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Mostrar que la iglesia existe en 
el mundo por y para la Mis ion, 
y que para cumplir con su 
proposito la movilizacion y 
educacion teologica de todos 
los creyentes es una necesidad 
teologica y practica. 

INTRODUCCION 

En la era actual muchos suelen ver a 
la iglesia corno una organizacion que se 
muereporque no acornpafia los progresos 
de la epoca, esta fuera de foco de la 
realidad de hoy y no tiene accion 
significativa en el mundo. Por eso mucha 
genteabandonalas iglesias, yotros tienen 
una participacion cada vez mas superfi 
cial. Parte de la culpa de que exista esta 
imagen de la iglesia es denosotros. Pues 
Ios que somos de la iglesia muchas 
veces no hemos sido, ni hemos hecho lo 
que Cristo quiere. 

Sin embargo, el papel de la Iglesia de 
Cristo en el mundo sigue siendo esencial. 
Es mas, todo lo que existe y pasa en 
el mundo es solo el escenario en donde 

la iglesia de Cristo ha sido puesta por 
Cristo para trabajar para el. EI mundo 
todavfa existe porque Dios tiene algo 
que hacer en el mundo a traves de su 
iglesia. Como Jes tis mis mo lo expres.; en 
Mt. 24: 14 "Esta buena noticia del Reino 
sera anunciada en todo el mundo, para 
quetodas las naciones conozcan; entonces 
vendra el fin." Es decir, cuando se cumpla 
la meta de la Mision, entonces el mundo 
llegara a su fin. 

El problema de la iglesia surge 
cuando una iglesia no comprende su 
razon de ser en el mundo y s<5lo se 
entretiene con actividades que no hacen 
a la obra de Dios. 

I. EL OBJETIVO DE LA 
IGLESIA EN EL MUNDO 

Para hablar del objetivo de la iglesia 
en el mundo tenemos que comenzar por 
definir que entendemos por Misil5n. 
Mis ion significa "envfo". En el Antiguo 



Testamento se usaba la palabra hebrea 
"schalaj" y en el Nuevo Testamento 
las palabras griegas "apostello" y 
"pempo ", lo que mas tarde fue traducido 
al latfn con la palabra "missio ", de 
donde desembocamos en nuestro terrnino 
"Miskin". 

Todo envfo o misi6n tiene un origen 
(el que envfa), un agente (el enviado) y 
un prop6sito a cumpl ir. Por ejemplo, si 
el padre envfa al h ijo al qu iosco a comprar 
el diario, el origen de la mision es el 
padre, el agente es el hijo y el proposito 
es traer el diario. 

Ahora bien, la Bibi ia nos habla de la 
Mision de Dios. Queremos enfatizar que 
esta Misi6n no viene de la iglesia, sino 
que al contrario, la iglesia surge de la 
Misi6n de Dios y pasa a ser simplemente 
Uno de los agentes o instrumentos de la 

' Misi6ndeDios. 

~ Dios el orij!en v unico Senor de la 
.lllision. 

La Mision tiene a Dios corno unico 
origen y fuente constante. El es su autor 
Y Senor. La Mision es Ia extension def 
amor de Dios para alcanzar y traer al 
hombre a su Reino. Dios habfa creado al 
hombre para vivir para siernpre en una 
union bend ita con el. Pero el hombre 
destruy6 esa vida y rornpio esa bendita 
relaci6n con Dios por amor al pecado 
(segun nos cuenta Gen. 3). El amor de 
Dius hizo posible la Miskin de rescatar 
al hombre para que pueda volver al 

·.,·· -- ·--- 

parafso. Desde la cafda y hasta el ffn del 
mundo Dios acnia en esta Miskin de 
recatar al hombre. Por eso decimos que 
la Mision es de Dios y esta basada en su 
actividad amorosa y justa. La Mision es 
el proceso por el cual Dios se dio, se da 
y se continuara dando a si mismo a su 
creacion. 

En su Misi6n de amor al hombre 
Dios hace tres clases de envfo: 

I . Envfo providencial: Dios muestra su 
bondad al dar todo lo necesario para la 
vida en este munclo. Dios envfa el sol, la 
lluvia, el aire, etc. sobre todos. Sal mo 
145: 15-16 "los ojos de todos esperan ... " 

2. Envfo de juicio: Dios muestra su 
justicia y santidad, muestra al hombre 
que el pecado lo lleva a la ruina. Dios 
envfa tocla clase de advertencias y 
castigos al hombre para reprenclerle en 
contra del pecado. Asf envi6 fuera def 
parafso a Acl,in y Eva, envi6 destrm:cion 
sobre Sodoma y Gomorra, envid las IO 
plagas sobre Egipto, envi6 infinidad de 
advertencias y castigos a su pueblo en el 
Antiguo Testamento para que se vuel vr 
del mal camino. (ej.: 2 Reyes 15:37 y 
24:2; Is. 10:6). 

3. Envfo salvffico: Dios muestra su amor 
al enviar redencidn y salvacidn al hombre. 
Esa es la esencia y proposito final de 
toda su Misi6n al hombre: Salvar al 
hombre def pecado y sus consecuencias 
para reunirlo otra vez con El para 
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siempre. Toda la historia <lei mundo 
recibe su forma y dependede esta M ision 
de Dios. El Sefior maneja los hilos de la 
historia de! mundo y pondra ffn a la 
misma cuando su Misi6n finalice 
(Mt.24: 14). 

B. Ai:;entes de la Mision de Dios 

Si Dios es el iinico origen de la Miskin, 
es decir, el que envfa. iQuien o quienes 
son los agentes o enviados de la Misi6n 
deDios? 

1. Dios mismo: Dios mismo es el que 
envfa y, a su vez, el primer agente enviado 
de su Mision. Lo vemos.tanto en las 
paginas <lei Antiguo como del Nuevo 
Testamento, 

a) Lovemosprimeroeneljardfn 
de Eden (Gen. 3) donde Dios viene como 
misionero para anunciar su plan de 
rescatar y restaurar al hombre a la vida 
y a la union con el. Luego Dios sigui6 
viniendo en Mision de diversas formas, 
en especial hablando directarnente con 
los patriarcas, lfderes y profetas, 
enviandolos tambien a ellos a su pueblo. 

b) Luego vino Jesus (que es 
Dios) como el enviado supremo para 
realizar la accion cumbre de la Mis ion de 
Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento estan llenos de ejemplos que 
muestran a Jesus como el gran misionero 
enviado a la Miskin para salvar al 
hombre. En Jesus se muestra la clara 

relacion entre la Miskin y su origen, el 
amor de Dios, por ej. Juan 3: 16, 17 nos 
dice que Dios amo al mundo y por lo 
tanto envio al Hijo para salvar al mundo 
Gal. 4:4 tambien define a Jesus corno el 

C( 

t enviado: I: 
El evangelio de Juan enfatiza 

especialmente a Jesus co mo el 
misionero, usa dieciocho veces la 
expresion "el que me envta ". 
4:34 "Mi comida es hacer la voluntad 
del que me envio y terminar su trabajo" · 
5:24 "Les aseguro que quien presta , 
atencion a lo que yo digo y cree en el 
que me envi<5, tiene vida eterna". 
En la oracion de Juan 17, Jesus habla 
continuamente de! Padre que le envi6. 

Jesus vino como enviado de la 
Misi6n de Dios,a hacer todo lo que 
hacfa falta para rescatar a todos Jos 
hombres de todos los tiempos de! peca<lo 
y sus consecuencias y abrir para todos 
el camino de regreso a Dios. Lo unicll 
que queda por hacer en la Misil1n de 
Dios es dar a conocer al hombre lo que 
Cristo hizo para que crea y sea salvo 
por la fe en Cristo. 

Yen ese sentido Jesus, como Dios, 
no sc5lo es el enviado de! Padre, sino 
tambien es el que envfa. El envfa a sus 
discfpulos, como dice Juan 17: 18: 
"Como me enviaste a mf entre los que 
son <lei mum.Io, tambien yo los envfo a 
ellos entre los que son del mundo". Y 
20:21: " ... como el Padre me envit1, asf 
yo los envfo a ustedes." 



Pero antes de hablar del hombre misionera. 
)tno agente de la Mision debemos 
iner en cuenta que: 

c) El Padre y el Hijo envian el 
\spfritu Santo para continuar y consumar 
a Mis ion de Jesus. 

::.n Juan 16:7 dice: " ... yo Les enviare al 
)efensor" (ref. Espfritu Santo). 
l4:26 " ... el Espiritu Santo, que el Padre 
~ca enviar en mi nombre ... " 
lS:26 " ... el Espfritu Santo, queyo voy a 
eirviar de parte de! Padre ... " 
l Pe. 1: 12 " ... en el pocler de! Espfritu 
Santo que ha sido enviado desde el 
tielo ... " 

Paradecirlo brevemente, el Espiritu 
Santo es el enviado para dirigir la 
rviision hasta que Jesus vuelva en el dfa 
~.el juicio para poner fin a la Mision, 

El Espfritu Santo es Dios, y como tal, 
l\o solo es el enviado sino tambien el que 
envfa. Por ejemplo, en Hechos 13: l-4el 
Espfritu Santo ordena a la congregacion 
que separen a Pablo y a Bernabe para 
enviarlos a una mision especial a los 
gentiles. 

El Espiritu Santo es quien capacita 
a los enviados para servir en la Mis ion 
de Dios. Todo el libro de Hechos fue 
escrito no para contarnos la vida interna 
de la iglesia, sino para mostrarnos que 

, el Espfritu Santo es misionero y que El 
dirige y capacita a la iglesia para la obra 

2. El hombre como agente o instrumento 
de la Misi<>n de Dios. 

Es aquf recien donde la iglesia y 
cada cristiano entran en la Mision de 
Dios. Los seres humanos somos objeto 
e instrumento de la Mision de Dios. 
Han sido salvados por la accion 
misionera de Jesucristo y ahora esta 
buena noticia necesita ser compartida y 
anunciada a todos los hombres. Y eso 
Dios lo quiere hacer usando 
fundamentalmente a su pueblo como 
instrumentos bajo el impulso yd ireccion 
de! Espfritu Santo. 

a) Asf Dios llamo y separo al 
pueblo de Israel en el AntiguoTestamento 
para que sirva de testigo del caracter y 
del amor de Dios entre las naciones y 
para traer al mundo al Mesias Salvador 
por proclamacion y nacimiento. Ast lo 
exp Ii ca por ej.: 
Ex. 19:5-6 " ... ustedes me son un reino 
de sacerdotes, un pueblo consagrado a 
mi. .. " 
Is. 43: 10y2 l "Ustedes son mis testigos ... 
para que me conozcan y con ff en en mf ... El 
pueblo quehe formado para queproclame 
mi alabanza." 

Como vemos, la intencion de Dins 
era hacer de Israel un pueblo santo, que 
le sirva como un pueblo de sacerclotes, 
es clecir, para ser de nexo entre Dios y 
las otras naciones de la tierra. El\m; 
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deb fan recibir la sabidurfa, Ia bendicion 
y la promesa de Dios y vivirlas y 
compartirlas entre las naciones. 

b) Del mismo modo Dios I Iamo 
y separo a la iglesia del Nuevo 
Testarnento para que sirva corno su 
instrumento para llevar su Mision a su 
meta final. Como lo expresa 1 Pedro 
2:9: "Ustedes son ... un sacerdocio al 
servicio del rey ... un pueblo adquirido 
por Dios, para que anuncien las obras 
maravillosas de Dios ... " 

La iglesia cnstiana surge y se 
renueva por la Misi6n y existe en el 
mundo para servir como agente de la 
Misi6n de Dios. S61o en ese sentido la 
Iglesia tiene una Mision, por cuanto 
Dios ha decidido obrar en el mundo a 
rraves de su comunidad de creyentes. 
Pero en eso no la deja sol a, Jes us esta con 
su iglesia (Mt. 28:20). Y el Espfritu 
Santo esta con la iglesia, para impulsarla 
y dirigirla, Asf la Mision de dar a 
conocer la hon dad, el amor y I a salvacion 
de Dios y de la iglesia. Eso hace que la 
iglesia sea necesaria para Ia salvacion 
de! mundo, no porque Dios lo necesite, 
sino porque El asr lo dispuso. Dios crea 
una cornunidad de redimidos (la iglesia), 
no s<'>lo para la salvacion de sus 
rniembros, sino para la salvacion del 
rnumlo. Cada iglesia o congregacion 
fue ereada por ypara Mision, es enviada 
de Dios al mundo con todos sus 
miemhros. 

Nosotros, por herencia de nuestros 

1 
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antecesores paternal istas, sole~os 
llamar Misi6n a algo que toclavfa ~o 
puede funcionar solo, de acuercl11 a 
nuestras normas administrativa~ e 
institucionales. Pero el 1'/uevo 
Testamento en ning1in mornento ha,la 
de" comcnzar o abrir una nueva misiJn 
en ta! o cual lugar", sino de anunciat el 
mensaje y donde surgfan creyentes tJll 
se fundaba una iglesia cnmpleta e 
independiente capaz de funcionar coho 
enviada de Dios como todas las ot(~S 
congregaciones. 

En resumen, podemos decir que el 
prop6sito de la iglesia y de caqJ 
congregaci6n en el mundo, es nutrir:e 
en Cristo para vivir y confesar con toO 
su existencia lo que Cristo h izo por il 
hombre, para que la gente que no lo 
conoce, pueda ser llamada a fa fe (1 
Pedro 2:9). Ese propdsito de la iglesiJ 
es doble, la iglesia es enviada al mundJ 
para dar testimonio def amor de Dios l . 
traves del servicio al pn>jimo y IJ 
conducta, y para dar testimonio de II 
salvaci6n de Dios mediante II 
anunciacit>n def evangelio. En est 
sentido la Misit>n de la iglesia tambie11 
es integral, pues comprende Ios trei 
aspectos de la Misi6n de Dios. 

* La iglesia es enviada a ayudar a I~ , 
gente en el nombre de Jes tis, mostranclo 
la bondad de Dios. 
* La iglesia es enviada a reprender el 
pecado y mostrar el juicio de Dios. 
* La iglesia es enviada a mostrar el 

I 



amor de Dios anunciando el Evangelio 
de Cristo. 

La Mision no es una actividad espe 
cial u opcional de la iglesia, sino que es 
esencial para su ex istenci a y 
continuaclon. Donde no hay Mision, la 
iglesia envejece y muere. Aunque 
perrnanezca una institucion rel igiosa 
con ceremonias y ritos en si, no hace 
que sea una iglesia de Cristo. 

Y allf esta el problerna: 

C. El pueblo de Dios suele ser inti el a 
su Senor. 

I. Lo vemos en el puehlo de Dios en el 
Antiguo Testamento: el puehlo de Israel 
fallo en guardar el pacto de ser fie! y 
ohediente a Dios. En lugar de mostrar el 
caracter, la justicia y el amor de Dios a 
las naciones, hicieronjusto lo contrario, 
ahandonaron a Dios y fueron tras los 
falsos dioses de los pueblos vecinos, En 
otras epocas reducfan su relacion con 
Dios a una religion institucionalizada, 
llena de ritos y cerernonias practicadas 
por el sacerdocio profesional de los 
levitas, y a muchas leyes y normas 
inventadas por los homhres. Con razdn 
Jesus les dijo: "Denadamesirvequeme 
rindan culto: sus ensefianzas son 
mandamientos de hombres." (Mr. 7:7) 
Y con raz6n Dios dice en Am6s5:21-24: 
"Odio y desprecio las fiestas religiosas 

que ustedes celebran, me clisgustan sus 
reuniones solemnes ... " Como vemos, 
eso sin verdadera fey obediencia a Dios 
no sirve y desagrada a Dios. 

A pesar de la infidelidad de Israel, 
Dios sigui6 usandolos corno instrumento 
para mostrar al mundo que el era Dios 
justo que no toleraha la incredulidad y 
desobediencia y para enviar a su Hijo al 
mundo. Con la encarnacion de! Mes fas 
en el establo de Belen esa eleccion 
especial de los israelitas termino 
definitivamente. 

Como vemos, el puehlo fue infiel, 
pero Dios fue fie! y cumplio con todas 
sus prornesas, 

2. La fidelidad del pueblo de Dios 
tambien la vemos en los tiempos del 
Nuevo Testamento hasta hoy dfa. 

Al leer el libro de Hechos vernos 
que al principio el cristianismo era algo 
simple, no tan sofisticado y ceremonioso 
como hoy. Los hermanos en la fe 
pusieron en practica su sacerdocio. 
Recihfan y meditabanjuntos en la palabra 
de Dios. Grahan mucho. Se amahan el 
uno al otro y compartfan una profunda 
comuni6n en Cristo, celebrahan la Santa 
Cena, adorahan a Dios con alegrfa. De 
esta forma atrafan a otra gente a la 
iglesia. Ellos estaban hien nutridos 
espiritualmente y compartfan el amor de 
Dios y el evangel io de Cristo con sus 
amigos, vecinos y compafieros detrah,uo, 



y el Espfritu Santo los guiaba y los usaba 
como instrumentos para extender y hacer 
crecer dfa a dfa la iglesia. 

Claro que en aquel entonces habfa 
tambien If deres y ministros especiales en 
las congregaciones (pastores, maestros, 
diaconos). Yes darn que habfa personas 
llamadas a un trahajo misional especial, 
como por ejemplo Pablo que fue enviado 
especial a las naciones extranjeras (Hech, 
9: 15). Ese no es nuestro punto de 
discus ion. 

Lo cierto es que en cad a 
congregacion, tambien en I as que apenas 
surgfan, todos los miembros eran 
considerados enviados o misioneros de 
Dios para mostrar la bondad, lajusticia 
y el amor de Dios al mundo. 

Y Dios mis mo seocupo de no dejarlos 
tranquilos e impulsarlos a la accion. Por 
ejemplo, en Hech. 8: I y 4 se nos dice: 
'' ... cornenzo una gran persecucion contra 
la iglesia de Jerusalen. Toclos, menos los 
ap6stoles (es decir los creyentes 
comunes), fueron dispersados por las 
regiones de Judea y Samaria". Parecfa 
la ruina de la iglesia, pero era solo la 
mano de Dios que usaba hasta a los 
enemigos para II evar a su gente a anunciar 
su mensaje en otras zonas, pues el texto 
sigue diciendo: "pero los que tuvieron 
que salir de Jerusalen anunciaban el 
mensaje de Dios por donde quiera que 
fban". No eran pastores y misioneros 
profes ionales y especialmente I lamados, 

ios simples creyentes eran los primeros 
agentes de la Miskin, pues llevaban con 
gran al egrfa el tesoro del Evangelio que 
habfan encontrado y lo cornpartfan con 
todos. 

En las ensefianzas y practicas de! 
Nuevo Testarnento, especialmente del 
apostol Pablo, vemos que las forrnas, 
rites y ceremonias rel igiosas no son lo 
imporrante y que la funcion esencial de 
los pas tores y otros ministros especiales 
en la Iglesia es: preparar a todos los 
miembros de la iglesia para servir en la 
Misic\n de Dios. El ap6stol Pahlo 
escribic'i un principio fundamental al 
joven pastor Timoteo en 2 Tim 2:2 "Lo 
quemehas ofdo decir delantede muchos 
testigos, encargaselo a hombres de 
confianza que sean cap aces de enseiiarlo 
a otros". Al poner en practica este 
principio el ministerio de la ensefianza 
en la iglesiase rnultiplica y diversifka, y 
cada vez mas gente aprende a vivir y 
compartir el Ev angel io de una manera 
cada vez mas clara. Notemos tambien 
que el ap6stol Pablo nose considero el 
"Senor pastor" que hacfa el trabajo de 
la iglesja, sino simplemente un 
trabajador mas entre todos los creyentes, 
pues llamaha a los simples creyentes 
sus "compafieros de trabajo" (Fil. 4:3 
y 2:25). Eso significa que el no 
consideraba miembros pasivos a los 
que tenfa que atender, sino trahajadores 
como el. 

En el Nuevo Testamento hay un 
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termino griego "taos" (I Pe. 2:9 y otros), 
de donde proviene nuestro terrnino 
"laico", Laos significa "pueblo" y se 
refiere a la iglesia cristiana. Cada 
cristiano, tarnbien cad a pastor, es un 
laico, miemhro del laos o pueblo de 
Dios. Tanto en el Antiguo corno en el 
Nuevo Testamento todo el pueblo de 
Dios esta Ilamado a servir en la Mis ion 
de Dios. Los pastores y otros ministros 
especial es en la iglesia son parte de ese 
pueblo o Laos, es decir, son laicos. 

, Provienen del laos y han sido llamados a 
ser lfderes y capacitadores de sus 
hermanos. 

Con el tiempo, sin embargo, el 
nombre "laico" fue cambiando su 
significado. De esa manera, se introdujo 
una tragica distincion entre los "laicos" 

· Y los profesionales. Ser laico vino a 
significar que uno no es un profesional 
en cierta materia yen consecuencia esta 
descalificado para hablar y actuar en 
la~ tareas de esa profesion. Por ejemplo, 
ninguno de ustedes se va a dejar arrancar 
una muela por ml, porque sabe que soy 
un "laico" en el ejercicio de la 
odontologfa. 

En la iglesia este cambio de 
significado del terrnino "laico" y, sob re 
todo, la distincion entre los clerigos 
Profesionales y los laicos ignorantes en 
la materia teologica, ha sido y es muy 
lamentable y negativa para el 
crecimiento de la iglesia. "Laico" una 
vez fue un termino que expresaba honor, 

pero vino a ser un termino que expresa 
subordinacion e ignorancia. De ahf que 
se espera que los "laicos" simplemente 
asistan a su pastor que, supuestamente, 
tiene que hacer la mayor parte del 
trabajo, pues para eso estudit) y para 
eso es un profesional pago de la iglesia. 

Como aclaracion, quiero agregar 
que no estamos negando el ministerio 
publico de la iglesia. Ese no es el tema. 
Lo que queremos enfatizar es que las 
personas que ocupan las funciones clel 
ministerio publico no deben eliminar el 
ejercicio del ministerio por parte de 
todo el pueblo de Dios, sino antes bien, 
capacitarlos y guiarlos en el ministerio 
de la iglesia. Lamentablemente, a lo 
largo de la historia de la iglesia pas6 
algo parecido a lo que en el pueblo de 
Dios en el Antiguo Testamento, se 
impuso la idea que en la iglesia lo 
importante son los ritos y ceremonias 
rel igiosas practicadas mayormente por 
un clerigo profesional. Los demas 
estan para ir y apoyar con sus ofrendas 
el trabajo de los profesionales. Eso 
trae como colaci6n una ignorancia cada 
vez mayor en la gente que compone la 
iglesia, que hasta ni saben para que 
existe su congregacion en el mundo. Y 
esto a su vez, hace que no vean la 
necesidad de recibir mucha educaci6n 
cristiana. Para ser pasivo en la iglesia 
basta pasar por una rapidas clases de 
confirmandos y escuchar el serm6n del 
pastor. El es el que sabe y tiene que 
saber. 
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D. ;,Es la I.E.L.A. tiel al plan deDios'! 

Lospionerosdela I.E.L.A., ytambien 
muchos de sus miembros de hoy quisieron 
y quieren serfieles al Senor. Y ciertamente 
hubo y hay muchos siervos y 
congregaciones fieles al servicio de Dios. 

J 

Sin embargo, por herencia y por 
inercia, la I.E.L.A. cayo en la misma 
trampa de Satanas. La gran masa de su 
gente es pasiva, frfa e indiferente y no 
sirve a los propositos misioneros de 
Dios , so lo son miembros 
"consumidores de un poco de religion". 
Mientras que unos pocus hacen "de 
tripa corazon" para "mantener" a su 
congregaci6n funcionando con su pas 
tor asalariado y con las actividades que 
se supone que deben tener. Muchas 
congregaciones han perdido de vista su 
razon de ser en el mundo. Y la razon 
principal por la cual una congregacion 
no hace lo que dehiera estar haciendo es 
porque ni siquiera sabe lo que deherfa 
estar haciendo. 

En muchas congregaciones los 
pastores y algunos lfderes fieles a Dios 
saben lo que Dios quiere y espera de la 
iglesia, saben lo que la iglesia deberfa 
hacer con todos sus miembros y querrfan 
cambiar las cosas. Algunos (pobres) 
terminan estrellandose contra el 
paredon, por cuanto la gente de la 
congregaci6n les ha hecho el vacfo, 
pues prefieren ser simples consumidores 

de un poco de religion, sin compror11eterse 
demasiado. A med id a CJ lie las 
generaciones avanzan, la frialdaq de los 
consuo:iidores de un poco de r~ligi6n 
crece. Ultimamente he hablado co,, varios 
pastores que comparten conmi1,0 una :, 
gran preocupacion: much a gente Se enfrfa 
en lal.E.L.A. yno quierecomprolneterse 
con el trabajo de la iglesia. 

lPor que esta situacion? 

Las razones son much as. No tenemos 
el tiempo aquf para analizarlas :1 todas. 
Sf queremos sefialar que la ca11sa esta 
en un cfrculo vicioso: 

Por la herencia eclesial de nuestros 
primeros pastures y por estar ellos muy 
ocupados con grand es responsabil idades 
y con cacla vez 1mis gente ansiosa por 
recihir su atencic'\n espiritual, la 
educaci6n teolt1gica en la congregaci6n 
fue reduciendose mas y mas, tal que 
muchos de los miemhros de la I.E. L.A. 
crecimos sin saber realmente J)ara que 
estamos en el mundo como igksia. Asf 
mas y mets se fue imponiendc la idea 
que ser cristiano es tener una 
denominaci6n religiosa y nlantener 
entre todos un clerigo profesi1)nal que 
nos atienda y practique entre riosotros 
los ritos y ceremonias religiofas. Y el 
cfrculo vicioso se cierra ~llf para 
comenzar de nuevo de una foiltla cada 
vez mas profuncla: Los miembros 
piensan que asf tiene que Ser una 
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congregacion, y para eso no necesitan 
educacion teologica, pues no tienen casi 
nada que hacer en la Iglesia, aparte de 
algunas tare as adrn in istr at iv as . 
Seguramente, esa es la razon por la cual 
en muchas congregaciones y por muches 
afios no han habido siquiera estudios 
bfblico s, y auuqu e se qui er a 
introducirlos muches se oponen o hacen 
el vacfo. "Eso no es necesario", dicen. 

[Ojul, no estamos diciendo que los 
pastures alentahan a prop6sito esta 

' pasividad de los miembr os . 
Probahlemente, predicaban mucho 
acerca del testirnonio personal y de 
evangelizar a la gente que les rodea, 
pero no fueron comprendidos por cuanto 
no lo vefan en la practica de la iglesia. 
La costumbre que se impuso es la 

I pasividad, y es mas cornodo asf, y el 
diablo esta muy contento asf, pues a el 
no le conviene que los miembros de la 
iglesia se movil icen al servicio de Dios. 

Es de suponer que tambien hubo y 
hay pastures que prefieren hacer todo 
porque no conffan en que los dem,ts 
mi em bros puedan hacer un buen trahajo. 

, Asf, sin darse cuenta, han sido alejados 
de su funcion esencial como pastores, 
que es equipar a los creyentes para la 
Mision de Dios. Y para colmo, tienen 
la costumhre de racionalizar y excusar 
su error diciendo que tiene que ser asf. 

Por supuesto que el prohlema existe 
tamhien de \ado de los miemhros. 

M uchos no qu ieren verse envuel tos en el 
trahajo de Dios. Quieren que su pastor 
sea el unico agente de la Misi6n de Dios 
, en 1 ugar de verlo como el capacitador de 
Ins agentes de la M ishfo de Dios ( que son 
todos los creyentes). Ese problema est a 
tan arraigado en muchas congregaciones, 
que parece una harrera impenetrable. 

En resumidas cuentas, los resultados 
vistos en la congregaci6n en donde el 
pastor hace casi todo el trahajo de la 
iglesia, mientras que los miemhros 
solo le apoyan, son: 

I. El pastor queda tan sohrecargado que 
no tiene tiempo para equipar a los 
miembros para el ministerio, s6lo tiene 
tiempo para las actividades tradicionales 
de mantenimiento. 

2. El potencial y los dones de Jos 
miemhros permanecen improductivos, 
la membresfa se vuelve cada vez mas 
ignorante en cuestiones espirituales y 
pien.le mas y mas su sentido de 
pettenencia y compromiso con la iglesia. 

3. Se hace una distinci6n radical y 
antihfhl ica entre el que provee atencit)n 
espiritual ( el pastor y aquellos que s61o 
recihen atenci<1n espiritua\ (los 
miemhros). 

4. En esa congregaci<1n la iglesia es cad a 
vez mas confumlida con la persona de\ 
pastor. 



I 
Todo eso es seria molestia para la 

Mision de Dios. 

Transici6n 

La situac io n de much as 
congregaciones de la I.E.L.A. podra 
estar al horde de la muerte como iglesia. 
Pero no estamos aquf delante para 
sembrar pesirnismo, sino optimismo, 
Con todo, es necesario que seamos 
sinceros para ver la cruda realidad sin 
tratar de racional izar y de excusar esta 
situacion. Ni seamos exitistas por otro 
lado, hablando mil maravillas de la 
I.E.L.A. cuando en realidad el fuego 
esta por apagarse en muches frentes. 

Con todo, es posible ser optimistas 
porque con Dios tenemos todos los 
recursos para salir adelante y veneer 
nuestras barreras: 

2. Tenemos al Espiritu Santo, que nos 
da el poder y direccion para la Misi6n. 
3. Tenemos la Palabra inspirada de 
Dios, el mensaje para nuestra Misi6n. 
4. Tenemos una nueva vida en Cristo 
para vivir y cornpartir en nuestra vida 
cliaria. 
5. Tenernos I Ideres y dones para 
desplegar al servicio de la Miskin. 
6. Tenernos el canal abierto para hablar 
con Dios y pedirle amor, vision y 
accion para la Mision. Podemos estar 
seguros que El nos oye, pues la Misidn 
es la voluntad de Dios. 

Con Dios a nuestro lado podemos 
volver al objetivo bfblico de la iglesia 
con un ministerio diversificado y un 
sacerdocio de todos los creyentes 
funcionando a pleno en la practica de la 
Misit1n. 

Para todo eso la educacion teo16gica 
de todos los creyentes es esencial. .. 1. Tenemos a nuestro Salvador y Senor 

)

·, de la Miskin con nosotros. 

II. LA EDUCACION TEOLOGICA EN LA CONGREGACION ES UNA 
NECESIDAD TEOLOGICA Y Pllf\CTICA. 

A. Definamos la igle.<;ia. 

EI termino "iglesia" tiene que ver 
con un verbo griego que significa "ser 
llamadci fuera". El termino "mision" 
por su parte, significa "envfo a". 
Entonces podemos definir ia iglesia 
como: 

I. Un grupo de gente "llamada 
fuera" del mundo para adorar a Dios, 

nutrirse en El y edificarse el uno al 
otro. En ese sentido, la iglesia es gente 
reunida para recibir de Dios y darse el 
uno al otro. 

2. Un grupo "enviado al" mundo 
para confesar a Cristo con toda su 
existencia. En ese sentido, la iglesia es 
gente dispersa para dar. 



B. Una necL"'iidad teologica y practica. Ambos aspectos de la iglesia dehen 
estar presentes en cada congregacion, 
pues si falta un aspecto, hay crisis que 
llevaalaruina. Si una iglesiaexiste solo 
para reunirse y nutrirse ell a so la, entonces 
es egofsta y su reunion y nutricion no 
tiene mucho sentido, pues nose comparte 
la gracia que se recibe y, al no 
compartirla, se la pierde a la larga. Por 
otro lado, si una iglesia nose reiine y solo 
sededica a actuar en el mundo, pronto le 
faltara la energfa espiritual y su mision 
no fluira de la Palahra y de! Espfritu de 

. Dios. 

Ambos aspectos de la Iglesia estan 
fntimamente ligados, Nunca debe 
divorciarse la reunion de la 
congregacion para nutrirse y edificarse 
en su mision de salir al mundo con la 
Misi6n de Dios. Precisamente de una 
iglesia fuerte en reunirse surge una 
iglesia fuerte en sal ir para servir en la 
Mis ion. 

Lo vernos en la iglesia de.Jerusalen. 
Segun Hech. 2: 41-47, los creyentes se 
reunfan para estudiar la Palabra, orar, 
tener comunion unos con otros y 
celebrar la santa cena. Eso los hacfa 
fuertes para atraer gente y salir al 
mundo con el mensaje de Dios. Lo 
vemos tambien en la iglesia de 

, Antioqufa, segun Hech. 13: 1-4, 
mientras los creyentes estaban reunidos 

' celehrando culto a Dios, el Espfritu Santo 
les hahlo para enviar gente a una mision 

' especial. 

De lo d icho conclu imos que reunirse 
para recibir y salir para dar la gracia y la 
ensefianza de Dios es una necesidad 
teologica y practica. 

1. Es una necesidad teologica por ser el 
plan de Dios que cad a creyente reciha su 
gracia y ensefianza para compartirla 
con el mundo. 

2. Es una necesidad practica, por cuanto 
el crecimiento espiritual de! creyente 
depende de ese recibir y dar. Aldar, la fe 
de\ creyente adquiere sentido y ve cada 
vez mas la necesidad de recihir mas 
educaci6n teo16gica para dar mas y 
mejor. 

Solo por estar en Mis ion podemos ir 
madurando como cristianos. Es decir, 
crecemos en entendimiento y cankter 
espiritual cuando hahlamos, ensefiamos 
y vivimos la Mision de Cristo. Es una 
falsedad teol6gica y practica cuando se 
piensa que primero hay que ser 
largamente instruido para luego ser 
enviado a hacer algo en la iglesia. Pues 
la Misi6n y la ensefianza tienen que ser 
entendidas y experimentadas al mismo 
tiempo. S6lo conocer las ensefianzas de 
la iglesia, aunque sean teok5gicamente 
puras, no a,;egura crecimiento espiritual 
del cristiano, si no es complementado 
con la experiencia practica. Bien se dice: 
"Estudiar y hacer es aprendizaje 
efectivo". De ahf que la ensefianza y la 



reflexion teologica de la congregacion 
deben ir de la mano con la experiencia 
practica y nose dehe ten er miedo a dejar 
hacer al que esta aprendiendo, Eso no 
quita que se deba velar y guiarlo y orar 
y confiar en la direccion del Espiritu 
Santo. 

El ejemplo de Jestis mismo nos 
ayuda en esto, El envio enseguida a los 
doce ya los sesenta a salir a anunciar el 
mensaje de Dios y actuar en el nombre 
de Dios. Eso sf, antes de salir les dio 
instruccicn preparatoria y cuando 
volvieron Jes ayud6 a interpretar sus 
experiencias y Jes sigui6 ensefiando. 

"Torpe de lengua" era Moises 
cuando Dios lo Ilamo a una mision 
especial, pero luego fue uno de los mas 
grandes comunicadores de Dios. 

Hay cosas que solo se aprenden por 
experiencia, la instruccion teorica es 
importante, pero divorciada de la 
practica, no tiene sentido y cae en saco 
roto. Muches hermanos en la I.E.L.A. 
han experimentado esta verdad y 
sienten gran alegrfa espiritual por estar 
envueltos en el trabajo de la iglesia y 
'por eso, sienten ansias y necesidad de 
conocer cada dfa mas y mejor la Palabra 
de Dios. 

En camhio, los que no cornprenden 
eso permanecen inmaduros 
espiritualmente y rehuyen al estudio y 
reflexi(fo en la Palabra de Dios y al 
.:ornpromiso en la iglesia. 

Es allf donde tenemos que hacr 
presion para que mas y mas miemhros ce 
la I. E.L.A. vayan cornprendiendo estoy 
deseen ser equipados mientras vc1n 
sirviendo en la Mision de Dios. Claro 
que esto no es tan facil, pero (s 
urgentemente necesario poner tod1J 
nuestro esfuerzo en eso, pues el plan de 
Dios es que todos los miembros de la 
iglesia participen activamente en recibr 
y dar la gracia de Dios. Adernas, es UJ 
principio practice: 
"La expansion de cu al qulet 
movimiento es directamente 
proporcional en el exito que se tiene 
en movilizar la totalidad de sus 
miembros ... " (Principio de 
Strachman). 

Este principio es cierto en cualquie~ 
movimiento, cuantos mas de su; . 
miembros se ponen en movimiento 
para compartir lo suyo y conseguir 
gente, mas crece el movimiento. Ese 
tambien es el plan de Dios para usar i 
toda su iglesia como instrumento de SL 
MisicSn al mundo. 

El reunirse para recihir y salir pare 
dar el amor, la gracia y la ensefianza dt 
Dios es, por lo tanto, una necesidaci 
teohSgica y pnktica en la congregaci6n, 
por cuanto el crecimiento de la iglesi,1 
depende de ese recibir y dar. Pues la , 
iglesia surge, se renueva y crece por 
eso. De lo contrario, envejece y muere. ' 
Como decfa el te6logo Brunner: "La 
iglesia existe por y para Misidn como ' 
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el fuego existe quemando". No hay otra 
iglesia que aquella que recibe la gracia 
de Cristo para ser enviada por El al 
mundo a compartir esa gracia. 

envfa como agentes de su Misi6n (Jn 
20:21). 

Que nuestra teologfa, por lo tanto, 
vea a cada creyente no corno elemento 
pasivo que tiene que ser atendido por 
un clerigo profesional, sino como un 
enviado a la Miskin de Dios. Y que 

La historia y el presente de muchas nuestra teologfa vea a cad a congregacion 
congregaciones de la I.E. L.A. revel an como una iglesia comp I eta y enviada en 
mediocridad, esclavitud a tradiciones Misirin al mundo por mas pequefia y 
paralizantes y olvido de la Miskin de pobre que sea. 
Dios.Muchas congregaciones estan asf Si realmente cornprendernos que 
ahora. Mucha gente de la I.E.L.A. so mos enviados de Dios y lo 
duermeHay pastures semiestrangulados practicamos, nuestra iglesia se a va a 
por los trabajos de mantenimiento y transformar para ser una iglesia en 
administraci6n que no tienen tiempo Mision. Asf veremos la necesidad de 
para lo importante. Algunos lfderes en una educacion teologica cada vez mas 
nuestras congregaciones estan tan intensa en cada congregacion. 
ocupados con las actividades de la Asf comprenderemos tambien que 
iglesia, pero realmente no ven que es lo teologfa es mas que doctrina, porque 
que el Senor espera de ellos. Muchos Misirin es mas quedoctrina. La teologfa 
no quieren saber nada de cambios que bfhlica es una teologfa misionera que 
impliquen compromiso para ellos, implica accion, que muestra que el 
prefieren ser cornodos consumidores proposito de la iglesia en la tierra es ir 
de religion. y dar al mundo el amor y la gracia de 

Pero, no gastemos tiempo Dios para que el mundo conozca y crea 
lamentando los errores del pasado ni en Cristo y tenga vida eterna. 
por las dificultades y dudas del presente. Y el Espfritu Santo qui ere guiarnos 
El Senor de la Misi6n y de la iglesia en esto, para que caminemos hacia la 
est,i con nosotros y pone a nuestra culminaci6n de la Misi6n de Dios y 
disposici6n su fuente inagotable de hacia la meta final de todo el pueblo de 
recursos.El amor de Dios es la fuente Dios, que es estar en el parafso eterno. 
de la Misi6n, por cuanto El ama a la Al tener esta visi6n veremos claramente 
humanidad perdida, El envi6 su que todo sacrificio de ahora hien vale la 
salvaci6n. Y asf como El nos entr,eg6 su pena, pues ya esta maravillosamente 
amor en Cristo (Jn. 15:5), asf El nos recompensado. 

QUE EL AMOR DE CRISTO Y EL GOZO DE ESTA SALVACI()N NOS 
IMPULSE A SER FIELES AGENTES DE LA MISI()N DE mos 

CONCLUSION 


