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ENFOQUEMONOS
PARA SER
IGLESIA MISIONERA

Pastor Jorge Groh
{ Base para la reflexion grupal)

Enfoqu~monos para ser Iglesia Mlslonera

La iglesia cristiana tiene una misi6n y necesita ser misionera
porque su Senor es un Dios misionero.
En su acercamiento inicial,
segGn vemos en G~nesis J:9, y m§s especificamente en Gn. 3:15, Dios
pone de manifiesto su amorosa y persistente intenci6n de llegar al
ser hu~ano para ·restaurarlo a su estado original de comuni6n y hab!
taci6n en su presencia constante. Muy concisamente podemos decir
que es aqul Monde yace el origen de la misi6n de Dios, ahora en ma
de su iglesia.

Misi6n es la acci6n continua y reiterada de Dios envi!ndose y
enviando a su pueblo de modo que el hombre que no habita en presencia del Todopoderoso ni lo acepta como su Senor, pueda por fe ser
restablecido al goce del amor de Dios que es, en esencia, lo que h~
ce significativa y eterna nuestra vida.
Y huelga decir que s6lo cu,
do nuestro pecado ha sido quitado, es cuando gustamos del amor de D

Como ya se expres6, misi6n es la acci6n de Dios enviSndose y ~
viando: a) Dios se mostr6 a Abraham, a los profetas, y por medio de
ellos, a Israel ya las naciones, con el prop6sito de mostrar sus Ill;
ravillas y de preparar el camino para el momenta oportuno en que Di1
darta muestra de su amor infinito al enviar en mision redentora a
Jesfis, su Hijo~ el Unico.

Ast, en Cristo JesGs tenemos el Mensaje a ser llevado en misi6
Pero puesto que la misi6n es del Senor, fue necesario que ~l proveyera tambi~n el poder para que la misi6n fuera efectivamente llevad
a cabo.
Por eso dice JesGs: "Recibir§n poder y saldr§n a dar testi
monio de ml (hablar§n de Ml)" Heh. 1:8.

Sohre la base de lo dicho es factible y aun necesario decir qu
es imposible imaginat la misi6n apartada de la certeza· de que Cristi
es el Senor de la iglesia, y qur el Espiritu Santo e~ el gue da el
podur para la misi6n, cuando es 1~ voz y la fuerza d1nSmica genera~
ra de las situaciones que guiarSn a la iglesia a.la misi6n.

Pero la misi6n fue encomendada a la i lesia y esto significaz
a cada congregaci n, a cada grupo de creyentes que se reunen en uurredor de la palabra. De este modo llegamos a la conclusi6n de que
cada congregaci6n local es.la que va a ser misionera, o no ser! m§s
que un grupo de personae con sanas intenciones pero sinceramente equivocadas.

Tres caracterlsticas surgen imperativas en una congre~aci6n ql
se diga misionera.
La primera de ellas es su madurez espiritual, c
como lo expresa el ap6stol Pablo: "Ese secreto es Cristo, que habit
en ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener.
Ne
sotros anunciamos a Cristo, aconsejando y ensenando a todos en tod,
sabidurla, para presentarlos perfectas (maduros) en Cristo".
(Col.
l:27b-28). La madurez no est§ dada por la edad de la persona o la
antigUodad que tenya corno miembro de la congregaci6n.
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De la misma manera una congregaci6n puede ser nifia aun con 80 afios
de antiglledad.
La madurez est! dada por la medida en gue, como cristianos, so
mos moldeados por la palabra de vida.
Y por el car~cter y sentir de
Cristo impreso en nuestras vidas.
En segundo .lugar, una congregaci6n misionera es la gue conoce t
experimenta la voluntad de Dios.
Lean Romanos 12zl-2. Esto se evidencla en que la madurez gu1a a desear conocer par media del servici 0
cu!l es la buena,. agradable y perfecta voluntad del Senor.
En tercer lugar, una congregaci6n misionera es la que realiza
un servicio ministerial corporative. Leamos lo que Pablo dice a lo$
Efesios en el cap. 4111-121 comparen con·l Corintios 12 •••. En Ef~
sios, el ap6stol habla de la diversidad y necesidad de un servicio
participative de todas las partes del cuerpo para la edificaci6n del
mismo.
Concluimos gue, tanto la~madurez, el conocimiento y la experie~cia de la voluntad de Dios, como el uso corporative de las dones dados a la congregaci6n local, son pases hacia y modes de vida congrega
cional para, gue la misi6n de ser llamado a impulsar un. retorno hacla
Dias, siga enfocada hacia el objetivo del Sefiorz EL MUNDO.

********************
**********
GUIA DE REFLEXION
1- En Hechos cap. 13zl-3 encontramos un ejemplo de congregaci6n misionera.
Si bien las modelos b!blicos no son normativos, son muy
importantes para guiarnos acerca del actuar de Dias en el seno de
la iglesia, que realizaba la misi6n que el le hab!a encomendado.
Una vez analizado el texto describan que ocurr!a en la congregaci6n de Antiogu!a, y par gue las cosas resultaron de ese mode.
2- lQu6 les dice la siguiente frase en t~rminos de la iglesia hoy d~ai
"La iglesia gue no evangeliza, se fosiliza".
tOu~ signos manifie.!!
tan gue una iglesia se fosiliz6?
3- Una congregaci6n es misionera cuando tiene los ojos puestos en ei
mundo coma campo listo para la siega.
tCu§ndo una congregaci6n
tiene sus ojos puestos en el mundo? Tengan en cuenta un·modelo
de iglesia hiperactiva, una dormida y una gue se mantiene.
lCu§i
de ellas es misionera? lPor gue s1 o par gue no?

4- lOu~ opina de la suguiente afirmaci6n?
"La unica raz6n de existir de la iglesia es la misi6n".
5- lOue har1as tu para ayudar ague tu congregaci6n se torne misione
ra?
-

-
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l.Ou6 funciOn tienen los 11deres de tu iglesia en la labor misional? tCuSl deber1an tener?

7- l.CuSl consider as que es o eon las trabae que ·i!llPI..~en
• ~ea ·nlJ.:Sionera?

~

·

que la igle;,;ia
- -·

/
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