormentan la
conciencia y desatan el shalom emocional. Esto tambien sucede en las finanzas y
relacionalmente, y se extiende a las comunidades, negocios, política y sistemas sociales.
El Impacto del Shalom Perdido
En el curso de estos capítulos, hemos mostrado como la creación ha sido impactada por
los resultados devastadores de la caída, y como la obra de Cristo en la cruz ha revertido la
maldición y como resultado ha llamado a su iglesia a unirse a Él en su plan redentor del avance
del reino – somos llamados a unirnos con Él en la reversión de la maldición. En este capítulo
queremos mostrar que uno de los efectos devastadores de la caída fue la pérdida de shalom. Y
consecuentemente, uno de los objetivos mas importantes del trabajo del reino para la iglesia es
la renovación del shalom en toda la sociedad.
Piensa en cómo la pérdida de shalom impacta la cultura en sentido práctico. Cuando
aquellos que están en poder ignoran a los menos afortunados, cuando esos acaparan todo por
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avaricia y codicia, ese tapiz social se desborona. Tendemos a pensar en la justicia en términos de
derechos individuales. Pensamos que la justicia significa liberar a los individuos de las
constricciones del grupo, liberándolos para que hagan lo que quieren sin importar lo que el grupo
diga. La enseñanza bíblica tiene una comprensión diferente de la justicia. La justicia bíblica
significa este entretejimiento – la creencia de que como individuos solo somos mayordomos de
lo que poseemos, y tenemos responsabilidades con el mundo alrededor de nosotros.
El erudito hebreo Bruce Waltke nos da más perspectiva al ayudarnos a entender lo que
significa ser justo y malvado. Las personas justas, dice Waltke, se privan por el bien de la
comunidad. Las personas malvadas ven sus recursos como suyos y nada más. Las personas justas
ven que todo lo que poseen pertenece a la comunidad; los malvados dicen no, todo es mío.
Cuando lees a través de la Biblia con este entendimiento de justicia, tu perspectiva se amplía. La
justicia no se trata solamente de libertad para el individuo por encima y en contra de estructuras
opresoras – se trata de buscar los lugares en donde el tapiz esta débil y fortalecerlo. Es identificar
donde están los miembros más débiles de la sociedad, dónde la tela no es suficientemente fuerte
y donde no hay interdependencia.
Isaías 58 describe la justicia como compartir comida con el hambriento. Los eruditos
bíblicos contienden que esto literalmente significa esperar por el hambriento. O como el erudito
hebreo Robert Alter lo llama, identificarse con la humanidad de los pobres (Biblia Hebrea). Es más
que solo darles comida o entregarles dinero, es involucrarse en sus vidas. En un nivel profundo,
significa servir a los pobres – significa tomar los hilos de las emociones y presencia física, tu vida,
tiempo y energía, utilizando todo lo que eres para invertirlo en aquellos que no tienen poder.
Hace unos cuantos años, una pareja sin hogar empezó a visitar nuestra iglesia. Fueron
recibidos por uno de nuestros grupos más fuertes de adultos mayores. Pronto, el grupo se enteró
de su terrible situación – el desempleo y las adicciones del pasado los habían devastado
financieramente. El grupo aceptó su quebrantamiento y entró en acción. Juntaron sus recursos
para comprarles un vehículo usado; los ayudaron a aplicar para una casa y eventualmente usaron
sus conexiones para conseguirles empleo. La pareja se ha mantenido fiel a la iglesia y han
disfrutado de una casa estable y empleo por más de dos años. Eso significa hacer justicia. Es usar
la tela de tu vida – los hilos de tu tiempo, tu dinero, energía y todo lo necesario para invertir en
las vidas de otros – ponerse de cabeza y recorrer distancia para poder fortalecer al necesitado –
así es como se practica la justicia. El pasaje dice que, al compartir la vida con el pobre de esta
manera, se aflojan las cadenas de la injusticia. De lo contrario, implica que ignorar al pobre y al
que no tiene poder, es resultado de tacañería o egoísmo, es falta de justicia.
La injusticia se ve de maneras que son sutiles y sistemáticas. Por ejemplo, en ciudades
alrededor del mundo, los niños están creciendo en lugares donde se les niega la oportunidad
esencial de aprender a leer y escribir funcionalmente y competir en el mercado laboral. Si llegas
a cierta edad y no tienes la ventaja de tener este tipo de conocimiento, estás arruinado en el
mercado laboral, eres incapaz de florecer en lo económico y social. Eso te encierra en la pobreza
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por el resto tu vida. Esto sucede en todos lados alrededor del mundo. ¿Por qué? Algunos dirán
que es culpa del gobierno y los sistemas políticos. Otros dirán que es culpa de las familias rotas.
Nadie culpa a los niños por el problema, porque en la mayoría de los casos el determinante
número uno del florecimiento económico es donde se nace.
Ese es solo un ejemplo de la manera en cómo el tapiz de este mundo – el shalom de este
mundo – ha sido desmarañado. En todo el mundo, los niños están siendo golpeados hasta el
suelo por la estructura – la falta de shalom en su sociedad los ha puesto en desventaja. Y la Biblia
nos enseña que si no usamos nuestros recursos – la tela de nuestras vidas – para alcanzar a los
quebrantados, estamos cometiendo una injusticia. En otras palabras, no es suficiente solo hacer
caridad individual; la iglesia debe abordar la falta de shalom en las estructuras sociales dentro de
las comunidades.
Desatando a los Oprimidos
¿A qué se refiere la Biblia cuando dice desatar las correas del yugo y poner en libertad a
los oprimidos? Un yugo es algo que restringe al buey – es un dispositivo que constriñe el
movimiento. Es una estructura que limita la libertad del animal. La implicación es que Dios desea
que las estructuras de opresión en las vidas de las personas sean destruidas. Si la iglesia se va a
unir a Él en restaurar el shalom, entonces debe haber soluciones proactivas usadas cuando se
considera las estructuras opresoras que impactan el shalom de la sociedad. Cuando vemos
nuestras comunidades con esta perspectiva bíblica en mente, nuestros ojos se abren a los
problemas sistemáticos. Cuando vemos que los niños están siendo molidos por una estructura
opresora, entonces debemos derramar nuestras energías y recursos en aflojar las correas del
yugo. La iglesia debe abrir sus ojos a esos lugares en donde el shalom de la comunidad ha sido
desgastado y debe responder a esa ruptura de maneras que honren a Dios y restauren la plenitud.
En otras palabras, debemos ver a nuestra comunidad con los ojos de Jesús. ¿Por qué diría
Jesús que amarlo a Él es amar al más pequeño de estos? Podemos estar tentados en pensar de
manera religiosa acerca de las obras de caridad. Podemos pensar en esto de una manera legalista
como si fuera algo que necesitamos hacer para ser personas buenas y morales. Pero esa manera
de pensar pierde el enfoque por completo. ¿Por qué estamos atraídos a restaurar el shalom? No
lo hacemos porque es un acto de deber religioso. Es algo mucho más profundo que eso – lo
hacemos como un acto de adoración. Lo hacemos como una manera de amar a Jesús más
completamente. Vivimos y actuamos de esta manera en respuesta a la belleza y al amor de Jesús.
Es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer conforme buscamos complacer al Salvador. Cuando
Jesús empezó su ministerio público, él predicó un sermón en Nazaret que dejó en claro que
pretendía cumplir la profecía de Isaías:
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Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su
costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor».
Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la
sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura en
presencia de ustedes». (Lucas 4:16-21)
En este pasaje aprendemos que Jesús vino como Mesías a introducir una nueva era. Él
está describiendo una tradición judía increíblemente significativa que señalaría el día del shalom
final. El año del jubileo (año del favor del Señor) en Levítico 25 fue un año de cincuenta en que
los esclavos fueron hechos libres, la tierra regresó a las familias de los dueños originales, las
deudas fueron canceladas, y todos se unieron en un gran festejo. La palabra jubileo en el idioma
hebreo viene de la palabra hebrea jubilee, lo cual significa cuerno de carnero – la trompeta que
sonaba al inicio de la celebración. Denota el principio de los festejos y la libertad que resulta del
Jubileo. Y de eso se trataba este evento – libertad económica, social y relacional. Fue por
mandato un aflojamiento de las correas de opresión.
Este evento social/ económico/ cultural evitó el aumento de la deuda intergeneracional,
dio un propósito a las familias extendidas y aseguró que cada familia perteneciera a una
comunidad y que cada persona tuviera un lugar en la economía. Al leer este pasaje y declarar que
su venida era el cumplimiento de este pasaje, Jesús estaba diciendo que su reino traería el jubileo
pleno.
La Cruz Restauró el Shalom
Cuando Jesús dice en Lucas, he venido a declarar las buenas nuevas a los pobres; y en
Mateo, si amas a los pobres me amas a mí; cuando Proverbios dice, si le prestas a los pobres me
prestas a mí, cuando insultas a los pobres me insultas a mí - ¿Qué está diciendo? Dice que Dios
se identifica con los pobres. El cristianismo explica lo lejos que él estuvo dispuesto a ir para
identificarse con los pobres. Cuando Dios vino a la tierra en forma de Jesucristo, nació en un
comedero. Cuando sus padres lo llevaron a circuncidar, su ofrenda fueron dos palomas – la
ofrenda aceptada para aquellos en el rango más bajo de la escalera económica. Jesús era
esencialmente una persona sin hogar. Él dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen
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nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él entró al pueblo sobre un
burrito prestado. Comió su ultima cena en lugar prestado. Fue enterrado en una tumba prestada.
¡Él fue pobre!
Y más que eso, Tim Keller señala que Jesús fue victima de injusticia. El arresto de Jesús,
su interrogación, la falta de un consejo de defensa, el abuso físico – todo lo que tiene que ver con
su arresto, juicio, otro juicio; fue un fracaso de la justicia. Jesucristo literalmente se convirtió en
uno de los oprimidos. Él literalmente estuvo bajo el yugo. Y ahora, debido a todo eso, Él dice, yo
que merecía la vindicación recibí condenación, entonces, ustedes seres humanos que han echado
a perder el mundo, ustedes que merecen condenación – pueden recibir justicia y perdón (Keller).
Jesucristo se entretejió en nuestras vidas. Tomó todos los hilos de su gloria, a un costo infinito
para sí mismo y se entretejió en nuestras vidas, salvándonos de caer. En la cruz, Jesús perdió su
shalom para que un día el mundo pudiera experimentar un shalom eterno. Como veremos en los
siguientes capítulos, el rol de la iglesia es unirse a Cristo en esa obra redentora.
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Capítulo 8

La Importancia de Proclamar el Evangelio
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí:
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
1 Corintios 15:3-4

•
•
•
•

RESULTADOS: Al final de este capítulo, los estudiantes conocerán:
La prioridad del Evangelio.
Una definición entendible del Evangelio.
El balance bíblico entre evangelización y hacer ministerio.
La importancia de proclamar el Evangelio.

A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos
los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio
se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito:
«El justo vivirá por la fe».
Profundizando
El Nuevo Testamento trata extensamente con la importancia de proclamar y poner en
práctica el evangelio. En el pasaje anterior, Pablo hace la valiente declaración de que esta verdad
– la verdad del evangelio – es de primordial importancia. Esta es una frase que puede ser
traducida más directamente como lo básico. En otras palabras, esta verdad básica es la verdad
en la que los cristianos deben enfocarse. No hay nada más básico y fundamental que esta verdad
– que Cristo ha revertido los efectos de la maldición con su sacrificio expiatorio en la cruz. ¡Son
buenas nuevas que deben ser proclamadas! La palabra evangelio viene de la palabra griega
euangelion, palabra que tenía un significado especifico en el primer siglo. Los contemporáneos
que escuchaban a Pablo hablar entendían muy bien lo que estaba diciendo. Euangelion viene de
dos palabras que literalmente significan buen mensaje.
La Prioridad del Evangelio
La palabra Euangelion tiene un trasfondo rico en los tiempos antiguos. El significado
básico del término era simplemente el anuncio de una buena noticia. Si un doctor llegaba
examinar a una persona enferma y luego declaraba que el problema no era nada serio, ese era
evangelio o buenas noticias. Cuando los soldados salían a la batalla, las personas esperaban con
ansias un reporte del campo de batalla para conocer el resultado. Cuando se conocía el resultado,
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algunos corredores se apresuraban en entregar el reporte. Es por eso por lo que, Isaías escribió,
¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que proclama la
paz, del que anuncia buenas noticias! (Isaías 52:7) El vigilante en la torre de vigilancia miraba al
horizonte hasta donde se lo permitía la mirada y la distancia. Finalmente veía el polvo levantarse
en el camino por el corredor que se apresuraba a traer el reporte de la batalla. Los vigilantes
estaban entrenados para ver la manera como agitaban los corredores las piernas e identificar si
las noticias eran buenas o malas. Si la manera de correr del corredor indicaba temor o tristeza,
indicaba un mal reporte, pero si sus piernas volaban y tiraban el polvo hacia arriba, significaba
buenas noticias. Ese es el concepto de evangelio en su sentido más básico. Dentro de este
contexto, no eran noticias sin consecuencias – era la proclamación de una vida de cambios, gozo
y noticias transformadoras.
Implicaciones:
1. A diferencia de cualquier otra religión, el cristianismo no es simplemente vivir una buena vida
moral. En cambio, el cristianismo se trata de buenas noticias que Dios viniera por nosotros
en forma de Jesucristo, y a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, Dios nos rescató de
nuestra condición pecaminosa y está redimiendo toda la tierra hasta su regreso.
2. La infelicidad y la desesperación de la vida surgen en gran parte de nuestro intento de poner
otras cosas en lugar del evangelio en el centro de nuestros corazones. Cuando le damos a
otras cosas la primera importancia, somos inevitablemente derribados. Nuestras vidas están
definidas por el lugar donde nos establecemos. Cuando sabemos que cosas tienen la mayor
importancia, sabemos lo que tiene poca importancia. La verdadera felicidad viene de buscar
los propósitos de Dios en nuestras vidas.
3. Muchas personas gastan tiempo y energía – mucho de sus vidas – preocupándose acerca de
cosas que realmente no pueden cambiar o que no importan. Cuando contamos con la
carrera, la familia, o una imagen que nos de sentido de identidad y propósito, esas cosas no
van a satisfacer y de manera inevitable causaran desesperación y frustración.
La Trayectoria del Evangelio
La trayectoria del evangelio es del cielo a la tierra, redimiendo la tierra y trayéndolo a
cumplimiento pleno, culminando con la segunda venida de Cristo. En la cruz, la ira de Dios fue
satisfecha por su gracia y amor. Cristo fue al extremo último al abandonar su lugar en el cielo,
volviéndose de carne humana, y humillándose al punto de muerte en la cruz.
Todas las demás religiones imaginan un escape de la tierra a un reino puramente
espiritual, celestial y no material. Pero el cristianismo ve a Dios sanando la creación y trayendo a
reconciliación el mundo material. Leemos en las escrituras acerca del amor de Dios por la ciudad.
Dios instruyó a Adán y Eva para desarrollar el mundo, pero en su desobediencia, fueron
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expulsados. Dios nos dio la ciudad como una manera de contender con la caída, como un lugar
de protección, de desarrollo, de avance y reto espiritual (más de esto en el capítulo 10). Las
misiones vienen del corazón de Dios, y los creyentes de las misiones son impulsados a proclamar
el mensaje del evangelio donde sea que estén y a implementar el evangelio en cada parte de la
vida. Para el cristiano, la verdad de que Cristo murió por nosotros afecta e instruye todas las
demás verdades.
El pecado, la justicia y la ira no son temas populares en la cultura moderna, ¿pero de qué
otra manera se puede explicar la maldad y el sufrimiento? El mundo sufre porque necesita
redención. Más y más intelectuales están llegando hoy en día a la conclusión de que la maldad
existe en el mundo. Recientemente escuche la historia de un ministro al que se le pidió que
aconsejara a un panel de productores de televisión norteamericanos, quienes estaban
determinados a hacer más películas orientadas en la religión. El ministro les preguntó: ¿Cuántos
de ustedes creen en Dios? Solo la mitad levantó su mano, luego pregunto: ¿Cuántos de ustedes
creen en la maldad? Cada uno admitió que no podían negar la presencia del mal en el mundo,
basados en sus experiencias y observaciones.
El problema de la maldad es innegable. El secular humanista que no cree en la ira de Dios
y en la justicia, no tiene respuesta para los problemas de la violencia humana y la maldad.
Observa la naturaleza y veras que la violencia es natural, y la maldad prevalente. Es aceptable
que animales grandes se coman a animales pequeños, entonces, ¿Qué tiene de malo el asesinato,
la violencia y la guerra en el comportamiento humano? Si es cierto que los seres humanos son
parte de la naturaleza, sin otro propósito más allá de la existencia natural, entonces, ¿Por qué
nos acobardamos ante la violencia humana?
¿Por qué es que el corazón humano entiende la línea de plomo de la inmoralidad? Esa
comprensión debe indicar que el sentido de perfecta justicia de Dios está establecido y, por ende,
la justicia debe ser satisfecha. Con un sentido de perfecta justicia, Dios no puede solamente dejar
pasar el pecado. Dios demanda un precio, pero en gracia y amor, él proveyó un camino como
pago para que fuera hecho en la cruz con la muerte de Cristo, Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad (1 Juan 1:9). Cristo pagó
el precio una vez y para siempre en una expresión real y tangible. De manera interesante, este
verso dice que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y JUSTO para perdonarnos. Porque
Cristo murió, nosotros no tenemos porque morir. En nuestro lugar, Cristo clama no por
misericordia, sino por justicia, y porque la justicia de Dios es perfecta, Dios no requerirá más un
solo pago por nuestros pecados.
Tanto el legalismo como el liberalismo sugieren servir a Dios para recibir algo a cambio,
lo cual corrompe el significado de la gracia. Pero el cristianismo nos instruye a servir a Dios en
respuesta de nuestro conocimiento de su amor y abundante gracia. En Génesis 4 la historia de
Caín y Abel presagia el evangelio. Leemos que el sacrificio de Caín fue inaceptable porque él no
tenía fe en la gracia de Dios y su abundante misericordia. Pero Dios honró el sacrificio de Abel
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porque venía de gozo y apreciación por lo que Dios ya había hecho para cumplir su promesa de
pacto (tiempo futuro). El tema del hermano mayor que no recibe la primogenitura de Dios, que
encontramos en el Antiguo Testamento (y en una de las parábolas de Jesús), es un reflejo de la
venida de Cristo como el segundo Adán quien a través de su nuevo pacto trae un camino nuevo
y mejor. Los Caínes de este mundo están preocupados solo ellos mismos, el poder y el control.
Cristo es el nuevo y mejorado Abel, cuyo sacrificio no clama por justicia, sino por gracia y
misericordia (ver Hebreos 12). Conforme seguimos a Cristo, nuestra pasión es por su obra
redentora con el mundo:
“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio
el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de
la reconciliación.” (2 Corintios 5:18-19)
Como discutimos en el capítulo anterior, cuando vivimos el evangelio, tenemos una
pasión por la reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios y luego nos dio el ministerio de la
reconciliación. Por el evangelio, aprendemos de la pasión de Dios por los perdidos. El fue el
primer misionero que entró al jardín en un día fresco mientras llamaba a Adán. ¿Qué es lo que
has hecho? Aún en ese momento, Dios estaba proveyendo un camino. “su cimiente te aplastará
la cabeza, pero tú le morderás el talón”, Dios le dijo al enemigo, profetizando a Cristo en la cruz.
En la cruz, Cristo recibió el golpe y se convirtió en el pacto de maldición para que nosotros
fuéramos el pacto de bendición.
El Alcance del Evangelio
¿Cuál es el alcance del Evangelio? ¿Significa simplemente que los creyentes individuales
son salvados por la sangre de Jesús y asegurados para vida eterna? ¿O abarca todo lo que Cristo
ha redimido en la creación por su sacrificio expiatorio en la cruz que revirtió los efectos de la
maldición? La pregunta si el evangelio abarca solamente la salvación individual, o la redención
de toda la creación ha sido sujeto a mucho debate a través de los años. El famoso pastor británico
y teólogo John R.W. Stott discute de manera convincente que la evangelización y el ministerio
social son como dos alas de una paloma – una no puede sin la otra. En su libro La Misión Cristiana
en el Mundo Moderno, John Stott ofrece tres maneras principales en las que los cristianos han
intentado de entender la relación entre la evangelización y la justicia social.
La primera visión es lo que él llama la acción social como medio para la evangelización.
Las personas que creen en este enfoque ven la justicia social como un trampolín a la
evangelización. Stott está en desacuerdo rotundamente con esta visión:
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De la forma más evidente esto hace la obra social (ya sea comida, medicina, o educación) la
pastilla de azúcar, el cebo en el gancho, cuando en su mejor forma da al evangelio credibilidad
que por otro lado le faltaría. En cualquier caso, el olor de la hipocresía rodea nuestra filantropía.
Stott temía que al ver la acción social de esta manera hacía ver el ministerio y la
evangelización como baratas. La segunda visión que Stott describe es la que él llama
manifestación de la evangelización. La idea es que, así como Cristo, sus palabras y obras
pertenecían unas a las otras, las palabras interpretando las obras y las obras acuerpando las
palabras, esta visión ve la acción social como un ejemplo del evangelio que esta siendo
proclamado. Aunque a él le gustaba esta visión más, él aun veía un peligro en hacer ministerio
social esperando algo de vuelta.
La tercera visión en la perspectiva de Stott, la cual es la acción social es un compañero de
la evangelización. Stott creía que las dos pertenecían juntas. Ambas son expresiones de amor
incondicional. En otras palabras, ver la necesidad y poseer el remedio nos mueve a actuar en
amor. Hay veces en que las necesidades son tan grandes que el mensaje del evangelio no puede
ser escuchado. El hombre que cayó en manos de ladrones necesitaba más que nada en ese
momento aceite y vendajes para sus heridas, no un panfleto evangelístico en su bolsa. La
declaración final de Stott es convincente: Somos enviados al mundo, como Jesús a servir. Y en
esto no debe existir una motivación escondida. Cierto, al evangelio le falta visibilidad si
simplemente lo predicamos, y le falta credibilidad si los que lo predican no están interesados en
las almas y no les preocupa el bienestar de los cuerpos de las personas, sus situaciones y las
comunidades. Pero la razón de nuestra aceptación de responsabilidad social no es para darle al
evangelio visibilidad o credibilidad si le falta la simpe compasión sin complicaciones. El amor no
necesita ser justificado. Simplemente se expresa en servicio donde sea que se necesite.
La preocupación por acción social no minimiza la necesidad de proclamar el evangelio, sin
embargo, después de todo, debe ser de primera importancia en nuestras vidas. Como cristianos,
debemos estar apasionados por la evangelización personal y llevar a las personas a Jesús. Todas
las calamidades que entran en la vida de una persona, ya sea financieras, relacionales o físicas no
pueden compararse con los efectos catastróficos de alienarnos de Dios y el rechazo del evangelio.
El apóstol Pablo dice que el corazón del creyente debería de estar en angustia por la pérdida de
almas humanas. Él lo dice al referirse a su propio pueblo, los israelitas:
Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me
invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y
separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel.
(Romanos 9:1-4)
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Como Pablo, todos los cristianos deben de estar apasionados acerca de que más personas
vayan a Cristo. Los creyentes deben de preocuparse por el mundo caído, especialmente entre los
pueblos inalcanzados no comprometidos – eso significa los millones de personas que no han
tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. De acuerdo con el proyecto Joshua, estos grupos
consisten casi un cuarto de la población mundial, centrados en áreas alrededor de el Medio
Oriente Musulmán e India.
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser
enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!
(Romanos 10:14-15)
Integración
Este capítulo se enfoco en la importancia de la evangelización. Pero tambien es evangelismo
balanceado y la ministración de los necesitados, no como uno sin el otro, sino como un
incondicional uno con el otro.
Discutan como clase o en pequeños grupos las siguientes preguntas:
1. ¿Como pastor o líder, cómo has hecho de la evangelización una prioridad personal?
2. ¿Cómo estas equipando a tu congregación en la evangelización y en compartir la Palabra?
3. ¿Cómo estas alcanzando a la comunidad con el evangelio?
Nota del editor: Al final de este manual en el apéndice, hemos provisto herramientas prácticas
de ministerio que son efectivas combinando la evangelización con las necesidades del ministerio.
Cru y su ministerio MC2, lo hace bien a nivel mundial.
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Capítulo 9

¿Cómo son Transformadas las Comunidades?
La Evangelización a través de la Multiplicación
Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
Marcos 16:15
RESULTADOS: Al final del capítulo, los estudiantes conocerán:
•
•
•
•

El significado de la Evangelización por multiplicación.
Ejemplos de la Biblia acerca de la Evangelización por multiplicación.
Cómo planificar un evento para un grupo pequeño, que sea orientado en la evangelización.
Los métodos de evangelización a pequeños grupos.

Profundizando
Dios esta obrando hoy en muchas comunidades alrededor del mundo a través de
acercamientos evangelísticos intencionales. Hemos puesto mucho énfasis a través de este libro
de que los pastores y líderes deben ver las misiones tanto como proclamar el evangelio y
promulgar actos de servicio compasivos. En este capítulo queremos enfatizar a importancia de
entrenar a líderes para compartir el mensaje del evangelio. Hemos dedicado gran parte de este
libro al razonamiento teológico y conceptos bíblicos, pero ahora queremos cambiar a enfoques
más prácticos tanto para evangelización y ministerios de compasión. Uno de los enfoques más
efectivos a la evangelización es promover la formación de grupos alrededor de este propósito de
presentar a no creyentes al significado del evangelio. Este enfoque es conocido como
evangelización de multiplicación y ha sido probado como efectivo en muchas partes del mundo.
No es un enfoque nuevo. De hecho, fue la misma estrategia utilizada por Jesús y luego por la
iglesia primitiva.
Jesús vino proclamando la buena nueva del reino. Su visión era que el mensaje del nuevo
reino se esparciera a través del mundo hasta que las personas de todas las tribus, nación y lengua
tuvieran la oportunidad de recibirlo como Señor. Y aún en el momento de su bautizo, no tenía ni
un solo discípulo. En los evangelios nos cuentan como Jesús inició un movimiento para hacer
discípulos que cumplirían su visión.
Él construyó un movimiento de hacedor de discípulos y trajo el principio de la iglesia la
cual llevaría a cabo su obra de redención y restauración. Dio a la iglesia la Gran Comisión para
hacer discípulos que a su vez harían más discípulos. Ese es el proceso de multiplicación – hacer
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discípulos que hagan discípulos. Jesús empezó con un grupo pequeño de discípulos y dedico tres
años a enseñarles. De esos discípulos se formó la iglesia, y de allí siguió multiplicándose.
El libro de los hechos registra como el Espíritu de Dios empoderó a los primeros
seguidores de Jesús para multiplicar el movimiento hacedor de discípulos. Hechos 2 registra
como los discípulos iniciaron la iglesia:
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del
pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban
los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No
dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la
comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del
pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. (Hechos 2:42-47)
Ellos esparcen el reino de Dios a través de la multiplicación de discípulos e iglesias, pero
la historia de la iglesia no termina en Hechos 28. De hecho, la historia continua a través de la vida
y la obra de la iglesia y el pueblo de Dios en este mismo momento alrededor del mundo. Aquí
hay unas cuantas aplicaciones al enfoque del Nuevo Testamento para la multiplicación del
evangelio.
El primero paso para iniciar una evangelización por multiplicación es reclutar y entrenar
a líderes. En Hechos 6:1-4 tenemos un registro de ese reclutamiento. La iglesia estaba creciendo
rápidamente y la organización de la iglesia debía desarrollarse debido a ese crecimiento. Esto es
lo que dice el pasaje:
En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla
griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria
de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: «No
está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir
las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del
Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de
lleno a la oración y al ministerio de la palabra».
Notemos las cualidades que los apóstoles tomaron en cuenta al escoger líderes: llenos del
Espíritu Santo y sabiduría. Esto es lo que nosotros tambien debemos de buscar en los líderes –
aquellos que están caminando en el espíritu y demuestran sabiduría en la manera como viven
sus vidas. Pero ¿Cómo sabemos cómo se ve eso? Aquí hay otro pasaje que describe lo que
significa estar lleno del Espíritu:
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Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los
dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, si los guía el
Espíritu, no están bajo la ley.
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y
libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como
antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han
crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu. (Gálatas 5:16-25)
Los líderes deben tener discernimiento en la manera como viven y demuestran el fruto del
Espíritu en la manera como tratan a otros. Esta es la clase de líderes necesarios en el evangelio
de multiplicación – se necesita líderes que puedan liderar a un pequeño grupo alrededor del
significado del evangelio – deben tener un sentido de pasión por ver a otros ir a Cristo. ¿Dónde
se encuentra a gente así? El primer paso es orar por ellos. Antes de escoger a los 12 en Lucas 6,
Jesús pasó tiempo significativo en oración, antes de escogerlos. Pídeles a aquellos que son
cercanos a ti que te ayuden a orar. Jesús dijo pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen,
y se les abrirá. (Mateo 7:7) Siempre he creído que esta amonestación de Jesús tiene muchas
aplicaciones.
Un pastor debe ser persistente en buscar y tocar, Las puertas se abren solamente después
de tocar, y no encontraras hasta haber buscado. Cuando reclutes líderes debes tener en claro
que es lo que quieres que ellos hagan. Muchas personas no se ofrecen de voluntarios para hacer
algo que no entienden. Si las personas tienen buena información y pueden ver cómo lo que harán
marcará una diferencia en las vidas de las personas, son más aptas a ofrecerse de voluntarios.
Uno de los programas más exitosos de multiplicación usado alrededor del mundo es el programa
M2C diseñado por CRU internacional. El entrenamiento de liderazgo de ese programa esta
diseñado alrededor de ocho importantes temas:
1. Dios está obrando hoy
Dios ama al mundo y a todos los que están en el mundo. Cuando habló con el líder religioso
Nicodemo, Jesús le dijo: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo… (Juan
3:16) Jesús apeló a Nicodemo basándose en el corazón de Dios – DE TAL MANERA AMÓ DIOS. La
evangelización brota del corazón de Dios. Inicia en su gran amor. El rey David dice esto:
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Cuando contemplo tus cielos,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que allí fijaste,
me pregunto:
«¿Qué es el hombre, para que en él pienses?
¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?»
(Salmo 8:3-4)
Es increíble pensar que el amor de Dios por nosotros es tan inmenso que toma en cuenta
a cada uno de nosotros. La inmensidad de su amor no es solamente que Él ama a todo el mundo,
sino que ama a cada uno del mundo como si fuera la única persona del mundo. Hace años, un
grupo de la iglesia fue a Sri Lanka a ayudar en los esfuerzos de rescate después de que un tsunami
devastara ese país. Un día encontramos a una señora ya mayor que estaba viviendo en
escombros de lo que solía ser su casa. Ella había perdido a toda su familia en la tragedia. Ella no
tenía a nadie que la cuidara o que la ayudara con la limpieza de los escombros. Nuestros
corazones estaban devastados al escuchar su historia.
Los días siguientes trabajamos con equipos de rescate locales y organizaciones para
ayudar a esta mujer recoger los pedazos de su vida. La conectamos con misioneros locales que
cuidaron de ella y la ayudaron a sanar. Cavamos un pozo para ella y limpiamos su propiedad.
Poco después la mujer aceptó a Cristo y empezó a servir al Señor. Cuando su casa se construyó,
ella abrió la primera iglesia en casa de su comunidad. Posteriormente con los años, hemos
recibido reportes del brote de numerosas iglesias en casa en la comunidad como resultado
directo del testimonio de esta mujer. Cuando reflexiono en esa experiencia, me asombro de que
Dios haya enviado a nuestro grupo al otro lado del mundo con el propósito especifico de
encontrar a esta mujer que había sido devastada por el evento. Viene a mi mente lo que Jesús
enseñó en Lucas 15, que el amor del Padre es demostrado por el pastor que deja su rebaño de
noventa y nueve para encontrar una que se había perdido. ¡Tal es el corazón del Padre hacia su
creación! Y el Padre nos ha llamado a unirnos a Él en su obra redentora. Él sigue obrando hoy
justo como lo hacía en el Nuevo Testamento. Su amor no ha disminuido y su misión no esta
completa aún.
2. Mantente al paso del Espíritu Santo
Hay una historia en el Antiguo Testamento en 2 Reyes acerca del Rey de Aram que envía un
ejército para capturar al profeta Eliseo. Cuando su siervo vio el ejercito y los carruajes, estuvo
aterrorizado, pero Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado
vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amo esa imagen
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de carros de fuego rodeando al ungido de Dios. Yo creo que uno de los mensajes de esa historia
es que Dios está obrando en nuestras vidas en maneras que no entendemos completamente.
Creo que esto es cierto cuando vivimos para Jesús - creo que Él esta obrando en y alrededor
de nosotros de maneras que no entendemos plenamente. Ciertamente ha habido veces en mi
vida en que no he podido explicar como una situación funcionó para bien, lo único que puedo
decir es que Dios estaba en todo, orquestando los eventos y las circunstancias de maneras
sobrenaturales. Creo que Dios obra de maneras increíbles cuando compartimos nuestra fe con
otros. Jesús prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Les conviene que me vaya
porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a
ustedes… Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él
me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. (Juan 16:7, 13, 14).
A través de nuestra salvación en Cristo, el Espíritu Santo nos habilita para crecer en nuestra
relación con Él, y a compartir las buenas nuevas con otros. 1 Juan 1:7 dice: Pero, si vivimos en la
luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado.
Escuche la historia de un escultor famoso a quien le preguntaron como era capaz de esculpir
bellos caballos y hacerlos tan real. Él contestó, es fácil, yo solo tallo todo lo que no parece caballo.
Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas – él quita todo lo que no se parece a Jesús.
Él constantemente está moldeándonos a su imagen. El Espíritu está viviendo la vida de Jesús en
y a través de nosotros. Jesús una vez dijo, ¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel
que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. (Juan 7:37, 38) Juan agrega
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. (Juan 7:39)
Esta es la clase de vida a la que estamos invitados a ser parte – si escogemos someternos a su
voluntad y caminamos con Él todos los días. Si le pides al Espíritu Santo que te muestre cada día,
que te guie a conversaciones del evangelio, estarás impresionado en la manera como Él obrará
en ti.
Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos historias de Dios obrando de maneras
milagrosas en la iglesia. ¿Podemos esperar que Dios obre en maneras similares hoy en día? La
respuesta es ¡sí! La manera en que vemos milagros hoy en día puede ser diferente en diferentes
contextos, pero Dios sigue obrando como siempre lo ha hecho en la vida de los creyentes. Hace
unos años, uno de nuestros graduandos de GLOMOS en la india, venía de una aldea pequeña y
pobre fuera de Hyderabad. Él quería regresar a su aldea y enseñar las cosas que había aprendido.
No había cristianos en su aldea ni tampoco iglesias, así que fue allí y se sentó bajo el árbol más
grande. El significado de este acto es que ese era el árbol que el chamán local frecuentaba para
enseñar y sanar y estar en contacto con el mundo espiritual. Cuando las personas vieron al joven
pastor sentado bajo el árbol, se acercaron a escuchar. Poco tiempo después tenía a muchas
personas reunidas bajo el árbol, escuchando el mensaje del evangelio. Muchos de ellos aceptaron
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a Cristo y se formó una iglesia. Cuando nuestro coordinador en India le preguntó que había hecho
después de que se había formado la iglesia, él contestó: me fui a sentar bajo otro árbol. La historia
de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia aún no ha terminado – aún se esta escribiendo
de diferentes maneras. J.B Philips lo dice de esta manera:
La gran diferencia entre los cristianos de hoy en día con aquellos de los que leemos en estas
cartas (las epístolas del Nuevo Testamento), es que para nosotros es primordialmente una
actuación; para ellos era una experiencia real. Estamos aptos a reducir la religión cristiana a un
código o en el mejor de los casos en una regla de corazón y vida. Para estos hombres, es
simplemente la invasión de sus vidas por una completamente nueva calidad de vida. Ellos no
dudan en describir esto como la vida de Cristo en ellos.
Así como Cristo estaba viviendo en ellos en el primer siglo, Él está en nosotros hoy – y ¡por su
Espíritu Santo haremos grandes cosas para su gloria!
3. La Pregunta Asombrosa
Jesús retó a sus discípulos a servir a otros de la manera como Él sirvió. Hay mucho para
nosotros que podemos aprender del ejemplo de Cristo en la manera como compartimos el
evangelio y compartimos nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo para guiarnos en el proceso
de vivir vidas productivas y fructíferas para su gloria. El Espíritu Santo nos empodera a vivir y
amar como Jesús. Dios ha provisto el recurso que necesitamos para caminar con él y el poder que
necesitamos para vivir una vida impactante. Conforme buscamos ser personas que caminen en
el Espíritu, no solo experimentaremos cambios en la vida, Dios tambien nos usará para cambiar
las vidas de las personas alrededor de nosotros. Dios ha puesto personas alrededor de nosotros
que necesitan de su amor y de su salvación – necesitamos ver las oportunidades conforme van
surgiendo. Muchas de las personas que han sido transformadas por Jesús en los evangelios se
encontraron con Él en el transcurso normal de su vida. Una historia en particular en el Nuevo
Testamento es un ejemplo de cómo Jesús respondió a otros haciendo preguntas conmovedoras.
Esta historia se encuentra en Lucas 18:35-43:
Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo
limosna. 36Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía.—Jesús de Nazaret
está pasando por aquí —le respondieron.
—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! —gritó el ciego.
Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más
fuerte:—¡Hijo de David, ten compasión de mí!
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: —
¿Qué quieres que haga por ti?—Señor, quiero ver.
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—¡Recibe la vista! —le dijo Jesús—. Tu fe te ha sanado.
Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos
los que lo vieron daban alabanza a Dios.
Jesús preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que hace esta pregunta asombrosa es
que va al corazón del problema de cada persona que camina sobre la faz de la tierra. Por
supuesto, Jesús debió haber sabido lo que el hombre ciego quería que hiciera. ¿No era obvio? Él
era un mendigo ciego. Pero aún así Jesús le hace la pregunta. ¿Será que Jesús quería que el
hombre confesara sus más profundas necesidades? O tal vez la pregunta de Jesús señalaba a una
realidad más profunda. Imaginemos que tenemos un encuentro con Jesús y Él te hace la siguiente
pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¿Te das cuenta lo rápido que esa
pregunta toca lo más profundo de quién eres? En realidad, Jesús está preguntándonos a todos la
misma pregunta. Y la manera en cómo respondamos esa pregunta va a determinar en gran
manera nuestras vidas.
Como sus seguidores estamos llamados a compartir nuestra fe con otros, buscamos guiar
a las personas hacia esta pregunta. Jesús quiere cambiar vidas, sanar rupturas y abrir ojos de los
ciegos, pero debemos contestar la pregunta. Conforme caminamos en el Espíritu, él nos dará
oportunidades para entrar en las vidas de las personas de esta manera.
Actividad Sugerida: lo que se describe en esta sección es lo que muchos llaman “citas divinas”
donde sabemos que el Espíritu nos ha guiado a compartir nuestra fe con alguien, o ayudar a
alguien de una manera muy tangible como una manera de compartir la esperanza del evangelio
con ellos. Si es apropiado, comparte uno de esos encuentros recientes como oportunidad para
animar al grupo. El siguiente paso pretende animarnos en el proceso.
4. Como Dios prepara a las personas
La Gran Comisión nos dice que vayamos al mundo a hacer discípulos. Pero parte de la comisión
que muchos olvidan, Jesús tambien dijo, yo estaré con ustedes siempre. Cuando compartimos el
evangelio como Jesús nos dijo que lo hiciéramos, él prometió que junto con su Espíritu Santo
estaría con nosotros tambien. Pero no solo está con nosotros, esta preparando a personas a las
que le debemos compartir el mensaje. Se estima que antes de que una persona reciba a Cristo,
ha tenido un mínimo de 7 conversaciones del evangelio. Usando la analogía de Jesús de un
sembrador tirando la semilla, Dios está cultivando la tierra de los corazones de las personas, y no
sabemos que tan listos están para recibir a Cristo. ¡Nuestro trabajo es seguir lanzando la semilla!
Hay una historia en los evangelios que refuerza este punto. Cuando iban hacia un nuevo
pueblo en Lucas 10, Jesús les dice a los discípulos que busquen a personas receptivas y
hospitalarios al mensaje:
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Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante
de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son
pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.
¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero ni
bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. Si hay allí alguien digno de paz,
gozará de ella; y, si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, y coman y beban de
lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.
Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que
encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes”. Pero, cuando entren en un
pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: “Aun el polvo de este pueblo, que se nos
ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que
ya está cerca el reino de Dios”. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para
Sodoma que para ese pueblo. (Lucas 10: 1-12)
Noten la estrategia que Jesús usa al entrar a lugares nuevos. Les dice a sus discípulos que
busquen a alguien de paz. Esto es alguien que es receptivo al mensaje y abra su casa y su vida al
discípulo. Esta es la persona que Dios prepara de antemano para escuchar el mensaje. Los
discípulos debían buscar la evidencia de que Dios estaba obrando y un lugar donde la verdad
fuera recibida. Donde no fueran recibidos, debían seguir avanzando, siempre buscando a
aquellos que estuvieran listos para recibirlos. Hay muchos ejemplos de personas de paz en el
Nuevo Testamento. La mujer samaritana en Juan 4, Zaqueo en Lucas 19, el endemoniado en Lucas
8, Lydia en Hechos 16 y Jasón en Hechos 17 son buenos ejemplos.
Una de las personas que conocimos primero cuando mi esposa y yo nos mudamos a la
ciudad de Oklahoma fue una joven mujer que trabajaba en el gimnasio local. Desde el inicio de
nuestra amistad, podíamos ver que ella era una persona de paz. Ella no conocía al Señor, pero
ella estaba claramente atraída a Él. Después de varios meses de amistad y de hablar del Señor,
ella aceptó a Cristo y fue bautizada en nuestra iglesia. No pasó mucho tiempo para que su mamá
y sus hermanas aceptaran a Cristo e iniciaran a llegar a la iglesia. Todas ellas se han casado, han
empezado sus propias familias y están criando a sus hijos en la iglesia. Cuando yo veo estas
hermosas familias en los pasillos de la iglesia, recuerdo como iniciaron – con una simple
conversación acerca del evangelio con una persona de paz.
5. Comparte tu historia personal
La manera más efectiva en la que una persona puede compartir el evangelio es compartiendo
su historia personal. Hay gran poder en contar tu historia dentro del contexto de la gran historia
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del evangelio. El apóstol Pablo fue talvez el evangelista más efectivo y el mejor plantando iglesias
que ha existido, él siempre usó su historia personal como una manera de presentar a las personas
al cristianismo. Uno de lo ejemplos más importantes de esto se encuentra en Hechos 26 en la
conversación entre Pablo y el Rey Agripa. La conversación termina de esta manera:
—Un poco más y me convences de hacerme cristiano —le dijo Agripa.
—Sea por poco o por mucho —le replicó Pablo—, le pido a Dios que no solo usted, sino también
todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. (Hechos
26:28-29)
Al leer todo lo que sucedió en este encuentro en Hechos 26, podemos ver que Pedro hizo más
que solo contar su historia, él fue cuidadoso de incluir elementos importantes del evangelio
dentro de su historia. Pablo compartió su encuentro único con Jesús junto con estas
preposiciones objetivas:
•
•

•
•
•

La esperanza de Pablo es lo que Dios había prometido a los padres (Hechos 26:6)
El mensaje de Pablo incluye el hecho de que la conversión (la de cualquiera) pasa de la
obscuridad a la luz, del poder de Satanás al de Dios, involucra perdón de pecados, y lleva a
la santificación (Hechos 26:18).
Las personas deben “arrepentirse e ir en busca de Dios, deben probar su arrepentimiento a
través de sus obras” (Hechos 26:20)
El mensaje esta en línea con los profetas y Moisés (Hechos 26:22).
El meollo del asunto no es la experiencia subjetiva de Pablo sino la verdad objetiva de que
Cristo sufrió y se levantó de entre los muertos (Hechos 26:23).

Este es un gran modelo que podemos usar cuando compartimos nuestra historia personal –
que no solo compartamos nuestra experiencia, sino que incluyamos los elementos importantes
del evangelio tambien.
6. Compartiendo el evangelio personalmente
Muchas personas se sienten inseguras hablando de su fe a otros. Pero a menudo las
conversaciones más efectivas son las que son de persona a persona y causan un mayor impacto
en encuentros evangelísticos. Al inicio de este curso vimos este pasaje en 2 Corintios 5:
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo
y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al
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mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el
mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a
ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios».
(2 Corintios 5:17-20)
En resumen, el fundamento de nuestras creencias es que Dios nos ha reconciliado con él
mismo y nos da un ministerio para para ayudar a otros a reconciliarse con él. Como aprendimos
en los primeros capítulos, esta reconciliación se extiende hacia toda la creación y a la sociedad,
pero en su centro están los individuos siendo reconciliados con él de una manera personal y
espiritual. Esto significa que cuando llevamos a otros a Cristo, estamos cumpliendo uno de los
propósitos mas básicos de la vida – alcanzar a otros y amarlos y ayudarlos a alcanzar en gozo
pleno en Cristo.
¿Cómo funcionan esos encuentros? Ya hemos aprendido la estrategia de la Palabra de
Dios. El Espíritu Santo nos guía a una persona de paz; hacemos buenas preguntas que nos llevan
a una conversación significativa, y finalmente, contamos nuestra historia cuidando incluir los
elementos importantes del evangelio. A veces es de ayuda usar un método en particular para
compartir el evangelio. Mi favorito es el de las cuatro leyes espirituales:
• Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida
Juan 3:16 dice: Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 10:10 nos da la razón por la que
Jesús vino yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. ¿Qué nos está
bloqueando del amor de Dios? ¿Qué evita que tengamos vida en abundancia?
• La humanidad esta contaminado por el pecado y por lo tanto esta separada de Dios.
Como resultado, no podemos conocer el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas.
Romanos 3:23 afirma pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 6:23
nos da la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Dios nos creó para tener
compañerismo con él. Sin embargo, la humanidad trajo el pecado al mundo, y nos separó de Dios.
Hemos arruinado la relación con él, y esa relación que Dios pretendía tener con nosotros. ¿Cuál
es la solución?
• Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado.
A través de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra relación con Dios
puede ser restaurada. Romanos 5:8 dice: “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en
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que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Corintios 15:3-4 nos informa
de que necesitamos conocer y creer para ser salvos, Porque ante todo les transmití a ustedes lo
que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue
sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, Jesucristo mismo declara que él es el
único camino que lleva a salvación en Juan 14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega
al Padre sino por mí. ¿Cómo puedo recibir este maravilloso don de salvación?
• Debemos poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador para poder recibir el regalo de la
salvación y conocer el plan de Dios para nuestras vidas.
Juan 1:12 describe esto para nosotros Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hechos 16:31 lo dice claramente, ¡Cree en el Señor
Jesús; así tú y tu familia serán salvos! Podemos ser salvos por gracia solamente, a través de la fe
solamente, en Cristo Jesús solamente (Efesios 2:8-9).
7. Fundamentos para nuevos creyentes
Una vez una persona va a Cristo, hay ciertas verdades fundamentales que necesitan entender.
Primero esta la seguridad de su salvación. Juan escribió el libro de 1 de Juan para ayudar a los
creyentes a entender la certeza de su salvación. En esta corta carta, él dice por lo memos nueve
veces que debemos saber que en Cristo estamos seguros. Esta enseñanza expresa dos verdades
importantes que debemos saber acerca de nuestra salvación:
Primero: que la vida eterna es un regalo. Dios nos ha dado vida eterna. No nos la vendió,
tampoco la regateo o la ofreció en intercambio por algo. La salvación es un regalo gratuito de
parte de Dios. No puede ser ganado. Es un favor inmerecido dado gratuitamente.
Segundo, ese regalo se cumple en la persona de Jesucristo. Esta vida está en su Hijo. No
se encuentra en ningún otro lado. Aquel que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene al Hijo, no
tiene la vida. Pero este pasaje no se trata solamente de cómo tenemos la seguridad de la vida
eterna en Jesús, sino tambien se trata de como esa vida se encuentra en nosotros ahora.
En el verso 13 él escribe: Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Las cosas a las que se refiere no son solamente
las que están en los versos siguientes sino en todo el libro. A través de toda la epístola está la
frase, sabemos. En cada caso, Juan dice que sabemos que somos salvos (o tenemos al Hijo) por
los cambios en nuestra vida. El libro nos enseña tres maneras principales en las que podemos
saber si tenemos al Hijo:
Sabemos por nuestra obediencia: 2:3, 2:5, 3:10. Sabemos por nuestro amor: 3:10, 3:14,
3:18. Sabemos porque el Espíritu vive en nosotros: 3:24, 4:13. Estos tres resultados en nuestra
vida son evidencias de salvación, no son la causa. Si verdaderamente somos salvos,
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necesariamente creceremos en obediencia y amor, y experimentaremos al Espíritu Santo de una
manera más plena. El reconocer esas cosas en nuestras vidas nos da gran seguridad de que el
evangelio ha tomado control de nuestros corazones. La Biblia no enumera estas cosas como
pasos para nuestra salvación, sino se nos dan como señales de que hemos sido salvos.
Es importante entender estas cosas porque el enemigo quiere que dudemos de nuestra
salvación. Todos luchamos con nuestras debilidades y esto nos puede desanimar en nuestro
caminar con Cristo. La Biblia nos enseña que, si nuestro corazón nos condena, tenemos al Espíritu
Santo que afirma nuestro preceder frente a Dios. Ver nuestro propio amor y nuestra obediencia
crecer con el tiempo es, En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros
delante de él: que, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón
y lo sabe todo. 1 Juan 3:18-20. La seguridad de nuestra salvación es el fundamento sobre el cual
se construye nuestra fe.
8. Compartiendo el evangelio en grupos
Hechos 2 nos cuenta la historia de como miles de personas aceptaron a Jesús en un día desde
ese día en adelante más personas fueron agregadas a la iglesia diariamente. Este registro de la
iglesia primitiva es un ejemplo perfecto de evangelización a grupos. Verdaderamente, esta es la
manera como la mayoría de las personas se vuelven cristianas y es la manera como se lleva a
cabo la evangelización de multiplicación. La evangelización de multiplicación es primordialmente
la planificación y la implementación de reuniones de grupos en donde las personas que no
conocen a Jesús están invitadas a escuchar acerca del evangelio. Es un paso importante, se pide
a los líderes que tomen la iniciativa y planifiquen un evento misional. Se anima a que identifiquen
a una persona de paz que estaría dispuesta a ser anfitriona de el evento en su casa. El evento
misional debe tener por lo menos cinco invitados no creyentes y no mas de diez personas más
asistiendo. El evento en sí no puede durar más de una hora a noventa minutos. Se debe escoger
una persona que lidere evento y que comparta su historia seguido de una presentación
evangelística como las cuatro leyes espirituales. Al final del evento, se le da al grupo la
oportunidad de responder ya sea hablando con algún miembro del grupo o llenado una ficha.
Finalmente, es importante dar seguimiento. Es en las reuniones de seguimiento, donde las
personas a menudo aceptan a Cristo. En cada paso en el camino, es la iniciativa la que es esencial.
Para ser más exacto, la evangelización personal es un llamado para cada creyente, pero la
evangelización a la comunidad es el llamado de la iglesia. La historia ha demostrado que el patrón
más efectivo para la evangelización es el que lleva a cabo la iglesia. Una iglesia que toma en serio
la transformación de la comunidad debe ser intencional acerca de la evangelización por
multiplicación. No sucederá de manera automática, se debe orar por que suceda, debe ser
planificado y organizado. Es increíble lo que Dios puede hacer si las personas toman la iniciativa
y confían que el Espíritu Santo haga el resto.
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Capítulo 10

Buscando el Bienestar de la Ciudad
Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por
ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
Jeremías 29:7
RESULTADOS: Al final de este capítulo, los estudiantes conocerán:
•
•
•
•

El propósito de la ciudad en el contexto de la creación y la caída.
La visión bíblica de la ciudad.
Las razones para amar y orar por el bienestar de la ciudad.
El rol de la iglesia en la ciudad.

Profundizando
En sus instrucciones a los exiliados en el pasaje anterior, el Señor Dios grabó en los
israelitas la importancia de buscar el bienestar de la ciudad a la que recientemente habían
adoptado, Babilonia. Aunque eran exiliados en la tierra y aunque habían sido llevados a la fuerza,
Dios les instruyó a que oraran y que trabajaran por la salud y el bienestar de la ciudad. Este
mandato sirve como un principio eterno para el pueblo de Dios. ¡Busquen el bienestar de la
ciudad! Como la población del mundo continúa gravitando hacia los centros urbanos, es
importante que la iglesia adopte una teología holística de la ciudad. En las escrituras vemos que
Dios diseñó la ciudad para sacar todos los recursos de su orden creativo y, por ende, construir
una civilización. De hecho, la visión del mundo futuro redimido de Dios es representado como
una ciudad en Apocalipsis 21 - ¡La Nueva Jerusalén! Abraham buscó la ciudad cuyo constructor y
hacedor es Dios (Hebreos 11:10). La visión escatológica del libro de Apocalipsis es que la
humanidad está moviéndose hacia una ciudad futurística; en el centro de esa ciudad hay un rio
de cristal, bordeado de cada lado por el árbol de la vida, cargando fruto y hojas que sanan a las
naciones de sus heridas y los efectos de la maldición.
Visión de la Ciudad
La visión de la ciudad es una del jardín del Edén vuelto a hacer. En otras palabras, la futura
Nueva Jerusalén es el cumplimiento de los propósitos del Edén de Dios. Después de la caída, el
Señor Dios creó la ciudad como una manera de traer su futura obra redentora. Como lo dice Tim
Keller: Empezamos en un jardín, pero terminaremos en una ciudad; el propósito de Dios para la
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humanidad es urbano. Cuando vemos la ciudad desde la perspectiva bíblica, elevamos nuestra
manera de pensar acerca de la ciudad en por lo menos tres formas:
1. La Ciudad es el Diseño de Dios para el Desarrollo Cultural
Podemos estar tentados a pensar que la ciudad es un invento humano – un tipo de dispositivo
maligno de ingenio humano e idolatría. Es fácil tener una perspectiva tan pesimista cuando
consideramos todos los aspectos de la ciudad, con su crimen, pobreza e injusticias. Pero la visión
histórica para la creación era que el florecimiento urbano sería más urbano que rural – que el
desarrollo de la ciudad traería estructura histórica a la existencia humana. Meredith Kline nos
recuerda: El mandato cultural dado en la creación fue un mandato de construir la ciudad. Ahora,
después de la caída, la ciudad sigue siendo un beneficio, que sirve a la humanidad como refugio
de la condición ruidosa e inhabitable de donde ha caído la raza humana, exiliada del paraíso,
cuando fue expulsada. (Prologo del Reino).
El crecimiento de la ciudad es evidencia de la gracia común de Dios en donde la concentración
de recursos, fuerza y comercio proveen protección contra el ataque, y una comunidad
administrativa que creó una red de seguridad social para los vulnerables y sin poder. Las
instrucciones de Dios a Adán y Eva de llenar la tierra, de acuerdo con eruditos bíblicos, se cree
que significa construyan una civilización que honre a Dios. Debían utilizar todos los recursos que
Dios les había dado en la creación para crear la arquitectura, los sistemas, el comercio, las artes
y las ciencias para llevar a cabo una sociedad humana sana. Las ciudades proveen la oportunidad
para el talento concentrado y los recursos que sacan provecho a desarrollo humano. Tim Keller
hace la observación de que Dios usa la ciudad para ser una herramienta de desarrollo – una forma
de jardinería cultural diseñada para extraer las riquezas que él puso en la tierra, la naturaleza y
en el alma humana en la creación.
2. La Ciudad es un Refugio
Cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida, las primeras ciudades fueron construidas
bajo la dirección de Dios como lugares a donde una persona podía buscar seguridad de la justicia
civil. Eran llamadas ciudades de refugio como señal de protección divina. De manera similar, las
ciudades grandes de hoy en día proveen un lugar seguro para los marginados, los que no tienen
hogar y los más vulnerables de la sociedad, para encontrar refugio de maneras que no es posible
en los suburbios o en los pequeños pueblos. El tamaño y la densidad de la ciudad crea más
diversidad – las redes de minorías raciales encuentran más misericordia en las grandes ciudades
por las redes raciales existentes que proveen mayor aceptación. Los solteros y los inmigrantes
son típicamente atraídos a las ciudades más grandes por la diversidad y la densidad que les
permite aliarse y buscar beneficios mutuos.
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3. La Ciudad invita la Creatividad
Porque las personas son confinadas a estar unidas en la ciudad por las densas poblaciones se
obliga a el flujo de creatividad diversa y ecléctica. Las personas piensan de maneras en que no lo
harían ordinariamente porque las ideas son filtradas a traes de una variedad de perspectivas.
Todas las convicciones y las maneras de pensar son retadas radicalmente. Las personas son
obligadas a tener maneras únicas de pensar y por ende abandonan las creencias asumidas y se
vuelven más conocedores y comprometidos a sus ideales.
El resultado es una mayor expresión de creatividad. La diversidad cultural forja arte único,
música y emprendimiento. Las grandes ciudades siempre han sido una gran fuente de progreso
in ideas, en avances filosóficos, políticos y de las artes. Los centros de densas poblaciones hacen
que las personas saquen lo mejor de sí. Las ciudades, de esta manera, tienen cierta fuerza divina
que forma la cultura y crea influencia.
Aplicación Práctica para la Iglesia
El evangelio está centrado en el reino. Jesús no salva a los individuos removiéndolos del
mundo, sino que hace bajar la vida y el poder de Dios al mundo material para eventualmente
renovarlo y restaurarlo. Por lo tanto, los seguidores de Jesús buscan no solamente la conversión
de los individuos sino tambien el bienestar (shalom) de la ciudad. De esta manera, la gracia y el
enfoque del reino del evangelio nos obliga a estar centrados en la ciudad como lo instruye
Jeremías 29 y como Pablo lo demuestra en su misión centrada en la ciudad en el libro de los
Hechos. El enfoque del evangelio nos recuerda que debemos amar la ciudad, no aborrecerla.
La mentalidad del reino nos lleva a ser los mejores ciudadanos de nuestras ciudades
terrenales, como ciudadanos de la ciudad de Dios. De este entendimiento del evangelio vemos
cinco maneras de ministrar en la ciudad:
1. Evangelismo Efectivo
El evangelio no es moralismo religioso; por lo tanto, la iglesia no debe establecerse a sí misma
como un enemigo de aquellos que tienen visiones opuestas en la ciudad. La iglesia debe ser tanto
sal como luz para el mundo perdido. Los cristianos deben brillar luz sobre las buenas nuevas de
una manera que impacte la obscuridad. Adicionalmente, la Iglesia debe ser sal – la alusión aquí
es la de una perspectiva – una influencia positiva e impactante a un mondo incrédulo – nada se
logra si vemos a los no creyentes como enemigos. El reto es encontrar maneras de enganchar a
los no creyentes de manera en que se reconozcan los desacuerdos, pero dependa de respuestas
convincentes a preguntas honestas y complicadas alrededor de creencias cristianas. Como lo
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dijimos en el último capítulo, puede ser logrado efectivamente en grupos usando la
evangelización por multiplicación.
La adoración de la iglesia tambien puede ser efectiva. Porque el evangelio de gracia es
siempre lo principal que las personas necesitan, hasta la adoración se vuelve evangelística. La
iglesia debe buscar honrar a Dios de manera que la adoración se lleve a cabo, pero siempre
considere a aquellos que están al margen de las creencias. Esto se logra predicando y aplicando
la verdad del evangelio en el punto de necesidad. Cuando esto se hace con integridad y propósito,
edifica a los creyentes y compele a los no creyentes. La adoración y la predicación deben
presentar el evangelio de una manera fresca cada semana. Aunado a esto, la adoración y el
ministerio de enseñanza deben modelar a los cristianos como se debe articular el evangelio
coherentemente en una cultura secular y pluralista.
2. Promueve el Discipulado dentro de la Comunidad Bíblica
Incluso creyentes que tienen mucho conocimiento bíblico se vuelven espiritualmente vacíos
y pierden su gozo en el Señor. El conocimiento bíblico no es una garantía del florecimiento
espiritual. Los cristianos occidentales tienden a ser ferozmente individualistas y se aparecen en
la iglesia para ser inspirados, pero no darán de sí en el servicio a la ciudad o en la comunidad unos
con otros. Solo este tipo de compromiso a la comunidad, sin embargo, va a obrar el evangelio en
cada área de nuestras vidas. La iglesia debe ser un lugar que motive el crecimiento espiritual de
sus miembros. Como lo mencionamos en el capítulo uno, la vida natural de la iglesia tiene el
efecto de afilar el hierro con hierro en los creyentes individuales como resultado de estilos de
vida siendo modelados. Esto es lo que sucede en la comunidad bíblica.
3. Ama a tu Prójimo
Como hemos visto, la narrativa bíblica del evangelio señala a la restauración del mundo
entero, material y espiritual, como objetivo de redención. Por lo tanto, la iglesia, debe trabajar
por la justicia y el shalom de la comunidad aun mientras proclama el mensaje del evangelio al
mundo perdido. La indiferencia al pobre y a los marginados demuestra una falta de comprensión
del verdadero significado del evangelio. Una iglesia que asume los propósitos redentores de
Cristo estará mas involucrada sacrificialmente con el pobre que otras iglesias liberales y será más
efectiva en el aspecto evangelístico que muchas iglesias conservadoras. Será holística en palabra
(enseñanza bíblica) y obra (actos de servicio).
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4. Redime el Lugar de Trabajo
Es tentador para los creyentes compartimentar su fe y dejar a un lado su influencia cristiana
en sus lugares de trabajo. Algunos no ven la conexión entre su profesión y su espiritualidad.
Asumen que Dios no está interesado en la rutina de un trabajo de nueve a cinco. Parece que a
Dios le interesa la iglesia, las misiones, los misioneros y el que las personas puedan tener un
boleto al cielo, pero no la sociedad, y lo que sucede en los lugares públicos de la tierra. Pero la
Biblia trata con el trabajo desde el inicio de la creación. La Biblia retrata a Dios tanto en el Antiguo
como el Nuevo Testamento como estando intensamente interesado en la vida humana, social y
económica. Fuimos creados para ser trabajadores, como Dios, el máximo trabajador. El trabajo
importa por la intención de Dios para el propósito por el cual fuimos creados. Dios nos ha dotado
de dones y habilidades, intelecto y lenguaje, coordinación, ingenio y creatividad. La invención
humana es un aspecto de la gracia de Dios. Dios le dio a la humanidad el propósito de unirse a él
en su obra creadora. Dios creo a los seres humanos con la tarea de sojuzgar la tierra (Génesis 1)
y mantenerlo entero (Génesis 2).
Es importante entonces que la iglesia lance una visión en cómo los creyentes pueden crear
un impacto en sus vocaciones. El evangelio es transformador en cada aspecto de la vida y esto
incluye el lugar de trabajo. La mayoría de las personas pasan gran parte de sus vidas en sus
trabajos. Si hemos de ser sal y luz como creyentes individuales, debe hacerse no solamente en el
compañerismo de los creyentes los domingos, sino tambien en el esparcimiento de creyentes de
lunes a sábado. Cuando la iglesia enseña una comprensión holística del significado del evangelio,
los hombres y mujeres de negocios entienden que su llamado es enganchar en la cultura en una
manera única e influyente. Los cristianos aprenden a trabajar con excelencia y de una manera
distintiva en su profesión al punto de volverse sal y luz. La manera en que trabajamos puede ser
transformador como prácticas morales y excelentes y la generosidad cristiana es una manera
efectiva de restaurar el shalom de Dios.
5. Planta Nuevas Iglesias
Otra manera en la que iglesia ciudad es plantando nuevas iglesias alrededor de la ciudad.
Como lo mencionamos en el capítulo cuatro, la manera en que el cristianismo se ha esparcido a
través de la historia es por el crecimiento de las iglesias dentro de las ciudades. Si cada iglesia
dentro de la ciudad hiciera su práctica sistemática el plantar nuevas iglesias, el número de
cristianos crecería exponencialmente.
Puede parecer demandante para una iglesia trabajar en todos estos ministerios al mismo
tiempo, pero el ímpetu del evangelio lo demanda. La orientación evangelio hacia el reino hace
que sea necesario tanto la proclamación del evangelio y avanzar el shalom de la ciudad. Algunos
discutirán que la iglesia no puede hacerlo todo y cuando intenta llevar a cabo demasiadas cosas
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al mismo tiempo, termina sin hacer nada bien. Aunque puede ser verdad, que una iglesia sea
culpable de que tratar de hacer demasiado, creemos que el esencial que la iglesia avance los
mandatos del evangelio encontrados en las escrituras. Esto es lo que significa ser sal y luz,
buscando el bienestar de la ciudad.
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Capítulo 11

Cuidando de los Huérfanos,
las Viudas y los “más pequeños”
Ellos también le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como
forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” Él les responderá:
“Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo
hicieron por mí”. Mateo 25: 44-45

•
•
•
•
•

RESULTADOS: Al final de este capítulo, los estudiantes conocerán:
Por qué es importante ministrar a los huérfanos, las viudas y los refugiados.
La definición de huérfano.
La lucha especial de las viudas.
El significado de un refugiado o extranjero.
Cómo la iglesia ministra a estos grupos.

Profundizando
Cuando nos presentamos por primera vez, normalmente nos identificamos con nuestro
trabajo. Le decimos a las personas la esencia de lo que hacemos en una introducción. Los
escritores bíblicos presentan a Dios como padre de huérfanos, defensor de viudas (Salmo 68:45). Esta es una de las cosas principales que Él hace en el mundo. Él se identifica con los que no
tienen poder. Él toma su causa. Si la iglesia tiene el corazón de Dios, será atraída a esas cosas que
a Dios le importan más. Amar a Dios es amar a los huérfanos. La iglesia tiene la responsabilidad
de cuidar a los débiles y vulnerables en la sociedad, particularmente los huérfanos y los
marginados de la sociedad porque estas son las cosas que le importan a Dios. Como su iglesia,
debemos ser atraídos a esas cosas que concierne el corazón de Dios.
Hay ciertos atributos que sobresalen en el texto bíblico acerca del comportamiento
cristiano. Estamos llamados a ser compasivos, humildes, generosos, amables, pacientes,
amorosos, sabios y perdonadores. Estamos llamados a hacer el bien a otros, a mostrar honor,
consuelo, a servir y mostrar hospitalidad. Mas específicamente, Dios resalta ciertos grupos de
personas por los que debemos estar especialmente preocupados: los huérfanos, las viudas, y los
peregrinos (extranjeros y refugiados). Estos son a los que Jesús llama los más pequeños. (Mateo
25:40). Estos eran los grupos que en tiempos bíblicos eran particularmente vulnerables porque
fueron dejados sin protección en una cultura donde el grupo tribal, formado por familias, era el
grupo social básico. El esposo/padre era el representante de su esposa e hijos. Sin un pariente
redentor, una persona perdía la protección, la seguridad, la provisión para necesidades básicas
materiales y alguien que representara sus intereses en la corte de ley (Job 31:21). En la cultura
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antigua, la vida era a menudo violenta y opresiva, lo cual significaba que la viuda y el huérfano
eran especialmente vulnerables y no tenían derechos o protección. El extraño o el refugiado no
tenía nada de poder en sociedades antiguas. Dios mandó que su pueblo aceptará a los extranjeros
en (Levíticos 24, Números 9, 15).
Por lo tanto, el huérfano, la viuda y el refugiado fueron objetos de una preocupación
especial del Dios misericordioso. En una cultura primitiva, los débiles están expuestos al peligro.
Era cierto en el tiempo de los patriarcas como lo es hoy en día. Las estructuras de poder en la
sociedad inevitablemente explotan a los débiles. Estas eran las injusticias de las culturas antiguas
y sigue siendo un problema en tiempos modernos. La Biblia deja claro que Dios desea que su
pueblo actúe a favor de los débiles, los indefensos y los vulnerables.
Ministerio de Cuidado de Huérfanos
Hace años, nuestra iglesia empezó a ver la situación de los huérfanos en nuestra
comunidad. Nuestros ojos se abrieron a la realidad angustiosa de las comunidades alrededor de
la iglesia. Nuestro condado tiene el número más alto de huérfanos en el estado. Nuestro estado
tenía uno de los porcentajes más altos por cabeza en todo el país. Yo le dije a nuestra
congregación: Podemos preguntarnos de vez en cuando si algo es voluntad de Dios. Pero hay una
cosa que siempre podemos saber que es parte de la voluntad del Padre – él quiere que cuidemos
a los huérfanos y las viudas (Santiago 1:27). El resultado ha sido un intento agresivo de enfoque
en este asunto en los últimos años.
La situación de los huérfanos a nivel mundial es aleccionadora. UNICEF estima que hay
alrededor de 140 millones de huérfanos en el mundo. Ese es el número de niños menores de 18
que han perdido a uno de sus padres o a ambos debido a la guerra, o a una enfermedad.
Adicionalmente, aproximadamente entre 500 millones y 1.5 billones de niños sufren violencia
cada año. El rango tan amplio de ese número se debe a la naturaleza oculta de ese abuso, pero
tambien sugiere que muchos países ignoran la situación que enfrentan los niños en las
poblaciones. Tambien señala la situación en la que niños crecen sin una familia para toda su vida.
Para los niños que están viviendo fuera del cuidado de sus padres biológicos, la situación se
asume por ser más grave, especialmente en el mundo en desarrollo. El descuido, la
discriminación, y la desnutrición afectan a los huérfanos más que a los niños que viven en
hogares. Investigaciones muestran que las posibilidades de que esos niños vayan a cama
hambrientos y que sean explotados son más altas y es menos posible que sean inscritos a la
escuela. La urbanización en aumento en el mundo en desarrollo, las enfermedades y la pobreza
en aumento ponen a los niños en mayor riesgo. ¡La iglesia debe actuar! La iglesia debe intentar
involucrarse en este problema de por lo menos cuatro maneras:
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1. Hacer el cuidado al huérfano normativo
El ministerio de cuidado de huérfanos en la congregación debe de ser parte de la vida normal
de la iglesia, No debe ser visto como un apéndice o uno mas de los muchos programas, en su
lugar, debe ser parte del ADN de la iglesia. Debe ser tan natural como todo lo demás que hace la
iglesia como adorar y predicar. Eso significa que la iglesia es informada acerca del problema y
conoce los detalles de cuantos niños están esperando ser adoptados o han sido desplazados.
Significa que los ojos están abiertos y la iglesia tiene una visión clara de cómo taclear el asunto.
Significa que el pastor está regularmente hablando de esos ministerios y enfatizando en ellos. El
primer paso es asegurarse que tu iglesia este involucrada en el cuidado del huérfano durante
todo el año para crear una cultura donde el cuidado del huérfano, la viuda, el refugiado, la madre
soltera, no es cosa de una vez al año sino un indicador de la vida de la iglesia. El asunto no es tan
simple como dar dinero a los orfanatos. Estudios recientes han encontrado que la mayoría de los
niños que se encuentran en orfanatos no son realmente huérfanos – sino han sido puestos allí
por familias que dicen no poder mantenerlos – aunque muchos orfanatos están haciendo un
trabajo admirable, una mejor solución es fortalecer a las familias para que los niños puedan
permanecer en sus hogares. La iglesia debe tratar este problema de una manera realmente
holística y enfrentar varias realidades acerca de la situación de los huérfanos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchos supuestos huérfanos tienen al menos un padre o algún pariente dispuesto a cuidar
de ellos.
La pobreza es la razón primordial por la que los niños son ubicados en un orfanato.
Fortalecer familias y satisfacer las necesidades básicas de los niños podría habilitar a muchos
para que estos niños permanezcan en el cuidado de sus familias.
Las familias proveen el mejor ambiente para el desarrollo de los niños.
Los niños que viven en orfanatos están en mayor gran riesgo de recibir el impacto de efectos
negativos a largo plazo en su desarrollo social, emocional, y cognitivo.
Las buenas prácticas dictan tener un rango completo de cuidados disponibles para niños en
necesidad con énfasis en el cuidado de las familias.
Todos los niños vulnerables necesitan ser protegidos de abuso, negligencia, y la privación de
necesidades básica, ya sea que vivan en un orfanato o en un hogar tradicional.
Asegurarse que todos los niños estén bien cuidados, idealmente dentro de una familia,
requiere el involucramiento y la colaboración de múltiples entidades. (Ellen Linvingood,
¿Estamos sirviendo a los huérfanos?: Cómo las iglesias están en transición a un mejor
cuidado práctico)

La iglesia no puede ignorar el problema ni puede designar dinero sin pensar en las maneras
que eso puede hacer las cosas peor. El acercamiento más pleno es enfocarse en fortalecer a las
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familias y comunidades mientras anima la adopción de niños desplazados. Esto nos lleva al
segundo punto.
2. Anima a las familias a adoptar
Una de las maneras más simples en las que la iglesia se puede involucrar es animando a
los miembros de las familias a considerar la adopción. La adopción no es para todos, pero hay
muchas personas que están equipadas de manera única para hacerlo, pero necesitan ser
animados. La iglesia es el lugar natural para hablar de adopción porque el concepto se encuentra
en las escrituras. Después de todo, ¡todos los cristianos fuimos adoptados! Efesios 1:5 nos
recuerda: En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad. Éramos huérfanos por nuestro pecado hasta que fuimos
adoptados por su gracia. Gálatas 4:5-7 deja en claro que el camino de salvación es a través de la
adopción.
Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes
ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba!
¡Padre!» Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y, como eres hijo, Dios te ha hecho también
heredero.
Los pastores y líderes deben levantar el valor del cuidado del huérfano dentro del
contexto de la enseñanza bíblica y deben compartir historias de adopción y animar a los
miembros a considerar dar la bienvenida a huérfanos a sus familias. Se debe animar a pequeños
grupos para rodear y apoyar a las familias adoptantes. Hemos encontrado que el concepto de
adopción es contagioso en la iglesia. Entre más miembros lo hacen, parece que más miembros
son animados a hacerlo. Cuando las familias son exitosas en el proceso de adopción, otros siguen
sus ejemplos. Entre más personas se comprometen a hacerlo de esta manera, la cultura de
adopción aumenta. Esto es lo que sucede cuando las familias son animadas y el liderazgo ensalzan
los valores bíblicos de la adopción.
Una de las formas en que los pastores pueden promover este tipo de cultura dentro de la
iglesia es usar terminología correcta y tono cuando se discute el cuidado de los huérfanos y la
prevención. Proverbios 18:21 dice: En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman
comerán de su fruto. La manera en como hablamos del huérfano, la viuda, el extranjero y el
refugiado importa. Nuestras palabras importan porque verdaderamente tienen el poder de la
vida y la muerte.
Hay mucho estigma en la manera como el mundo habla del cuidado del huérfano, pero la
iglesia puede abrir el camino para hablar de esos temas con ética y respeto. Usando el lenguaje
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correcto y positivo para discutir la adopción y las familias temporales es crítico para respetar la
dignidad de las partes involucradas. Para que nuestras iglesias se vuelvan refugio seguro para
estas mujeres, niños y familias adoptivas, debemos cambiar nuestro lenguaje de uno basado en
vergüenza o uno de gracia y redención.
3. Provee apoyo para las familias adoptivas
Las familias adoptivas necesitan mucho apoyo. Aquí es donde la familia de la iglesia puede
ayudar de manera significativa en el proceso de adopción. Cuando las familias adoptan, la iglesia
debe estar consciente de los retos que enfrentarán. Se pueden crear pequeños grupos o redes
de apoyo para ofrecer ayuda en tiempos de crisis o para brindarles los recursos. Nuestra iglesia
inició un pequeño fondo para ayudar a familias adoptivas de manera financiera. El dinero es a
menudo la barrera más grande para que una familia haga ese compromiso. Si la iglesia se
compromete a ser una red de seguridad, ayuda a alivianar la carga de las familias adoptivas.
4. Crea una red con otras organizaciones
En la mayoría de los países, las agencias gubernamentales están a cargo de tratar de los
problemas con los niños huérfanos. Pero a menudo el número total de los niños desplazados bajo
su cuidado es abrumador para los recursos. En muchas comunidades alrededor del mundo donde
no hay apoyo gubernamental, existen una variedad de agencias que se especializan en tratar con
el problema. En todo caso, la iglesia puede ser socio estratégico para suplementar ese apoyo.
Nuestra iglesia ha ayudado a introducir un programa en nuestro estado llamado Portal
del cuidado “Care Portal” (ver www.careportal.org). Esta red de agencias gubernamentales y las
iglesias del área organizan una página web que enumera las necesidades reales de las familias y
los niños que están teniendo dificultades en la ciudad. Cuando los miembros de la iglesia y los
pequeños grupos son informados acerca de las necesidades en el portal, pueden actuar de
acuerdo con esas necesidades. Desde la incepción del portal, miles de niños y familias han
recibido ayuda de esta manera. De hecho, en el momento de escribir esto, el portal se ha
esparcido a veinte estados a través de los Estados Unidos y ha servido a más de 55,475 niños con
un impacto económico de cerca de $20 millones. Este es un ejemplo de lo que puede pasar
cuando varias organizaciones se involucran en estos asuntos juntos. La iglesia debe liderar para
solucionar problemas como estos. Es una de las maneras en que la iglesia se vuelve sal y luz en
la sociedad.
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Ministrando a las Viudas
Cuando el Nuevo Testamento habla de cuidar de las viudas, trata el problema especifico
de una cultura antigua – las mujeres sin esposos no tenían poder y estaban entre los más
vulnerables de la sociedad. Aunque había excepciones, la mayoría de las viudas en el primer siglo
estaban desventajadas porque mucho de su poder descansaba en la cabeza masculina de la
familia. Si una viuda no tenía esposo o hijo varón, ella se quedaba sin herencia y era
esencialmente impotente. Había el tipo de viudas de las que la Biblia habla en 1 Timoteo 5:3
Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. El asunto era lo
suficientemente significativo en Jerusalén que los discípulos determinaron los primeros diáconos
para tratar con ellas de manera apropiada (Hechos 6:1-7).
Fundamentalmente, Dios es el tipo de Dios que mantiene especial cuidado de las viudas.
Él se preocupa profundamente por ellas, junto con los extranjeros y los huérfanos: Padre de los
huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa (Salmo 68:5). Dios mandó a que
la nación de Israel cuidara de las viudas, siendo diligentes de no aislarlas o aprovecharse de sus
vulnerabilidades. Deuteronomio 16 nos muestra como Dios proveyó para que las viudas no
fueran excluidas; en lugar, disfrutaban de completa participación de la Fiesta de las semanas y la
fiesta de los tabernáculos. Los profetas del Antiguo Testamento reprocharon a aquellos que,
hacían daño a las viudas y llamaban a la nación a regresar a sus responsabilidades otorgadas por
Dios (Isaías 10, Jeremías 22, Ezequiel 22).
El problema continúa en la cultura moderna. En las naciones en desarrollo, perder al
esposo puede ser una garantía de una vida de pobreza. Las viudas cristianas en las áreas rurales
de la India, por ejemplo, tienen que trabajar de 10 a 12 horas en los campos que pertenecen a
otros solo para ganar un sueldo miserable – y solamente durante el tiempo de la siembra y la
cosecha. Para las viudas cristianas más jóvenes con niños en casa, la vida es aún más difícil. En
las comunidades alrededor del mundo, las viudas están entre los más pobres del mundo (Centro
de Medios de las Mujeres). La iglesia es el lugar natural para que las viudas encuentren cuidado
y apoyo. Aparte de la comunidad bíblica que ofrece el consuelo necesario, la iglesia debe
organizarse para satisfacer las necesidades de las viudas quienes están aisladas y solas. En
nuestra iglesia, el ministerio de diáconos revisa regularmente a los ancianos y los que están
confinados en casa para asegurarse que tengan sus necesidades. Consideramos este uno de los
objetivos del cuerpo de diáconos.
Acogiendo al Extranjero
Una tercera área de enfoque para la iglesia debe ser el ministerio para el extranjero. La Biblia
se refiere a esta persona como peregrino (Levíticos 19:33). Podemos llamarle un inmigrante o
refugiado. En el Antiguo Testamento, era una persona que venía a la comunidad desde el exterior
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y no tenía una red social por decir así. La guerra, la pestilencia y las enfermedades en el mundo
antiguo, a menudo provocaban que hubiera movimientos de grandes poblaciones a través de
tierras tribales. El resultado eran grandes grupos de refugiados mudándose a nuevos territorios.
In Mateo 25:35, Jesús habla de la importancia de acoger al extranjero en: Porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron
alojamiento. Las iglesias que están cerca de comunidades de refugiados tienen la oportunidad de
alcanzar a estos grupos con el amor de Jesús. A menudo pensamos en las misiones como el enviar
misioneros a tierras extranjeras cuando las tierras extranjeras están llegando a nosotros como
refugiados. Cuando Dios trae personas a la entrada de nuestra casa, es nuestra responsabilidad
alcanzarlos con el amor de Jesús. En su libro, Buscando Refugio, Stephen Bauman y Matthew
Soerens trae el problema de los refugiados al enfoque: Un estimado de sesenta millones de
personas se han visto forzosamente desplazados de sus hogares, un número mayor de que jamás
se ha registrado en la historia. Mientras muchos individuos han sido forzados a escapar debido a
la persecución, buscando refugio en tierras vecinas, Mas de la mitad de esos refugiados son niños.
Es imposible que nuestros corazones asimilen esos increíbles números. Cada una de esas
personas desplazadas es alguien a quien ama, alguien por quien Jesús murió. ¿Cómo puede la
iglesia responder? Aquí hay 5 maneras prácticas de acuerdo con Bauman y Soerens:
•
•
•
•
•

Investiga el asunto y crea conciencia.
Forma equipos para responder a las necesidades.
Asóciate con otras organizaciones.
Ofrece hogares temporales de ubicación.
Provee entrenamiento temporal.

Un refugiado puede estar más cerca de lo que imaginas – tal vez un visitante que llega a la
iglesia de una cultura diferente. Esta es una persona dentro de la iglesia que no se ve como el
resto de la congregación. Una de las características de la comunidad bíblica es su amorosa
diversidad. Como lo descubrimos en el capítulo 4, una de las características de la iglesia primitiva
era su multiculturalidad. En algunos contextos, esto puede significar que la iglesia tenga
diversidad social y económica. In las ciudades más grandes siempre incluye diversidad racial. Una
prueba de una iglesia verdaderamente amorosa es modelar los valores de Jesús en como la iglesia
acoge al extranjero – esa persona que parece estar fuera de lugar.
La iglesia debe ser una comunidad en la que las barreras sociales o racial son derribadas, un
lugar donde el suelo esta nivelado al nivel de la cruz. La aceptación a otros dentro del cuerpo es
algo fundamentalmente bíblico (Romanos 15:1-7) y esa fue la oración sacerdotal de Jesús cuando
clamó al Padre para que sus seguidores fueran uno como Dios el Padre era uno con Jesús. No
había ni existe división en la deidad trino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no debe haber
lugar para la división racial o cultural entre sus seguidores en la tierra.
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Agregado a eso, se nos dice en 2 Corintios 5:17-20 que todos los creyentes son llamados al
ministerio de la reconciliación como embajadores de Cristo, sin mencionar que todos estamos
adheridos unos a otros como hermanos (Romanos 12:4-5). Por lo tanto, es critico para los
creyentes que se vean unos a otros con lentes espirituales y que puedan ver más allá de la raza y
etnicidad mientras construimos una herencia común en Cristo. Al hacerlo, honramos nuestras
diferencias mientras celebramos la diversidad de lo que Dios ha entretejido.
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Capítulo 12

Estructurándose para la Transformación
de la Comunidad
En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega
contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los
alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: «No está
bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las
mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del
Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de
lleno a la oración y al ministerio de la palabra».
Hechos 6:1-4
RESULTADOS: Al finalizar este capítulo, los estudiantes conocerán:
•
•
•
•

Cómo se estructura para un ministerio completo o holístico.
La importancia de la buena organización.
La importancia de la buena comunicación.
Cómo reclutar voluntarios y mantenerlos motivados.

Profundizando
Una iglesia puede tener un corazón para ministerios completos y holísticos, pero sin la
estructura apropiada, no tiene huesos ni músculos para respaldar su pasión. Como vemos en el
pasaje anterior, la iglesia primitiva aprendió que la organización subyacente de la iglesia era una
parte importante de la pasión por el ministerio. La iglesia no puede lograr una sin la otra.
Conforme concluimos nuestro estudio La Iglesia, el Evangelio y la Transformación de la
Comunidad, nuestra atención ahora gira en torno a la estructura organizacional de la iglesia. Por
supuesto, cada iglesia es diferente organizacionalmente y diferentes denominaciones usan
diferentes enfoques eclesiásticos. Algunas iglesias tienen estructuras simples mientras otras
tienen estructuras más complejas. Algunas iglesias utilizan un modelo de régimen de pluralidad
de ancianos como forma de gobierno (presbiterianos), mientras otras iglesias son guiadas por el
pastor o los ancianos, cuando otras son más congregacionales en su enfoque (utilizando comités
y diáconos). No estamos preocupados en los acercamientos eclesiásticos cuando pensamos en la
estructuración cuando se refiere a la transformación de la comunidad. Al contrario, queremos
enfocarnos en las tareas especificas que necesitan establecerse para ser efectivos en las misiones
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holísticas. Estas son cinco cosas necesarias que pueden ayudar a sostener el modelo comunitario
de misiones:
1. Priorizar las Opciones Ministeriales
Una iglesia no puede satisfacer todas las necesidades de una ciudad. Cuando nos
comprometemos a amar la comunidad como Cristo ama, puede ser abrumador cuando sobran
las necesidades. El buen liderazgo usa el discernimiento para tomar decisiones ministeriales.
Como lo dice el famoso asesor de liderazgo Peter Drucker acerca de tomar decisiones en los
negocios: ¡Debes saber en que negocio estás metido, y qué negocios no son de tu incumbencia!
No todas las necesidades de la comunidad son asunto de la iglesia – pero aún hay tanto que la
iglesia puede y debe hacer. Los líderes necesitan entender la personalidad y la pasión de la gente
a la que están liderando para tener una idea de como dirigirlos hacia el ministerio. Es importante
conocer la personalidad única de tu iglesia y los dones que poseen cuando se implementan
ministerios en la comunidad. ¿Tengo en la iglesia personas que puedan liderar este ministerio?
¿Tengo los recursos necesarios? ¿Es éste el tiempo correcto? Todas estas son buenas preguntas.
Una vez se ha tomado la decisión de iniciar un nuevo ministerio, el liderazgo debe trabajar
para involucrar a la iglesia a que estén de acuerdo con la decisión. Cada iglesia tiene su manera
de tomar decisiones ministeriales. Un buen líder debe asesorar cómo se toman esas decisiones y
como funcionan dentro del sistema para implementar las prioridades del ministerio. Es un error
adelantarnos demasiado cuando guiamos a la iglesia hacia una nueva iniciativa. Nos da vergüenza
decir que hemos cometido este error más de una vez en el ministerio. Los buenos líderes tienen
una comprensión clara de quienes necesitan ser informados y quienes deben estar a cargo de
tomar decisiones importantes en la iglesia. Las siguientes son buenas preguntas al presentar un
nuevo ministerio:
•
•
•
•
•
•

¿Quiénes serán más impactados?
¿Quiénes son los influyentes?
¿Quiénes pueden estar en oposición?
¿A quiénes necesito convencer?
¿Quiénes necesito que me ayuden para lograr esto?
¿Quién abogará por este nuevo ministerio?

Los líderes deben trabajar dentro del sistema de la iglesia para promover los cambios cuando es
necesario, pero a veces, el buen liderazgo representa ir afuera a los sistemas existentes para
hacer esos cambios. Cuando importantes oportunidades de ministerio se atascan debido a una
visión corta, un buen líder debe reconocer como hacer cambios en la organización para que los
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ministerios importantes progresen. Las organizaciones saludables tienen flexibilidad. Si no la
tienen, es necesario que los líderes cambien el sistema para hacerlos más flexibles.
2. Comunicación Efectiva
Las organizaciones saludables tienen comunicación efectiva. Esto es verdad en los negocios,
en las familias y ciertamente en las iglesias. La comunicación debe fluir en diferentes direcciones
para que la iglesia opere efectivamente. En otras palabras, debe existir un buen sistema de
liderazgo para comunicarse con el cuerpo de la iglesia, y debe existir un buen sistema para que
el cuerpo de la iglesia se comunique con el liderazgo. Si las líneas de comunicación son
interferidas en una u otra dirección, habrá problemas.
Debe haber un flujo sistemático de información entre los visionarios (liderazgo direccional) y
los implementadores de la visión (líderes funcionales). Debe haber reuniones de equipo regulares
donde todos los miembros del equipo pueden retroalimentar y hacer lluvias de ideas en asuntos
importantes. Tambien debe haber reuniones informales para animar a el compañerismo personal
y la edificación de relaciones entre los miembros. Tenemos un lema de cuatro palabras en
nuestro equipo de trabajo de la iglesia que resume la manera como lideramos: confianza alta,
temor bajo. Creemos que cuando nos comunicamos bien unos con otros y con la iglesia, hay un
alto nivel de confianza en el liderazgo. Al contrario, cuando las cosas no se comunican bien, hay
niveles altos de temor y baja confianza en el liderazgo. Los líderes deben estar dispuestos a recibir
criticas y retroalimentación negativa. Aunque esto no es fácil de escuchar, ignorar la
retroalimentación y no escuchar la crítica no detiene la crítica, sino la promueve aún más y
comienza un incendio. Un buen líder será capaz de ver lo positivo en la crítica y será lo
suficientemente humilde para cambiar las cosas necesarias. Animar la apertura en la
comunicación es saludable para la iglesia y promueve un alto valor de confianza y una reducción
del temor.
3. Asigna Recursos Ministeriales
Todos los ministerios necesitan ser financiados. Donde Dios guía, Él tambien provee, este es
un axioma del ministerio. Pero los recursos no llegan sin una buena planificación y preparación.
Muchas iglesias pueden hacer ministración a la comunidad a través del financiamiento local de
parte de la congregación, pero tambien hay valor en buscar financiamiento a través de subsidios
o donaciones de organizaciones de caridad. El ministerio actual de cualquier iglesia se determina
en gran manera de cómo la iglesia brinda recursos a ese ministerio. El presupuesto de la iglesia
siempre reflejará las prioridades de la iglesia.
El dinero no es el único recurso ni el más importante de la iglesia. El recurso más importante
siempre será el recurso humano de la iglesia. Hay muchas iglesias que están levando a cabo
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ministerios increíbles, pero están luchando en el aspecto financiero. Pablo, el apóstol, pidió a las
iglesias de Corinto y Roma que ayudarán a la iglesia de Jerusalén con su ministerio hacia los
pobres (1 Corintios 16 y Romanos 15). Esto parece indicar que, aunque la iglesia de Jerusalén
estaba trabajando bien en sus ministerios, estaban en una situación donde necesitaban ayuda
externa. Este es a menudo el caso de la iglesia - las iglesias que están más cerca a las necesidades
más extremas, éstas se encuentran en una lucha económica. Pero no siempre se requiere de
dinero para llevar a cabo un buen ministerio. Los recursos humanos son más importantes que los
recursos financieros. A menudo las iglesias y otras organizaciones de caridad pueden aliarse para
llevar a cabo un gran ministerio.
4. Gestión de Voluntarios
El mayor recurso de una iglesia es el poder de su gente. No necesitas ser una congregación
adinerada para tener una riqueza en voluntarios que echen a andar grandes ministerios. Pero se
requiere tiempo, energía y habilidades organizacionales para movilizar una fuerza de voluntarios.
Pero utilizar este importante recurso es uno de los aspectos más importantes del liderazgo de la
iglesia. Hay por lo menos cinco elementos claves para gestionar a los voluntarios:
• Reclutamiento
Se requiere mucho trabajo lograr que la gente trabaje de gratis. Los líderes deben presentar
frente de la congregación la necesidad de voluntarios y hacer solicitudes personales. Es tambien
importante reclutar a nuevos miembros para ministerios apropiados.
• Asignación
Una de las claves en la gestión de voluntarios es jugar a casamentero asignando a las personas
correctas al trabajo adecuado. Se requiere discernimiento para entender el lugar justo para las
personas en el ministerio. Algunas iglesias usan un análisis de los dones y talentos de las personas
para designarlas a un ministerio.
• Entrenamiento
Muchos voluntarios requieren entrenamiento para llevar a cabo un puesto en un ministerio.
Dependiendo en el rol del ministerio, esto puede ser una clase o un entrenamiento para una
tarea. Si el voluntario no se siente equipado adecuadamente, o completamente informado sobre
su posición, posiblemente se frustre y abandone la tarea.
• Supervisión
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Una vez un voluntario ha asumido un puesto, no se les puede abandonar. Una de las tareas
más importantes del liderazgo es comunicarse continuamente y animar a los voluntarios. Un
voluntario feliz y motivado es la base para avivar un ministerio.
• Celebración
Los voluntarios necesitan ser reconocidos y celebrados. No necesitan un pago y están
dispuesto a donar su tiempo, pero es necesario que se les haga saber que se valora y aprecia sus
sacrificios. Como líder, debes considerarte un agente de la gracia de Dios que dice: ¡Bien hecho,
siervo bueno y fiel! Cuando los voluntarios sienten que se les han dado los recursos y el
entrenamiento y tienen la libertad de dar retroalimentación y comunicarse con sus líderes, y
cuando se sienten valorados y apreciados por su trabajo, tienden a estar motivados y
emocionados acerca del trabajo que están haciendo.
5.

Planificar para el Crecimiento

Otro rol importante de un líder es anticipar y planificar el crecimiento. Planifica que nuevos
cristianos vengan a tu congregación y anticipa como serán discipulados y asimilados a la vida del
grupo. Como aprendimos en capítulos anteriores, un importante aspecto del discipulado es
aprender a amar a tu prójimo y adoptar los valores de Jesús – esos valores deben de ser
modelados desde el inicio de la experiencia del nuevo miembro en la congragación. La iglesia
necesita un plan de cómo dar la bienvenida, y un seguimiento para los que visitan por primera
vez. Buena información acerca de los valores y la estrategia de misión de la iglesia debe estar
disponible.
Debe existir un plan claro de involucramiento a la vida de la iglesia a través de clases para los
nuevos miembros, grupos de casa o pequeños grupos. Adicionalmente, el liderazgo debe
anticipar las necesidades del equipo, así como las financieras. Entre más crece la iglesia en sus
ministerios, más apoyo necesitará. El crecimiento rápido pondrá presión en la infraestructura de
la iglesia y si no se anticipa o planifica, la falta de preparación puede sofocar las oportunidades
del crecimiento en el futuro. Crear una cultura en la iglesia que ayude a multiplicar los ministerios
es trabajo duro. No sucede accidentalmente. Debe ser planificado y organizado. Una iglesia que
adopta el evangelio plena y holísticamente será dinámica y tendrá múltiples partes en
movimiento. Se requiere un fuerte liderazgo y convicción apasionada.
Pablo escribe que advertimos, enseñamos, y hacemos todo lo que hacemos a través de el
trabajo y la lucha. Pero hacemos todo lo que hacemos, porque un día estaremos frente a Jesús,
y estaremos rodeados por aquellos a los que tuvimos el privilegio de liderar. ¡Esta es una visión
que nos anima en el ministerio! A pesar de lo difícil y lo doloroso que puede ser el ministerio, la
imagen de estar parados frente a Jesús y pensar en todas las oportunidades que se nos otorgaron
en esta vida para traer a más personas a Él, el poder adoptar la visión que Él nos ha dado de amar
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como Él ama y vivir como Él vivió, nos hace luchar en medio de las dificultades y ¡vale la pena
cada momento! Tu iglesia puede adoptar la visión de proclamar las buenas nuevas de Jesús, de
consolar a los afligidos y construir ciudades reparando las injusticias sistemáticas del shalom roto.
No sucederá en un instante. Será un pequeño paso seguido de otro. Pero si estás dispuesto a
asumir el reto, habrá toda una vida de recompensa adelante.
A. Priorizar las Opciones Ministeriales
a. ¿Qué visión te ha estado mostrando Dios en relación con la Transformación Comunitaria que
requiere un cambio en las prioridades de tu ministerio?
b. ¿Qué decisiones necesitas tomar para proceder? ¿Quiénes necesitan ser parte en el proceso
de toma de decisiones?
c. ¿Tienes los recursos para este ministerio?
d. ¿Es este el tiempo? ¿Si no es ahora, cuándo?
B. Comunicación efectiva
a. ¿Cómo se está comunicando la visión en tu iglesia?
b. ¿Cómo es el flujo de comunicación para que los líderes y los implementadores estén
enterados de las decisiones? ¿Es este proceso de comunicación efectivo?
C. Asignación de Recursos Ministeriales
a. ¿Tienes los recursos financieros y materiales adecuados, disponibles para implementar el
ministerio?
b. ¿Dispones de los recursos humanos necesarios para el ministerio?
c. ¿Cómo puedes reclutar a más personas para servir en el ministerio?
D. Gestión de Voluntarios
a. ¿Qué tan efectivamente estás equipando a los voluntarios para que lleven a cabo el
ministerio?
E. Planificación para el Crecimiento
a. Conforme Dios bendice tu ministerio, ¿Qué necesitas planificar para que el ministerio
continúe? ¿Recursos sostenibles? ¿Discipulado constante? ¿Entrenamiento de voluntarios?
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Apéndice
Movimiento Global de la Iglesia, Entrenamiento mc2
*El Movimiento Global de la Iglesia ha desarrollado, probado en el campo y ha echado a andar
un entrenamiento para plantar iglesias conocido como MC2 en 2011. El proceso de
entrenamiento MC2 (Multiplicando iglesias y Comunidades de Fe) incorpora principios esenciales
en la plantación de iglesias del libro de Hechos, prácticas de algunos de los mejores movimientos
alrededor del mundo, y el ADN de Cru ganar- edificar- enviar – Cruzada Estudiantil para Cristo. El
MC2 es un vehículo crucial que motiva nuestra estrategia de multiplicación alrededor del mundo,
diseñada para ayudar a establecer iglesias y comunidades de fe que sean bíblicas, misionales,
multiplicadoras y sostenibles localmente.
El proceso MC2 tiene 4 fases de entrenamiento teórico y práctico, con un espaciamiento de tres
a cuatro meses cada uno.
Fase 1: El líder identifica el área objetivo, regularmente ora por cada casa en el área, busca
ver maneras de satisfacer las necesidades más precarias de la comunidad, comparte el evangelio
activamente y busca iniciar un grupo con por lo menos cinco nuevos creyentes.
Fase 2: El líder empieza un proceso de discipulado con los nuevos creyentes y el grupo alcanza
un mínimo de diez personas, quienes regularmente se reúnen a orar, para la enseñanza de la
palabra, alabanza y compañerismo.
Fase 3: El líder identifica a por lo menos dos líderes multiplicadores para el futuro. Él o ella
empieza a compartir la visión de multiplicación con estos futuro líderes.
Fase 4: Los nuevos líderes multiplicadores empezarán el entrenamiento MC2, iniciarán la
búsqueda de áreas objetivo para la plantación de una iglesia, y el proceso multiplicador inicia.
Queremos que cada movimiento de plantación de iglesia sea sostenible localmente. Creemos
que para lograr esto, se debe establecer por lo menos cuatro generaciones de líderes e iglesias
en cada área objetivo.
¿Qué hace el MC2 tan efectivo?
Es Bíblico: los líderes multiplicadores aprenden a construir movimientos al simplemente estudiar
y aplicar lo que han aprendido de la Biblia.
Es relacional: Los participantes se enfocan en tener un alcance a través de redes relacionales, a
través de personas de paz y sinceramente invertir en las vidas de las personas a las que están
alcanzando para Cristo.
Está basado en tutoría intencional: Entre cada fase, los lideres multiplicadores se reúnen
regularmente con mentores que oran por ellos y los animan. Nunca están solos en su caminar.
Es impulsado por los resultados: No dejamos que las personas avancen al siguiente nivel o fase
si no aplican o completan exitosamente la anterior.
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Nota del Editor:
*este material fue sacado de la página web https://movementeer.org/movement/mc2-process/.
Si estas interesado contacta el liderazgo de CRU para más información y recursos. Hay
entrenadores de CRU en diferentes localidades alrededor del mundo. Acción Global está
asociándose con CRU para integrar el entrenamiento MC2 en su currículo GLOMOS. Creemos que
su entrenamiento está alcanzando comunidades, satisfaciendo necesidades y la evangelización
se alinea bien con este manual y nuestra filosofía del ministerio de Acción Global.

Celebremos la Recuperación
Celebremos la recuperación es un programa de 12 pasos, Cristo-céntrico y bíblico, basado en la
recuperación de las adicciones, problemas relacionales y otros hábitos destructivos y dañinos.
Dio inicio en 1991 en la iglesia de Saddleback en California. Ahora está disponible a nivel mundial
en muchos idiomas y ha sido usado por Dios para liberar a miles de personas de las ataduras de
hábitos destructivos, heridas y adicciones. https://www.celebraterecovery.com/ es la página de
Celebremos la Recuperación en Estados Unidos. Allí se puede buscar recursos en tu idioma.
Tambien tienen un director internacional y un equipo para asistirte en investigar los recursos
disponibles en tu país y los líderes locales.
Nota del editor:
Yo he llevado Celebremos la Recuperación a varias regiones: América Latina (Todo su material
esta en español) a Europa Central y del Este (el material ha sido traducido a polaco y ucraniano
por escrito). Lo que hace a Celebremos la Recuperación tan efectivo es que alcanza a personas
heridas dentro y fuera de la iglesia y les trae sanidad bíblica a la iglesia donde pertenece.
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Acerca de los Autores

El Dr. Rick Thompson es presidente de Acción Global, esposo de Teri y padre
de Taylor y Tallie. Es un pastor de cuarta generación de una iglesia enfocada en misiones en el
lado Oeste de la ciudad de Oklahoma. Su iglesia es reconocida por la obra que hace en las
comunidades a su alrededor, en misiones globales y por sus años de entrenamiento a pastores y
líderes. Aparte de este volumen, Rick ha escrito varios libros, incluyendo “El Crecimiento Radical:
Los esenciales para la Vitalidad Espiritual”; “El tan esperado Jesús”; “Cómo el Antiguo Testamento
Revela la Venida del Hijo de Dios”; y “El Camino a la Cruz: Un viaje de cuarenta días”.
Además de ser pastor en la Iglesia Council Road, ha enseñado historia de la Iglesia, Antiguo y
Nuevo Testamento en la Universidad Bautista Wayland y frecuentemente lidera conferencias en
eventos pastorales. Antes de servir como parte de la junta directiva de Acción Global, sirvió como
parte de la junta de Misiones Internacionales en la Convención Bautista del Sur por ocho años.
Tiene una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Baylor, tiene
Maestría en Divinidad del Seminario Teológico del Suroeste y un Doctorado en Ministerio del
Seminario Teológico del Medio oeste.

Roy Soto es pastor en la iglesia Shalom en Fraijanes, Costa Rica, y un aclamado
conferencista en conferencias pastorales a nivel mundial. Roy y su liderazgo han creado una
comunidad vibrante y formas sostenibles e innovadoras de ministrar a la comunidad a través de
la iglesia, con invernaderos y restaurantes en la carretera principal. Roy pone en práctica lo que
este manual enseña. Académicamente, Roy tiene una Licenciatura en Teología en español.
Aparte de pastorear y dar conferencias, Roy es administrador de empresas, asesor de iglesias y
ayuda a otros a plantar iglesias no tradicionales. Él es fundador de la Organización Shalom. Roy
está casado con Vivian Mora y juntos tienen tres niños: Amber, Naomi y Roy. Entre sus
pasatiempos favoritos están restaurar vasijas de barro y hornear pan gourmet.
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SOBRE ESTE MÓDULO
Este curso es el punto culminante de nuestro currículo Fundamentos. El deseo de Dios para nosotros
como seguidores de Cristo va más allá de la transformación que él ha estado llevando a cabo en nuestras
vidas, nuestras familias, nuestras familias y nuestras iglesias. ¡Su deseo es alcanzar a nuestras
comunidades y al mundo para Cristo a través de nosotros!
Conforme completas el curso de FUNDAMENTOS, Dios te ha ido equipando y preparando para el
ministerio. Su deseo es usarte a ti, a tus hermanos y hermanas en Cristo de dos formas – para que
compartan las buenas nuevas del evangelio, pero también para que ministren a sus comunidades –
satisfaciendo sus necesidades de maneras tangibles. Este curso final te guiará en este proceso para que
tengas un plan en mente y puedas experimentar cómo Dios te usa en su plan redentor.
SOBRE LOS AUTORES
Dr. Rick Thompson es presidente de Acción Global, esposo de Teri, y padre para Taylor y Tallie. También
es pastor de cuarta generación de una iglesia enfocada en las misiones en el lado oeste de la Ciudad de
Oklahoma. Su Iglesia es muy conocida por su obra de misiones globales en la comunidad colindante, y
por su larga historia de entrenamiento para pastores y líderes. Aparte de este volumen, Rick ha escrito
varios libros, incluyendo Radical Growth: Five Essentials for Spiritual Vitality/Crecimiento Radical: Cinco
Esenciales para la Vitalidad Espiritual; The Long-Expected Jesus: How the Old Testament Reveals the
Coming of the Son of God/ El Muy Esperado Jesús: Cómo el Antiguo Testamento Revela la venida del Hijo
de Dios; y The Way of the Cross: A Forty Day Journey/El camino a la Cruz; un Viaje de Cuarenta Días.
Sumado a su consejo de pastores en la Iglesia Road, él ha enseñado Historia de la Iglesia y el Antiguo y
Nuevo Testamento en la Universidad Bautista de Wayland y frecuentemente dirige conferencias en
eventos de entrenamiento pastoral. Previo a servir en la junta de Acción Global, él sirvió en la Junta
Internacional de Misiones de la Convención Bautista del Sur por ocho años. Él tiene una licenciatura en
administración de Empresas de la Universidad de Baylor, un Master en Divinidad del Seminario Teológico
de Southwestern y un Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico de Midwestern.
Roy Soto es pastor en la iglesia Shalom en Fraijanes, Costa Rica, y un aclamado conferencista en
conferencias pastorales a nivel mundial. Roy y su liderazgo han creado una comunidad vibrante y formas
sostenibles e innovadoras de ministrar a la comunidad a través de la iglesia, con invernaderos y
restaurantes en la carretera principal. Roy pone en práctica lo que este manual enseña. Académicamente,
Roy tiene una Licenciatura en Teología en español.
Aparte de pastorear y dar conferencias, Roy es administrador de empresas, asesor de iglesias y ayuda a
otros a plantar iglesias no tradicionales. Él es fundador de la Organización Shalom. Roy está casado con
Vivian Mora y juntos tienen tres niños: Amber, Naomi y Roy. Entre sus pasatiempos favoritos están
restaurar vasijas de barro y hornear pan gourmet.

