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IGLESIA EN MISI6N 
lPalabra o Acci6n? 

-----------------------

INIB.0DUCCI6N I L.__=...::..:..:..:=-=-=-.::...::.::.::.---------J 

"f!lb;,, wo-, vayan y h£?a1t (jlte tc<lu loa jt.(teu'ca .;ean nuj 

ckdoljuJ~». PIJcutllcen/ca en cl nu1tb l'e .-.kl :J'!:u/n,, y ck/ rf.71;(,, 
y c/e/f$'yztnut q~tfe-, ;y en,HfFw,nleu a <X.(mftk:l'todo lo (jll<' yo ?o 

ie e1we,ni&1tda,do. ,, (0/ft. 28:f.9,20a) 

ste mandato hecho por Jesus a sus discipulos sigue 

vigente hoy y se extiende a cacla uno de nosotros gue, 

como hijos de Dios consc1grados a su servicio, somos 
enviados a ser testigos de Jesucristo glorificado. 

Pero el testirnonio no es de una persmia sola o de un 
ntimero de personas, sino que debe ser m1 compromiso de 

cada uno de los integrantes de cada congregaci6n. 

Mudias veces se ha predicado el mandato hecho por 
Jesucristo pero, como enla parabola clel sembraclor, en rnudia 

gente la semilla de la palabra pudo haber sido aceptada con 
gusto y -ai'm- puclo haberlcs conrnovido. Sin embargo, esto 
tambien pudo haber quedado solamcnte en una emoci6n. 

zCual esnuestraactitud individualycomocongregaci{m 
frente al desaffo de anunciar a Cristo y hacer misi(m? 

Mayo-Diciembre 1994 
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[ 
Capftulol 

LA CONGREGACI6N Y SU ROL MISIONERO ------

a misi6nque el Senor nos en cargo incluye, ademas de la proclamaci6n 
de su rnensaje (Kep\j/yµa), el trabajo en comunidad y el servicio en 
amor (&taKovta) que nuestra sociedad necesita. 

Por lo tanto, como iglesia estamos llamados a estar en el mundo ya 
dar respuesta a lo que la sociedad necesite y a predicar y ensenar la 
salvaci6n de Cristo. 

NUESTRO PHOP6SJ1'0 ENlA MIS!Ql':! 

Tenemos un prop6sito dentro del plan de Dios: 
" ... ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del retJ, una naci6n 
santa, wz pueblo adq11irido por Dias. Y esto es asi para que anuncien las obras 
maravillosas de Dias, el cual Los llmn6 de la oscuridad para entrar en s11 luz 
marnvillosa." (1P. 2:9,10). Cada cristiano es "sacerdote de Dios": en el 
trnbajo, en el hogar, en el estudio, en la iglesia dando testimonio en palabras 
y hechos. Somos un pueblo profetico Uamado a ammciar la obra que 
Jesucristo hizo por nosotros, la redenci6n. Esta proclamaci6n a la cual 
estamos llarnados a realizar es la base del llamado de Dios al mundo. 

Pero, a pesar de que tenemos esta responsabilidad como pueblo 
con_<;agrado a Dios, muchas veces no tenemosconciencia de lo que realrnente 
significa ser sacerdotes de Dios o no nos sentimos motivados para hacer 
rnisi6n. Pues la misi6n no solo incluye un trabajo transcultural sino que 
tambien es nuestro trabajo en el lugar donde vivimos, donde esta la 
congregaci6n en si. 

MoTIVACIQNES PARA HACER MJSI(>N 

Guido Merkens menciona algunas elementales motivaciones Ol que 
servinin para que reflexionemos c6mo estarnos motivados como 
congregaci6n, y para que nos pongamos en marcha y demos testimonio de 
Cristo en la sociedad en que vivimos. Estos son algunos incentivos: 

17 REVISTA TEOLOGICA 
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EL MANDATO: "Y seran mis testigos ... " (Heh. 1:8). 
Tenemos un mandatohecho pornuestroSenor ySalvador; por 
lo tanto, debemos sentimos motivados para hacer misi6n. 

MUERTE ESPIRITUAL Y ETERNA DE LOS QUE NO SON 
DE CRISTO. 
Al tener presente esta realidad, esto nos debe movilizar a 
evangelizar y pensar que, como iglesia, nuestra tarea no 
termina mientras haya gente sin Ia fe en Cristo. 

RECOMPENSA DEL DEBER CUMPLIDO. 
El cristiano tiene un prop6sito aca en la tierra, es el de poder 
llevar a otros a la comuni6n con Cristo. Por lo tanto, es una 
satisfacci6n para el cristiano llevar a cabo el cumplimiento del 
prop6sito de Dios en nuestras vidas. 

FORTALECIMIENTO DE NUESTRA FE. 
Cada vez que testificamos a otros acerca de Cristo estarnos 
renovando y fortaleciendo nuestra fe personal. 

Estas motivaciones nos llevan a que la congregaci6n pueda dar 
testirnoruo a partir de cada uno de nosotros, de sus miembros. Asi pues, 

C 

" ... la co11gregaci611 local, dirigida par sus propios t'lemen tos, es la 
celula de cuya multiplicaci611, medianfe el testimonio pasonal de 
sus miembros, depende la 1111ica, "11erdadera y s6lid11 expansitin de la 
iglesia en Cristo," l2l 

Capitulo II 
LLAMADOS A ANUNCIAR 

omo se mencion6 en el capitulo anterior, cada uno de nosotros tiene 
el privileb>i.o de ser llamado por Cristo a ser su testigo y, por ende, 
tenemos la responsabilidad de anunciar su obra redentora a I mundo. 

Es asi que .tQdo~ tanto pastor, como lidercs, como la congregaci(men 
general, hemos sido llarnaclos para trnbajar en el campo de la rnisi6n. 

Mnyo-Dicicmbrc 1994 18 
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~uchas ve~e;c:; se p~ensa que ,solo el pastor esta capacitado para 
evangebzar. Querroz ded1ca un cap1tulo para mostrar que el pastor es la 
clave de la misi6n en la congregaci6n <

3
> pero no porque el haga todo el 

trabajo, pues la congregaci6n toda debe es tar lado a lado para h·abajar, sino 
porque el tiene ciertas responsabilidades, en especial: capacitar para la 
misi6n. Entre las responsabilidades Queir6z menciona algunas de estas: 

0 Debe llevar a la congregaci6n a una mad urez y 
concientizaci6n tal que sepa cual es su responsabilidad: ser 
misionero en otro lugar, o en el lugar donde vive, donde se 
"mueve". 

0 Mediante los clones dados a los lideres, debe preparar jun to 
con los If deres a los miembros " ... para un trabajo de servicio, 
para hacer crecer el cuerpo de Cristo."(Ef. 4: 11, 12). 

0 "A traves de la predicaci6n y de la ensefianza de la palabra, 
el pastor puede llevar a la iglesia a la madurez, experimentar 
la voluntad de Dios, y a desempefiar su servicio ... " <4) y asf 
cumplir su tarea de evangelizaci6n. 

El pastor debera entrenar a los lideres para que cada ministerio que 
se haga en la congregaci6n tenga vision misionera. <

5
> 

Veamos nuestra realidad como congregaci6n y pensemos s1 se 
predica, si se capacita, si se sale a la rnisi6n. 

Asf que no solo es responsabilidad del pastor hacer misi6n sino de 
todos los laicos el comprometerse y participar en la misi6n de la Iglesia. Por 
lo tanto, cada congregaci6n local juega un papel importante en la medida 
en que fije su vista en Cristoy se empleen los diversos clones que el Espfrih1 
Santo provee. 

Muchos llaman al trabajo de evangelismo como una "batalla", 
batalla entre el secularismo y Cristo pues: 

19 

" ... el presente siglo ha sido una e11oca en qui' la iglesia se ha 
carac/erizado ... por la sec11/arizaci611 de s11 vida y de su teologia y 
por la perdida de su i11jl11encia I'll el m1111do. Dios ha escogido a la 
igll'sia comos11 age11te para la eva11gelizaci611 de/ m1111do. Esta, sin 
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embargo, que de por sies wza cormmidad parad6gica ... seencue11tra 
viviendoel dilema de/ ser ye/ no ser en lo que concierne al Jlllflel que 
Dias le 1za llamado a desempetiar en la evangelizaci6n de/ 
m1mdo." (6) 

Asi pues, la misma iglesia local se debe enfrentar a estos desaffos de 
trabajar con un grupo parad6gico, enh·e el aceptar o no el trabajo de la 
evangelizaci6n. Queir6z presenta ciertos tipos de personas que pueden 
encontrarse en una congregaci6n 

) 

D Los que son e11vitUlos como misio11eros al cam po de acci6n, 
tanto a lugares lejanos como cercanos de la congregaci(m; a 
lugares donde nose predic6 el evangelio. 

DLos que esta11 en la linea ,le apoyo. Estos estan 
cornprometidos con los misioneros en el sentido de orar, 
apoyarlos econ6micarnente, yen planificaciones, etc. 

D Los que atacmz solo los domi11gos. Gente que "s6lo viene 
a los cultos y que durante la sernana nose preocupa por hacer 
misi6n." 

D Los que se ataca111mos a otros. Dentro de las congregaciones 
hay creyentes que se pelean entre si estorbando de esta manera 
el trabajo misional. Hay discordias entre denominaciones que 
desunen al pueblo de Dios (nuestro enernigo es el diablo, noun 
cristiano de otra denom.inaci6n). 

D Los que co11stn1ye11 templos. Los creyentes que pierden el 
verdadero objetivo de la misi6n pensando que misi6n es 
sin6nimo de edificar capillas. 

D Linea de los sol,lados lieritlos. Los creyentes que causan y 
traen problemas de toda clase, para que los Hcleres se ocupen 
de ellos y pierdan el tiernpo que pueden estar invirtiendo en 
la misi6n. 

Pensemos ahora en nosotros y nuestra congregaci6n. /Jue papel 
estamos ocupando dentro de la rnisi6n de Dios desde la congregaci(m? 

Mayo-Dicicmbrc 1994 20 
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------:----------------,c...-a-p'"7ftu:--.-lo-~.....,I I 
LA I<:;LESIA EN ACCI6!'1 

a vimos cual es nuestro trabajo en la misi6n como congregaci6n. 
Sabemos con que recursos humanos podemos trabajar. Necesitamos 
ahora una estrategia para la misi6n. 

En este capi'.tulo presentare algunas pautas para encarar una misi6n 
tan to para afuera comopara crecimiento de la congregaci6n local por medio 
de la misi6n. 

Queir6z da algunas sugerencias para colaborar en la misi(m como 
congregaci6n. (S) 

La congregaci6n que envia a un rrus1onero para un trabajo 
transcultural debe comprometerse a apoyarlo con responsabilidad por las 
necesidades del misionero. Este tambien debe comprometerse con la 
congregaci6n a mantenerla infonnada, tanto de su trabajo coma de sus 
necesidades. Pues este es un trabajo compartido entre el misionero y la 
congregaci6n toda. 

l,C6mo cubrir esas necesidades? Tanto las necesidades espirituales 
coma las materiales pueden estar cubiertas par medio de la oraci6n. 
Cuando la iglesia local se compromete con un misionero se crea un vinculo 
mas estrecho, orando personal y objetivamente por el misionero (orar por 
sus necesidades personales). 

''I...a iglesia tiene la responsabilidad de cuidar todos los detalles 
necesarios para que el misio11ero encuentre facilidades para ejercer 
su ministerio, sin preocuparse de problemas materiales, que le 
desvia11 de su meta y prop6sito." <9) 

Al comprometerse con el misionero, tambien hay un compromiso a 
participar de su sustento. Por lo tanto, la congregaci6n lo apoya 
econ6micamente. 
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El Espiritu Santo hace su obra por medio de la palabra. El llama, 
congrega e ilumina por medio de esta palabra. 

Para la tarea de salir y akanzar a otros a fin de que oigan el evangelio 
de Cristo, Merkens propone <10> que es necesario tener en cuenta factores 
pre-evangelisticos como preparaci6n para el evangelismo. La tarea del pre
evangelismo es lograr la atenci6n de la sociedad hacia el men<;aje del 
evangelic. 

Ante todo la congregaci6n debe tener una buena relaci6n con la 
sociedad, y eso es posible en la medida que sus miernbros tengan una buena 
relaci6n con las person.as que los rodean. Dar un testimonio personal ante 
la cornunidad. El testirnonio de vida de los rniembros es mucho mayor cpw 
otra cosa que la conh'Tegaci6n pueda hacer, como trabajo evangelfstico. 

I-lacer un prograrna pre-evangelistico que incluya no s6Io formaci6n 
espirilual, sino tambien actividades social es ( competencias polideportivas, 
carnpeonatos ... ) y actividades variadas para las distintas edades, atendiendo 
a las necesidades de cada grupo. 

Luego deeste plan pre-evangelistico, Ia congregaci6n toda debe es tar 
involu.crada en la misi6n evangelizadora, haciendouso de sus clones, y cad a 
miembro desde el rol que desempefia en la congregaci6n. 

En cuanto a evangelizar, un metodo muy efectivo es la visita 
personal. Este rnetodo rnoviliza Ia mayor fuerza de la congregaci6n: los 
miembros faicos; y da una enorme posibilidad para que toda la congregaci6n 
trabaje en el cam po de la sociedad. 

En el desarrollo de esta estrategia, el trabajo de la congregaci6n no 
tennina en visitar e invitar, sino que tambien tiene el desafio de desarrollar 
actividades con objetivos bien definidos para que las personas g,madas 
para Cristo sigan trabajando . 

. ), lSe podran aplicar estas estrategias en nuestra congregaci6n? 

, , Allen da otra "estrategia" para anunciar el evangelio y es, 
simplernente, hacer rnisi6n desde el lugar del cristiano, ya que la iglesia 

Mayo-Diciembre 1994 22 
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tiene el Espiritu Santo que impulsa a dar testimonio en forrna espontanea. 

"La expa11si611 espontanea comienza con el esfuerzo del individuo 
cristiano por ayudar a su pr6jimo, cua11do la experie11cia com11n, las 
dificultades com1mes ... han 1mido a las dos. Es esa igualdad de 
comunidad y experiencia lo que hace que el uno entregue el mensaje 
en terminos que el otro pueda entender ... "<11> 

La iglesia deberia incentivar para que esta espontaneidad de 
testimonio este presente en los miembros de las congregaciones. 

[ 

23 

C()NCLUSION 

ios nos ha llamado a una m.isi6n. Esto no es tarea de uno o pocos, sino 
quees algonahtral delcristiano por llevar el Espiritu Santo, quiennos 

motiva e impulsa a dar testimonio. 

I 

Cada miembro de la congregaci6n desde su lugar de 
"acci6n" y desde sus posibilidades tiene que salir y ver las ( 
necesidades que tienen las demas personas de la sociedad Y 
testificar a Cristo como Senor y Salvador de nuestra vida. 

l Que respuesta estamos dando como misioneros? 

Creo que todavia nos falta mucho por recorrer, mucho 
por cambiar y mucho porreflexionar con respecto a ser buenos 
testigos de Cristo. 

'!!/?,ef!eau;?l,c,PWJ ;y tc-me,nu)J CO?UXe?Wea de ~e, u· el men,><ye ~te ;>e 

jvJ<eek-0a en !w (X)?i?Jf.efla<XO?'te.6 no uenc ookJ<enoia = la (l,()C(Mt 

m1a7iye/ixa:4tn<a ~te t'IJla»w,j haoiemdo c<>:»w t;7l.ma, ;;u /ie,m/w de 
vw1J(!t'x aJ<n<JJ ;1a6e'endo~te al r>J<UXaJ' lajuu»·«i de tUtCJf:J<a WttJ J<e/laoi6n 

ya c.J!avw.i e.nhaneh al r>amf,-0 de la ntidon. 
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