
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

Una comunidad funcional 
 
 
 
 
 
 
 La iglesia es una comunidad funcional porque cumple determinadas funciones 
en la sociedad. En relación con la iglesia, “función” se refiere al hecho que la 
iglesia ocupa una posición en la sociedad y tiene una ocupación particular en la 
vida social. La función es la acción para la cual la comunidad de fe está capacita-
da o dotada, orientada o vocacionada, o el propósito por el cual existe. Es lo que 
se espera que la comunidad de creyentes haga en cumplimiento de un fin deter-
minado. Implica el cumplimiento de un propósito y la idea de que al cumplir con 
su función, la iglesia se sirve de todos los recursos con los que cuenta para llevar 
a cabo su acción conjunta particular. La función de la iglesia es lo que se espera 
que la iglesia haga en una determinada situación o contexto en razón de su voca-
ción y misión cristiana en el mundo.  

¿Cuáles son estas funciones propias de la iglesia en el mundo? ¿Cuál es el pa-
pel de la iglesia en la sociedad? La respuesta parece obvia: el papel de la iglesia 
en la sociedad consiste en ser la iglesia. “Que la iglesia sea la iglesia,” así decía 
la primera redacción del informe presentado por la Comisión V sobre “La iglesia 
universal y el mundo de las naciones” en la Conferencia Ecuménica de Oxford, 
en 1937. El párrafo original en que aparece dicha frase señala claramente que la 
iglesia cristiana no debe ser una imitadora servil de otras agrupaciones culturales 
o sociales. La iglesia debe mantenerse fiel a su propia y particular visión y misión 
en el mundo. 
 

Conferencia Ecuménica de Oxford, 1937: “Que la Iglesia sea la Igle-
sia: que la Iglesia se conozca a sí misma, de quién es y lo que es. Discer-
niendo claramente su propia posición y naturaleza como la comunidad 
de la Gracia, órgano del propósito redentor de Dios para con la humani-
dad, la Iglesia debe llegar a ser, mediante un proceso del más riguroso 
escrutinio propio, lo que Dios ha querido que sea. Nada menos que eso, 
ni siquiera algo más. En arrepentimiento y humildad, la Iglesia debe re-
descubrir el significado y las implicaciones de aquellas palabras que se 
le dirigen desde las épocas primitivas de su propia historia; ‘ser a la 
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Bondad Eterna lo que la mano es al hombre.’ Esto implica una concien-
cia nuevamente vivificada, de Dios como el Dios viviente real, ‘el Dios 
de toda la tierra,’ a diferencia de un Dios que no es más que un proceso 
dialéctico o un miembro de un pluralismo politeísta. Esto significa, en 
concreto, que la Iglesia se reconozca como la Iglesia de Cristo, el órgano 
del propósito de Dios en él. Debe ser su constante preocupación el li-
brarse de toda sujeción a una cultura predominante, a un sistema econó-
mico, a un tipo social o a un orden político. La Iglesia debe vivir, la Igle-
sia debe estar en pie frente a todos ellos.”160 
 

FUNCIONES MINISTERIALES DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD 
 
¿Cuándo es la iglesia verdaderamente la iglesia? La respuesta a este interrogante 
es: cuando la iglesia da testimonio de Dios, como agencia para la venida de su 
reino. En el cumplimiento de este compromiso de obediencia como agencia del 
reino de Dios en el mundo, la iglesia desempeña ciertas funciones. Estas son sus 
funciones ministeriales en la sociedad. Según el Nuevo Testamento, la iglesia 
debe cumplir por lo menos cuatro funciones ministeriales en la sociedad.  
 
Una función profética 
 
La iglesia desempeña una función profética en la sociedad, puesto que es una 
comunidad de profetas. En el cumplimiento de su misión, la iglesia denuncia la 
injusticia imperante, proclama el juicio de Dios y señala el camino a seguir en 
respuesta a sus demandas de justicia. Como una comunidad de profetas, la iglesia 
hace tres cosas que son vitales para la sociedad.  
Primero, la iglesia diagnostica los problemas que afectan la vida de la sociedad. 
En el cumplimiento de su función profética, la iglesia dispone de instrumentos 
únicos y de todos los elementos necesarios para diagnosticar el estado de la so-
ciedad y su propio estado, conforme el juicio divino. El primer instrumento para 
el cumplimiento de esta función es la Biblia. La iglesia recibió como herencia el 
tratado más grande que se haya escrito sobre la naturaleza humana individual y 
social. Pero, además, la iglesia cuenta con la presencia y el poder del Espíritu 
Santo. La iglesia conoce por experiencia la realidad de la gracia transformadora 
de Jesucristo y su poder a través del Espíritu Santo. 
 En su diagnóstico de la sociedad, la iglesia debe señalar el hecho de que el 
orden divino del universo ha sido violado por el pecado humano. La iglesia debe 
cumplir su función profética como los profetas del Antiguo Testamento. El minis-
terio de profetas como Amós, Isaías, Jeremías, y otros debe ser su inspiración. La 
vida y el testimonio público de la iglesia deben ser ejemplares (Fil. 2.14, 15). La 
iglesia debe cumplir su función profética y hacer su diagnóstico sin alinearse con 
ninguna facción política, teoría social, programa económico, o pauta cultural. La 

                                                 
160 Citado en Juan A. Mackay, Prefacio a la teología cristiana (Buenos Aires: Editorial La 
Aurora, 1957), 175. 
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iglesia debe cumplir su función profética señalando aquellas situaciones en que el 
bienestar humano es objeto de transacciones opresivas y en que se violan los 
principios de la justicia. 
 

Samuel O. Libert: “La Iglesia ha de reconocer también que está obliga-
da, en el poder del Espíritu Santo, a comprometerse, con Cristo y con la 
gente, a cumplir su testimonio profético (evangelización, denuncia, pro-
testa, propuesta); ¡a unirse en las batallas contra toda discriminación ra-
cial o sexual, contra la miseria, el hambre, las enfermedades físicas y 
mentales, el analfabetismo, el narcotráfico, la trata de blancas, la conta-
minación del planeta, la violación de los derechos humanos, la pornogra-
fía y cualquier otra forma de opresión e injusticia social!”161 

 
 Segundo, la iglesia denuncia los problemas de la sociedad. En el cumplimien-
to de su función profética, la iglesia denuncia ciertas realidades en términos in-
equívocos. La iglesia debe denunciar el pecado de la sociedad y debe reconocer 
su propio pecado. La Iglesia debe llamar al arrepentimiento a la sociedad y ella 
misma debe arrepentirse por haber sido muchas veces un testigo indigno del Se-
ñor. El arzobispo de El Salvador, Mons. Arnulfo Romero, fue martirizado preci-
samente por llamar a la iglesia de su país a arrepentirse de sus muchos pecados y 
a convertirse a Dios. 
 Debemos reconocer que en nuestra denuncia del pecado que hay en el mundo 
es vital que nos evangelicemos a nosotros mismos. La iglesia debe sentirse culpa-
ble por el estado presente del mundo. La iglesia debe ser consciente de su propia 
impotencia, ignorancia y vulnerabilidad. La iglesia debe reorientar su mente y su 
voluntad hacia Dios, porque si va a ser una potencia como testigo de Dios, debe 
pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere. Jesús fue bien claro en se-
ñalar: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo 
en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada” (Jn. 
15.5). 
 Tercero, la iglesia anuncia a la sociedad un mensaje de esperanza. En el cum-
plimiento de su función profética, la iglesia proclama a la sociedad que la única 
posibilidad de obtener un orden estable y digno es por medio de Jesucristo. La 
iglesia anuncia las Buenas Nuevas del evangelio, la verdad de Dios, a fin de que 
pueda producirse la transformación de la sociedad. Como indicara J. M. Murray: 
“A fin de crear de nuevo a César, debemos descubrir de nuevo a Dios.”                                                                                 
 

Juan A. Mackay: “El Evangelio encomendado a la Iglesia no es un gran 
imperativo, sino un gran indicativo; no consiste, primeramente, en un 
llamado a realizar ciertos ideales humanos, sino a aceptar ciertas reali-
dades divinas; no invita a los hombres a conquistar algo, sino a recibir 

                                                 
161 Samuel O. Libert, “El evangelio de justicia,” en CLADE III: Tercer Congreso Latinoa-

mericano de Evangelización  (n.l.: Fraternidad Teológica latinoamericana, 1992), 204.   
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algo; pone a su alcance la nueva vida que Dios mismo les ofrece y que 
puede servir de base para la construcción de [un] nuevo mundo.”162  

 
 La iglesia proclama la justicia, la libertad, la paz, el amor y la verdad con su 
propio ejemplo de vida. Pero es necesario que la iglesia escuche primero lo que 
ella proclama a la sociedad. Es necesario que la iglesia escuche de nuevo la voz 
de Dios, y que proclame con sencillez el mensaje que ha recibido. Es necesario 
que la iglesia resista todo intento por parte de los poderes seculares y religiosos 
de hacer callar su testimonio y de someterla a una ideología o sistema humano.  
 

Pedro Arana Quiroz: “La Iglesia debe cumplir su función profética, 
convirtiéndose en la conciencia moral y espiritual de las naciones y de 
sus gobiernos. La iglesia debe interpelar con la Palabra de Dios su situa-
ción, sus gobiernos, los gobiernos extranjeros que actúan sobre otras na-
ciones, directa o indirectamente, y a todos sus ciudadanos. En los países 
ricos, la iglesia debe evaluar si los gobiernos tienen una estrategia para 
la reducción de la pobreza, tanto dentro de sus fronteras como en los paí-
ses pobres. Y si lo único que tienen es una estrategia para su propio cre-
cimiento económico, debe denunciarlo. En los países pobres, la iglesia y 
los cristianos no sólo debe saber dónde están los pobres, sino conocer 
por qué son pobres, desenmascarando por igual las ideologías y las uto-
pías.”163 

 
 
EJERCICIO 42 
 
Trazar una línea uniendo lo que corresponda. 
 
La Biblia relaciona justicia, libertad, paz, amor y verdad. 
 
La verdad produce libertad        Salmos 119.144 (RVR) 
La justicia produce verdad        Isaías 32.17 
La justicia produce paz         Salmos 85.10 
El amor produce verdad        Salmos 119.142, 143 
La verdad produce justicia         Isaías 42.1-3 (RVR) 
La justicia produce vida         Juan 8.31, 32 
 

        
Una función discipuladora 
 
 Esto tiene que ver con el ministerio docente, formativo y discipulador de la 
iglesia. Las personas y la sociedad como un todo necesitan desarrollar al máximo 

                                                 
162 Mackay, Prefacio a la teología cristiana, 179, 180. 
163 Arana, “La misión integral,” 155. 
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su potencial conforme a la voluntad de Dios. Las fuerzas del mal (Satanás, el 
mundo, la carne, el pecado) hacen todo lo posible por frustrar las mejores inten-
ciones de hacer más humana la vida humana. La iglesia debe actuar en la direc-
ción opuesta y no sólo resistir la obra destructiva del orden de las tinieblas sino 
también promover la justicia, la paz, la verdad, el amor y la libertad, a través de 
su ministerio docente, formativo y discipulador. El aprendizaje es esencial al 
crecimiento de cada persona y de la comunidad humana como un todo. La ense-
ñanza es el proceso mediante el cual las personas crecen en entendimiento, ad-
quieren nuevas actitudes, y desarrollan acciones consistentes con el modelo de 
vida humana plena que encontramos en Cristo. Este aprendizaje es ayudado por la 
obra del Espíritu Santo. 
 Las iglesias del Nuevo Testamento supieron cumplir con esta función discipu-
ladora. Aquellos que eran añadidos a la iglesia “se mantenían firmes en la ense-
ñanza de los apóstoles” (Hch. 2.42). Bernabé y Pablo en Antioquia lideraron a la 
iglesia en el cumplimiento de esta función (Hch. 11.26). Pablo instó a los colo-
senses a vivir “confirmados en la fe como se les enseñó” (Col. 2.7). Cuando el 
apóstol hace una lista de los dones de ministerios que Dios ha dado a la iglesia, el 
de enseñanza ocupa un lugar prominente. Cada iglesia era una escuela no sólo 
para sus miembros sino también para toda la comunidad. La iglesia debe apreciar 
esta responsabilidad docente, puesto que ésta siempre fue central en la vida y obra 
de Jesús (Mt. 4.23; 5.2; 7.29;  11.1; 22.16; Mr. 1.22; Lc. 4.15; 5.3). Es interesante 
notar que en los Evangelios, Jesús es llamado Maestro, más que cualquier otra 
cosa (70 veces). Lucas caracteriza todo el ministerio de Jesús básicamente como 
un ministerio de enseñanza (Hch. 1.1). 
 En razón de que Jesús es conocido como Maestro, no es de sorprender que sus 
seguidores sean llamados “discípulos” (aprendices). Se ha dicho que si Jesús se 
hubiera limitado a su ministerio de predicación o proclamación, los convertidos 
se habrían organizado en alguna sociedad religiosa como tantas otras. Pero este 
no fue el caso, sino que el cristianismo ha sido siempre una comunidad de discí-
pulos y la iglesia ha sido un centro de formación de los mismos. 
La iglesia desempeña una función discipuladora en la sociedad, es decir, es una 
comunidad de discípulos. La iglesia tiene el deber de establecer una comunidad 
modelo, una verdadera comunidad de discípulos de Cristo. Este deber es inheren-
te a su naturaleza y misión como iglesia. La iglesia no es una comunidad más 
dentro de la sociedad, sino que es una comunidad única, singular. La iglesia debe 
ser una comunidad de amor, justicia, aceptación, y perdón. La sociedad debe po-
der encontrar en la iglesia lo que ella misma no tiene. Es por eso que la iglesia 
tiene que funcionar como un paradigma desafiante para la sociedad. 
 La iglesia tiene el deber de establecer una comunidad unida, un verdadero 
modelo de reconciliación social. La iglesia debe ser la más universal, pluralista y 
unida de todas las comunidades en la sociedad. Dios así lo demanda (Jn. 17.20-
23), la iglesia así lo necesita (Gá. 5.15), y el mundo así lo espera (Jn. 17.21b, 
23b). Esta unidad es misiológicamente tan importante, que Jesús oró por ella al 
Padre y la presentó como un ruego muy especial (Juan 17.20-23). 
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 El testimonio de la unidad de la iglesia es fundamental para que ésta pueda 
cumplir con su ministerio de reconciliación en la sociedad. La sociedad debe po-
der encontrar en la iglesia el compañerismo y solidaridad que no encuentra en 
ningún otro tipo de asociación humana. Ahora más que nunca, en medio del de-
rrumbe de las relaciones humanas, la iglesia debe mantener unidos a los seres 
humanos. 
 
Una función regeneradora 
 
 La iglesia desempeña una función regeneradora en la sociedad, es decir, es 
una comunidad sanadora (terapéutica). Esto significa que la iglesia debe contri-
buir a cambiar las condiciones de vida de las personas mediante su servicio abne-
gado. Lo mejor de la civilización occidental es fruto de la influencia cristiana 
ejercida por medio de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy a favor 
de una vida humana que sea más humana? La iglesia debe convertirse a los po-
bres y practicar la religión pura y verdadera en el mundo (Stg. 1.27). La iglesia 
debe imitar a Jesús en su función sanadora (Hch. 10.37, 38) y debe reconocer que 
su función regeneradora (sanadora) también involucra la promoción humana de 
las personas y no sólo su evangelización (Stg. 2.15, 16). La manera en que la igle-
sia debe llevar a cabo este aspecto de su función regeneradora en la sociedad es 
mediante el cumplimiento de su vocación de servicio. 
 Esto significa que la iglesia debe trabajar para cambiar la vida misma de las 
personas a través de la evangelización. El objetivo principal de la iglesia es guiar 
a las personas a una experiencia directa y personal con Dios a través de Jesucris-
to. La misión de la iglesia es crear personas nuevas. No es función de la iglesia 
crear una nueva sociedad, sino crear creadores de una nueva sociedad. La misión 
por excelencia de la iglesia es predicar el evangelio transformador de Cristo. Esta 
es la mejor contribución que la iglesia puede ofrecer a la sociedad. Como Pedro, 
la iglesia debe poder decir: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy” 
(Hch. 3.6). La manera en que la iglesia debe llevar a cabo este aspecto de su fun-
ción regeneradora en la sociedad es mediante el cumplimiento de su vocación 
evangelizadora. 
 
Una función doxológica 
 
 La iglesia desempeña una función doxológica en la sociedad, es decir, es una 
comunidad que adora. La iglesia es una comunidad de alabanza y adoración, un 
pueblo que ministra a Dios. Al igual que la iglesia de Tesalónica, el cuerpo de 
Cristo en cualquier lugar está compuesto por aquellos que “se convirtieron a Dios 
dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Je-
sús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero” (1 Ts. 1.9, 10).  
 La iglesia tiene que ser una comunidad doxológica. No hay otra manera de ser 
la iglesia de Cristo en una sociedad pluralista y relativista. ¿Cómo puede la iglesia 
sobrevivir en un contexto pluralista y relativista como es la ciudad? La iglesia 
forma parte de la misma cultura de la ciudad y está en el mismo lugar, pero teoló-
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gicamente es diferente. Su lealtad primera y última está puesta en Cristo su Señor. 
Como una comunidad de alabanza y adoración, la iglesia es el ámbito en el que 
las personas encuentran su verdadera libertad y dignidad, su verdadera igualdad 
en sumisión a Aquel que es el único Señor y el único digno de toda alabanza y 
adoración. 

Además, la iglesia adora en obediencia al deseo divino. La adoración comuni-
taria es un mandato del Señor (Sal. 100.4, 5). Dios desea ser adorado por todos. 
Pero la iglesia también adora en cumplimiento a su deber primordial. Como ense-
ñara W. T. Conner: “El primer negocio, pues, de la iglesia no es la                
evangelización, ni las misiones, ni la beneficencia; es la adoración.”164 La iglesia 
es fundamentalmente una congregación de personas que se han unido a Dios en 
una experiencia de la gracia salvadora de Cristo, fundidas en una unidad por el 
Espíritu Santo, y que adoran a Dios, y crecen en la comunión unas con otras en 
Cristo. Así, pues, la adoración es el primer deber de la iglesia, y debe ser llevada 
a cabo de tal manera que la sociedad como un todo tenga oportunidad de partici-
par de ella. 
 
 
EJERCICIO 43 
 
Trazar una línea uniendo lo que corresponda. 
 
La adoración comunitaria: 
 
Nos instruye           Isaías 37.1, 14. 
Nos conforta           Hechos 2.46, 47. 
Nos fortifica           Lucas 2.36, 37. 
Nos une            Miqueas 4.2. 
 

 
 El ejemplo de Jesús, sus discípulos, el apóstol Pablo y la amonestación de la 
palabra de Dios (He. 10.24, 25) nos animan a involucrarnos en la adoración co-
munitaria. Cuando lo hacemos, sabemos que producimos satisfacción para Dios 
(Sal. 69.30, 31) y la bendición para nosotros (Sal. 84.4). 
 
UN MODELO DE UNA COMUNIDAD CRISTIANA FUNCIONAL  
 
 En Hechos 11 encontramos la presentación de una de las iglesias más flore-
cientes de todo el Nuevo Testamento: la iglesia de Antioquía. Esta fue una iglesia 
cristiana singular, una iglesia que marcó una diferencia en el curso del testimonio 
cristiano. De hecho, según leemos en Hechos 11.26 los discípulos fueron llama-
dos “cristianos” por primera vez en Antioquía. Indudablemente, los seguidores de 

                                                 
164 W. T. Conner, El evangelio de la redención  El Paso, Tex.: Casa Bautista de Publica-
ciones, n.f.), 300. 



196 – La iglesia como comunidad de personas 

Cristo en aquella ciudad tuvieron un testimonio tan poderoso en favor del Señor, 
que los paganos los designaron conforme el nombre que predicaban como Mesías 
y Señor. 
 

Rogelio S. Greenway: “En el mundo antiguo, a los esclavos se les ponía 
el nombre de su amo, y ello probablemente explique por qué a los segui-
dores del Señor se les llamó cristianoi (‘cristianos’). Los esclavos en 
realidad no tenían voluntad propia; sólo podían obedecer órdenes. Sus 
nombres se derivaban de las personas a quienes pertenecían; no podían 
poseer bienes ni dejar herencia. En nada eran dueños de sí mismos; en 
todo estaban sujetos a una autoridad superior: de de su amo y señor. La 
Biblia no registra el nombre del crítico observador que primero dio a los 
discípulos el apodo de ‘cristianos.’ Pero el nombre perduró por adecua-
do. Los discípulos consideraban a Jesús como su amo, y ellos se tenían 
por esclavos suyos.”165 

 

Es así como la iglesia en Antioquía pronto se transformó en un centro misio-
nero y de evangelización mundial. Es de esta iglesia de donde partió la primera 
fuerza misionera que llevó el evangelio a todo el mundo mediterráneo y a la ma-
yor parte del Imperio Romano de aquel entonces. Fue esta iglesia la que auspició 
el ministerio misionero del apóstol Pablo y sus compañeros, y la que los acompa-
ñó en sus viajes misioneros con sus oraciones y sostén económico.  

¿Qué nos enseña la iglesia de Antioquía a nosotros hoy? ¿Qué podemos 
aprender de esta iglesia modelo, que nos pueda ayudar en nuestro deseo de ser 
una iglesia que pase de la renovación al avivamiento? 
 
Antioquía era una iglesia con un corazón evangelístico 
 

La iglesia de Antioquía nació como fruto de la evangelización. La iglesia fue 
fundada por aquellos que habían sido esparcidos como resultado de la persecu-
ción en Jerusalén (Hch. 11.19). Algunos de estos perseguidos fueron a Fenicia, 
otros a Chipre y otros a Antioquía. Pero no fueron como refugiados lamentando 
su condición, sino como evangelistas aprovechando la ocasión para compartir el 
evangelio del reino (v. 20). Por eso, en medio de circunstancias que eran adver-
sas, no dejaron de predicar a otros las buenas nuevas acerca de Jesús, y obtuvie-
ron resultados notables (v. 21). Merrill C. Tenney dice que la iglesia de Antioquia 
fue un centro de predicación cristiana y un cuartel general de misiones evangeli-
zadoras. Desde este centro de enseñanza y proclamación se esparció por todo el 
Imperio Romano y más allá también el fuego misionero.166 

                                                 
165 Rogelio S. Greenway, Apóstoles a la ciudad: estrategias bíblicas para misiones urba-

nas (Grand Rapids, Mich.: Subcomisión de Literatura Cristiana de la Iglesia Cristiana 
Reformada, 1981), 68. 
166 Merrill C. Tenney, New Testament Survey (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1961), 
253. 
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La clave para el crecimiento sostenido de la iglesia está en la evangelización. 
La evangelización es el combustible que mueve y dinamiza el crecimiento de la 
iglesia. Debemos dar prioridad a la Gran Comisión si es que queremos cumplir 
con éxito la misión que el Señor nos ha confiado. La tarea de hacer discípulos 
requiere de un enfoque permanente en la evangelización. 
 
Antioquía era una iglesia con un espíritu generoso 
 

La iglesia en Antioquía mostró su generosidad frente a la necesidad de otros. 
A través de ciertos profetas, llegaron noticias a Antioquía de que una gran ham-
bruna sobrevendría pronto. “Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén 
a Antioquia. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del 
Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió du-
rante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, 
según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Ju-
dea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y 
de Saulo” (Hch. 11.27-30). 
 La iglesia no dudó un segundo en cuanto a lo que había que hacer. Por el con-
trario, respondió inmediatamente a esta necesidad dando en proporción a sus po-
sibilidades y capacidades. Si deseamos que nuestra iglesia crezca debemos culti-
var un espíritu de generosidad. Debemos practicar la generosidad en todo: dinero, 
tiempo, energías, oportunidades, influencia, etc. El crecimiento de la iglesia 
siempre tiene un costo en todas estas áreas. Dios está dispuesto a cumplir su pro-
mesa de darle generosa y abundantemente a nuestra iglesia, si nosotros demos-
tramos ser generosos con lo que recibimos de él. Como el mismo señaló: “Den, y 
se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y des-
bordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes” (Lc. 
6.38). 
 
 
EJERCICIO 44 
 
Indicar el nombre de quien se trata en cada pasaje. 
 
La Biblia presenta numerosos ejemplos de personas generosas: 
 
         Génesis 13.9: 
         Génesis 50.21: 
         Números 11.29: 
         1 Samuel 18.4: 
         Daniel 5.17: 
         1 Corintios 10.33: 
         2 Corintios 8.9: 
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Antioquía era una iglesia con un enfoque en la oración 
 

La iglesia en Antioquía conocía muy bien el poder de la oración. El Nuevo 
Testamento nos cuenta cómo era un culto de adoración en esta iglesia. En Hechos 
13.2, 3, se nos refiere de esta congregación que “mientras ayunaban y participa-
ban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: ‘Apártenme ahora a Bernabé y a 
Saulo para el trabajo al que los he llamado.’ Así que después de ayunar, orar e 
imponerles las manos, los despidieron.” Como se ve, los cultos en Antioquía es-
taban saturados de oración. Aquellos cristianos ministraban al Señor ayunando y 
orando con gran fervor. Fue en ese contexto de oración ferviente que el Señor les 
dio la visión por las misiones mundiales. 
 

Rogelio S. Greenway: “También había equilibrio en la vida espiritual 
de la iglesia [de Antioquía]. La adoración, el ayuno y la oración distin-
guían al pueblo que Dios eligió para emplearlo poderosamente en la ex-
tensión del evangelio. Los grandes movimientos misioneros se remontan 
siempre, si lo investigamos, a personas arrodilladas, y jamás ha habido 
una iglesia que realizara obras significantes para Dios sin ser vigorosa 
interna y espiritualmente.”167 

 
Necesitamos colocar a la oración en su debido lugar si queremos crecer y ser 

una iglesia como Dios manda. El crecimiento de la iglesia es un fenómeno sobre-
natural, porque es un don de Dios. Para poder experimentar este fenómeno sobre-
natural, necesitamos apropiarnos de un poder sobrenatural, que sólo nos puede 
venir por medio de la oración.  
 
Antioquía era una iglesia con una gran visión 
 

La iglesia en Antioquía asumió la misión de llevar el evangelio a las naciones. 
En aquel entonces, las comunicaciones y los viajes eran primitivos, pero la iglesia 
en Antioquía no se dejó amedrentar por las circunstancias y las dificultades. La 
congregación estaba inspirada por la gran visión que el Señor les había dado. Fue 
el Espíritu Santo mismo quien les reveló con claridad “Apártenme ahora a Berna-
bé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado” (Hch. 13.2b). 

Dios quiere y puede darnos una gran visión para el crecimiento. Las iglesias 
que más crecen en el día de hoy son aquellas que tienen una gran visión de alcan-
zar a sus comunidades para Cristo. Son iglesias que están dispuestas a marchar 
con fe y obediencia, conforme a la visión que han recibido de Dios. Estas congre-
gaciones dinámicas y crecientes están dispuestas a correr riesgos por causa del 
evangelio. Son iglesias que van  por toda la ciudad, por todo el país, e incluso por 
todo el mundo, “anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús” 
(11.20b). 
 

                                                 
167 Greenway, Apóstoles a la ciudad, 72. 
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Antioquía era una iglesia con grandes líderes 
 

La iglesia en Antioquía estaba dotada de un liderazgo excepcional. Uno de es-
tos dirigentes era Bernabé (Hch. 11.22-24). Su nombre significa “hijo de consola-
ción.” Era un judío de Chipre, que por sus virtudes y ministerio llegó a ser un 
líder destacado en la iglesia de Jerusalén. Según la semblanza que nos ofrece el 
texto bíblico, Bernabé era un hombre bueno, y lleno del ES y de fe (v. 24a). Su 
carácter parece haber sido excepcional, ya que en cuanto llegó a Antioquia “y vio 
las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme 
propósito de permanecer fieles al Señor” (v. 23). Es más, por el ministerio de 
Bernabé en Antioquía, muchas personas llegaron al conocimiento del Señor (v. 
24b). 

El otro líder destacado en aquella congregación modelo fue Saulo, un judío de 
Tarso en Cilicia, que había sido educado como rabino (vv.25, 26). Junto con Ber-
nabé, Saulo cumplió un ministerio de enseñanza, que alcanzó a muchas personas 
(“enseñaron a mucha gente,” v. 26a). La enseñanza cristocéntrica de Saulo ayudó 
a fijar la identidad de los discípulos de Jesús, a quienes “se les llamó ‘cristianos’ 
por primera vez” (v. 26b). Además, es probable que en Antioquía fue donde Sau-
lo maduró su teología cristiana y su experiencia ministerial. 
 Se nos informa también que en la iglesia de Antioquia había, además de los 
dos mencionados, otros profetas y maestros (Hch. 13.1). La lista incluye a un tal 
Simón, llamado Níger. Es interesante que el texto presenta un nombre judío se-
guido por el sobrenombre romano. Es muy probable que Simón haya sido un ju-
dío helenista de origen africano, que se movía con cierta confianza en los círculos 
romanos. Es muy probable que haya sido un hombre de color, quizás el Simón de 
Cirene que se menciona en Lucas 23.26. La lista continúa mencionando a Lucio 
de Cirene, cuyo nombre es típicamente romano y quizás era oriundo del norte de 
África. Y también aparece un tal Manaén, que se había criado con Herodes el 
tetrarca. Evidentemente, Manaén era un hombre con conexiones aristocráticas y 
personas conocidas en la corte. 
 Todo esto nos indica que un buen liderazgo es esencial para una iglesia que 
quiere crecer. La iglesia necesita de pastores-maestros y líderes que cumplan con 
su responsabilidad con amor y esfuerzo, pero que lo hagan también con un gran 
nivel de excelencia y preparación.  

Por otro lado, la iglesia debe respetar y amar a aquellos hombres y mujeres 
que ejercen autoridad espiritual sobre el rebaño. La Palabra de Dios exhorta se-
riamente a las iglesias a que sean consideradas con los que trabajan arduamente 
en ellas, y guían y amonestan a la congregación en el Señor. Dice Pablo con sabi-
duría y autoridad: “Ténganlos en alta estima, y ámenlos por el trabajo que hacen” 
(1 Ts. 5.12, 13). Pero, además, la iglesia necesita de creyentes que estén dispues-
tos a asumir la responsabilidad del liderazgo, conforme a los dones recibidos, el 
llamamiento del Señor y el ministerio que la iglesia les designe. 
 Si queremos ser una iglesia modelo, haremos bien en considerar seriamente 
las características que hicieron de la iglesia de Antioquía una de las comunidades 
de fe más dinámicas de su tiempo. Aquella fue una iglesia con un corazón evan-
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gelizador, un espíritu generoso, bien enfocada en la oración, con una gran visión, 
y que contaba con grandes líderes. 
 
 
EJERCICIO 45 
 
Completar los espacios en blanco con los nombres que correspondan. 
 
Una de las características de los grandes líderes es que saben desarrollar a otros líderes 
y darles las instrucciones importantes que los ayudarán a llevar a cabo su misión. En los 
pasajes que siguen, ¿qué gran líder dio instrucciones importantes a otro gran líder? 
 
            Números 27.23; Deuteronomio 31.23      __________ a __________ 
            1 Reyes 2.1                                    __________ a __________ 
            2 Crónicas 19.9                              __________ a __________ 
            Mateo 10.5                                     __________ a __________   
            Hechos 20.28                                 __________ a __________ 
            1 Timoteo 5.21; 6.13; 2 Timoteo 4.1    __________ a __________ 
               

 

UNA COMUNIDAD MODELO 
 
 En años recientes hemos presenciado en todo el mundo un movimiento muy 
definido y significativo que va del individualismo al colectivismo y la masifica-
ción. El género humano parece estar pasando de la vida en una época del Yo, a la 
vida en una época en la que el yo personal se pierde en el océano del Nosotros. 
Las personas huyen de sí mismas, desconcertadas por los devastadores problemas 
de la vida, y oprimidos por una sensación abrumadora de soledad se lanzan a los 
brazos de cualquier promesa de aceptación y pertenencia que se les presente. Mi-
llones anhelan con angustia hallar algún grupo en cuyo seno poner fin a su aisla-
miento y soledad. 
 Esta situación genera el conflicto entre los diversos grupos humanos que, pa-
radójicamente, pretenden establecer una verdadera y total comunidad humana. A 
pesar de los numerosos ensayos en esta dirección, muchos han mordido el polvo 
del fracaso sin lograr éxito en su empresa, quizás debido a la estrechez de su hori-
zonte. Así, pues, la crisis de nuestro tiempo se puede resumir en la búsqueda de 
una respuesta a la pregunta: ¿cómo puede vencerse la enemistad entre los diferen-
tes grupos humanos? ¿Cómo podemos establecer una verdadera comunidad de 
hombres y mujeres, sin ningún tipo de exclusiones o discriminaciones? 
  
Las diferencias 
 
 Antes de considerar la respuesta que la Biblia plantea a los interrogantes ante-
riores, es necesario que consideremos las diferencias que impiden el estableci-
miento de una verdadera comunidad humana. Pablo puntualiza algunas de ellas, 
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cuando en Gálatas 3.28, dice: “Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre 
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.”  
 Por un lado, Pablo indica que en la sociedad hay distinciones de orden étnico 
y racial. Las distinciones raciales y étnicas han sido siempre un impedimento para 
el logro de relaciones positivas entre los diferentes pueblos y personas. El versí-
culo citado habla de la diferencia entre judíos y griegos. Los judíos más recalci-
trantes y exclusivistas consideraban que el propósito de Dios al crear a los genti-
les era proveer de combustible para las llamas del infierno. Los griegos más sofis-
ticados y prejuiciosos consideraban a los que no eran griegos como “bárbaros” o 
culturalmente inferiores. Aristóteles atribuía esta superioridad al clima de Grecia. 
Según él, los que vivían en climas fríos tenían valor y espíritu, pero carecían de 
ingenio e inteligencia; con los que se encontraban en un clima cálido ocurría a la 
inversa. De allí que sólo los griegos podían producir al ser humano ideal, ya que 
ellos vivían en un clima perfecto. 
 Los primeros cristianos tuvieron problemas con este mismo prejuicio. Según 
Hechos 10, Pedro (judío) se negaba a llevar el evangelio a Cornelio (gentil). Dios 
tuvo más problemas en lograr que los  cristianos llevaran el mensaje, que en lo-
grar que los inconversos lo recibieran. Esta no fue la primera ni la última vez en 
que el progreso del evangelio se vio estorbado por el mito del prejuicio racial o 
étnico. 
 Por otro lado, Pablo indica que en la sociedad hay distinciones de posición 
social. El pasaje habla de la diferencia entre esclavo y libre. Las diferencias de 
posición social dividen a los seres humanos en clases o castas sociales: amo y 
esclavo, señor y vasallo, rico y pobre, patrón y obrero, culto e inculto, etc. Luego 
que las diferencias raciales y étnicas han dividido a las personas en grupos, las 
distinciones de clase o posición social las dividen todavía más en estratos socia-
les. 
 Además, Pablo dice que en la sociedad hay distinciones de género o de orden 
sexual. El versículo habla de la diferencia entre hombre y mujer. Uno no tiene 
que leer demasiado sobre el mundo antiguo o viajar hasta muy lejos en el mundo 
moderno para encontrar ejemplos de discriminación y marginación, especialmen-
te en contra de la mujer. Hay lugares en los que la mujer es considerada poco 
menos que un objeto que es propiedad del varón. Tal como reza el Talmud desde 
tiempos antiguos: “El nacimiento de un hijo produce gozo universal; el nacimien-
to de una hija produce dolor universal.” 
 Finalmente, en la sociedad hay otras distinciones y diferencias que el apóstol 
no menciona. Estas las diferencias de nacionalidad, aún entre grupos de una mis-
ma raza o grupo étnico. A menudo estas diferencias son las que ocasionan la riva-
lidad y el conflicto más amargo. Las guerras civiles han sido y son tan sangrientas 
como las guerras internacionales. Están también las diferencias en las ideologías 
políticas y económicas. Nos cuesta aceptar el hecho de que hay otros que no pien-
san como nosotros. Pretendemos ser los poseedores absolutos de la verdad y no 
estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de escuchar la opinión de otros. Así, pues, 
si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañar que sus 
adversarios lo hagan culpable de la sequía. 
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Pedro Arana Quiroz: “Una de las tragedias de las comunidades cristia-
nas evangélicas en el mundo actual es que, contrariando las posibilida-
des abiertas a la misión integral en beneficio de los pueblos, se convier-
ten en un archipiélago de pequeños feudos de intereses domésticos, de 
alcances sectarios y esperanzas inalcanzables. La proclamación del 
evangelio y el servicio de amor deben convocarnos a la unidad, pero no 
a una unidad institucional sino a una que se exprese en formas nuevas de 
cooperación, una unidad esencial.”168 

                   
Marcelino Legido López: “La fraternidad no nace de nosotros, no es el 
encuentro de los creyentes en lo que de suyo tienen en cuanto hombres. 
Es el Hijo en los hijos quien los hace hermanos. La relación originaria de 
cada uno con él los configura en su filiación y los hace comulgar en su 
fraternidad. La fraternidad es el ámbito de su filiación y de su señorío en 
el Espíritu. Por eso es anterior a los hermanos; los funda, los reúne, los 
unifica. Todas las barreras se han roto y han de romperse. Los hermanos 
tienen distintos carismas, pero son todos uno en la radical igualdad y 
unidad de la filiación en el Hijo. Los hermanos tienen distintas condicio-
nes, están en distintas situaciones, son de maneras distintas. Pero en 
Cristo todo lo que cierra y separa ha sido derribado. La radicalidad de la 
filiación lleva consigo la radicalidad de la fraternidad. Pablo lo repite 
con insistencia: Gá. 3.26-28; 6.15; 1 Co. 12.13; Ro. 10.12, Col. 3.11. Se 
han roto las diferencias sociales, que separaban a los libres de los escla-
vos; las diferencias políticas, que separaban a los ciudadanos de los ex-
tranjeros; las diferencias raciales y culturales, que separaban a los bárba-
ros de los escitas; las diferencias familiares, que separaban al hombre de 
la mujer; las diferencias religiosas, que separaban al judío del griego. La 
fraternidad es una kaine ktísis (Gá. 6.15), una nueva humanidad para una 
nueva creación.”169 

 
 
EJERCICIO 46 
 
Colocar la letra que corresponda. 
 
Las diferencias dentro de la iglesia pueden llevar a contiendas.  
La Biblia identifica las causas de las contiendas en la iglesia: 
 
         __ Odio                                                        A. 1 Timoteo 6.4 
         __ Orgullo                                                    B. Proverbios 10.12 
         __ Chismes                                                 C. Santiago 3.16 

                                                 
168 Arana, “La misión integral,” 154. 
169 Legido López, Fraternidad en el mundo, 207. 
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         __ Ira                                                           D. Proverbios 13.10 
         __ Discusiones inútiles                                E. Proverbios 29.22 
         __ La lengua                                                F. Proverbios 26.21, 22 
         __ Pasiones                                                 G. Santiago 4.1   
         __ Envidias amargas                                   H. Santiago  3.14 
 

 
Las posibilidades 
 
 ¿Cuáles son las posibilidades de establecer una comunidad modelo que supere 
las limitaciones y conflictos arriba apuntados? A lo largo de la historia se han 
propuesto infinidad de modelos para el establecimiento de una verdadera comu-
nidad humana. La mayor parte de ellos se pueden resumir en dos planteos esen-
ciales. 
 El primero es el que propugna por la destrucción, anulación o marginamiento 
de todos los elementos diversos en la sociedad. Esta es la política de la liquida-
ción o aniquilación. Este modelo procura establecer una comunidad por la erradi-
cación sumaria de todos los que no se ajustan al perfil de la mayoría o de la mino-
ría dominante. A través de la historia humana ha habido reiterados ejemplos de 
este esquema diabólico. El siglo XX, a pesar de todos los refinamientos de su 
desarrollo científico y tecnológico, y del avance de la civilización y la cultura, fue 
testigo del exterminio de seis millones de judíos por la locura nazi. Varios pro-
yectos de “limpieza étnica” a lo largo del siglo pasado son ilustración elocuente 
del carácter diabólico de este modelo de exclusión del que es diferente. No obs-
tante, este método es ciego al testimonio de la historia de que el odio sólo genera 
odio y que quien vive por la espada por la espada morirá (Mt. 26.52). 
 El segundo modelo o método para el establecimiento de una verdadera comu-
nidad entre los seres humanos es el que plantea el evangelio de Jesucristo. Este 
método señala a la relación de los seres humanos con Dios. Este es el método más 
revolucionario de todos, porque sabe que es inútil cualquier intento de mejorar las 
relaciones humanas aparte de un cambio radical en la relación de cada persona 
con Dios. Este modelo afirma que la inhumanidad del ser humano para con su 
prójimo deriva de su rebelión y desobediencia para con Dios. Es por eso que este 
método insiste en que la médula del problema humano está en el ser humano 
mismo. De hecho el mayor número de los males que padece el ser humano pro-
vienen del ser humano mismo. Jesús afirmó esto categóricamente en su enseñanza 
(Mr. 7.21-23). 
 Todos los modelos sociales modernos que ignoran la alineación básica del ser 
humano respecto a Dios, son meros sueños utópicos que jamás pueden resultar en 
el establecimiento de una comunidad verdadera. No importa que se trate del sue-
ño de una “gran sociedad” o de una “sociedad sin clases.” Cualquier movimiento 
político o social que no tenga en cuenta esta alineación fundamental no será otra 
cosa que  la mezcla de grupos de poder, que resultará en el surgimiento de una 
nueva élite dominante y opresora. 
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 Los opresores y los oprimidos pueden cambiar sus roles, pero esto no signifi-
ca necesariamente que se ponga fin a la opresión y que surja una comunidad jus-
ta. Es cierto que algunas formas de gobierno y estructuras sociales están mejor 
estructuradas que otras y pueden, en consecuencia, ser mejores canales para la 
expresión y dominio de la justicia, la paz, la libertad, la verdad y el amor. Pero 
ninguna forma de gobierno o estructura social ha sido tan bien planeada como 
para que los seres humanos no proyectemos nuestro pecado en ella y a través de 
ella (Sal. 127.1). 
 El único que puede edificar una verdadera comunidad humana es Dios. Y él lo 
hace a través de la iglesia. La iglesia es el método de Dios para el establecimiento 
de una comunidad humana modelo. Este método señala al deseo de Dios de re-
crear, a través de Jesucristo, una nueva humanidad en la que todos los elementos 
diversos del mundo se transformen en uno, no por anulación sino por reconcilia-
ción. Las diferencias que Pablo menciona en Gálatas 3.28 o cualquier otra des-
aparecen a partir de la relación salvífica y reconciliadora que cada persona man-
tiene con Cristo. “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, 
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.” Y 
ya no hay diferencias ni exclusiones, porque “todos ustedes son uno solo en Cris-
to Jesús” (Gá. 3.26-29). Noten la repetición del vocablo “todos” y la fuerza del 
verbo ser. 
 Ahora, de estos axiomas espirituales se derivan ciertos corolarios, que tienen 
mucho que ver con la iglesia como comunidad funcional y como comunidad mo-
delo para la sociedad. Primero, es debido a que todos somos hijos de Dios a tra-
vés de la fe en Cristo y ligados unos a otros en amor en la comunidad de la igle-
sia, que las diferencias étnicas y raciales pueden ser superadas. Segundo, es debi-
do a que todos los que hemos sido bautizados en Cristo y comprometido con la 
comunidad de fe hemos sido revestidos de Cristo, que las diferencias sociales y 
económicas pueden ser disueltas. Tercero, es debido a que todos somos uno en 
Cristo y formamos parte integrante de su cuerpo que es la iglesia, que las diferen-
cias de género y edad pueden ser sorteadas. 
 El modelo que Dios plantea para el establecimiento de una verdadera comuni-
dad humana señala a la responsabilidad de la iglesia de ser una poderosa demos-
tración del poder de Cristo para recrear una nueva humanidad. Debemos admitir 
que muchas iglesias predican y practican más el odio del mundo que el amor de 
Dios. Es cierto que muchas iglesias perpetúan en su seno las mismas divisiones 
que predominan en la sociedad incrédula y materialista. Tenemos que reconocer 
que todavía persisten en muchas partes la discriminación étnica y racial, la segre-
gación de mujeres y niños, el olvido de los ancianos y menos educados, la margi-
nación de los pobres, y muchas barreras más. Pero debemos tener bien en claro 
que si queremos que la iglesia sea la iglesia, es necesario que se edifique como 
una comunidad funcional modelo. 
 
(*)  TAREA 9 


