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Definición y papel de la
iglesia local
Antes de estudiar cómo trabajar con la iglesia local, es necesario definir lo que queremos
significar con el término ‘iglesia’. El Nuevo Testamento utiliza la palabra ‘iglesia’ de las siguientes
maneras:
■

una reunión de los seguidores de Jesús. Éste es el uso más común de la palabra.

■

una reunión de creyentes que se reúnen en una casa

■

todos los creyentes de una localidad específica, las personas que pertenecen a un grupo de
creyentes incluso cuando no están reunidas

■

los creyentes de una localidad específica bajo el cuidado de un grupo de ancianos

■

todos los creyentes en todas partes; la iglesia mundial.

Existen elementos comunes en todas las descripciones de la iglesia ofrecidas en el Nuevo
Testamento. Éstos son:
■

La iglesia consiste en un grupo de personas. (Nota: la iglesia no es un edificio.)

■

El grupo de personas sigue a Jesucristo.

■

La iglesia es la comunidad en la que vive Dios por medio de su Espíritu.

La iglesia es una expresión de la congregación celestial aquí en la tierra. Es el principal agente de
transformación de Dios en el mundo. La diferencia clave entre los usos de la palabra ‘iglesia’
ofrecidos es la localidad. Por ejemplo, puede referirse a un grupo de personas que se reúne en
una casa o a todos los creyentes en todas partes. Dado que la iglesia es una comunidad de
personas que sigue a Jesucristo, es apropiado que se reúnan unos con otros regularmente.
¡No es posible que todos los cristianos del mundo se reúnan, aunque sería hermoso! Por lo
tanto, los cristianos deben reunirse en grupos más pequeños, por lo general, en la zona donde
viven. El término que utilizamos para esta agrupación es ‘iglesia local’.
Este término no se refiere únicamente a los creyentes que se reúnen en una edificación construida
especialmente para ese propósito. La ‘iglesia local’ puede reunirse en un edificio comunitario,
un salón escolar o en la casa de alguien. Por lo general, es sostenible y no debe depender por
completo de financiamiento, personal ni recursos externos para existir. Por lo tanto, para
Tearfund, la definición de iglesia local es una ‘Comunidad sostenible de creyentes cristianos
locales, asequible a todos, donde se lleva a cabo adoración, discipulado, acogimiento y misión.’
En este material, utilizamos el término ‘iglesia local’ para referirnos a dichos grupos y la palabra
‘iglesia’ sola para referirnos al gran cuerpo de Cristo.
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Características de la iglesia local
■

Leamos Hechos 2:42-47 y Hechos 4:32-35.

• Enumere todas las actitudes y acciones del
pueblo de Dios.
• Revise cada punto de la lista y discuta su
significado. Algunos son sencillos, pero
otros deben discutirse en profundidad para
obtener su significado y relevancia. Por
ejemplo, la palabra ‘mantenían’ da un
sentido de un compromiso vinculante o
promesa, semejante a un voto matrimonial.
En particular, discuta el significado de estos
términos; la enseñanza de los apóstoles
(Hechos 2:42); la ‘comunión’ (Hechos 2:42);
el ‘partimiento del pan’ (Hechos 2:42); ‘todo
en común’ (Hechos 2:44) y ‘un solo sentir y
pensar’ (Hechos 4:32).

• ¿Se parecen a esto nuestras iglesias
locales? Si no es así, ¿qué características
faltan y por qué?
• Si fuéramos personas del siglo primero no
seguidoras de Jesucristo, ¿cómo
describiríamos a este grupo de personas
que se reunía regularmente para adorar y
que regalaba sus pertenencias?
• Estudiemos Hechos 2:47, que dice que los
seguidores de Cristo ‘disfrutaban de la
estimación general del pueblo’. ¿Qué
significa esto? ¿Es ese el caso de los
cristianos en la actualidad? En nuestra
situación local, ¿qué características de la
iglesia primitiva deberíamos imitar más de
cerca para poder ser la iglesia que Dios
quiere que seamos?

A pesar de reconocer que las iglesias locales necesitan líderes, el Nuevo Testamento no prescribe
un modo específico en el cual los líderes (como los ancianos, supervisores o diáconos) y las
iglesias que ellos dirigen deben relacionarse el uno con el otro. Como resultado, no es
sorprendente que en el transcurso de los siglos se haya formado una variedad de estructuras
eclesiales o denominaciones cristianas. Las denominaciones cristianas y las redes pueden ser
útiles para la rendición de cuentas pastoral, para compartir el aprendizaje, los recursos y los
talentos, y para permitir a las iglesias locales ser escuchadas a nivel nacional.
Los líderes cristianos han debatido si las distintas estructuras son correctas o no, sin embargo,
la historia nos muestra que Dios puede bendecir a las personas a través de cualquier estructura
cristiana y que la santidad del líder es mucho más importante que la posición que ocupa.
La historia también es testigo del hecho de que las estructuras eclesiásticas a veces pueden llegar
a existir para sus propios fines. Cuando esto sucede, la estructura debe volverse a enfocar en su
verdadero propósito de desarrollar las congregaciones locales de cristianos.
La iglesia está llamada a reflejar el reino de Dios como una señal visible de su reino sobre la
tierra. La tierra está llamada a ser la sal y la luz (Mateo 5:13-16). La iglesia debe influir para
mejorar situaciones, preservar las cosas buenas y traer sanación.
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ESTUDIO
BÍBLICO

■

Leamos 1 Pedro 2:4-12. Pedro usa varias
imágenes de la iglesia que indican el
papel de la misma:

Una casa espiritual (versículos 5-8). Pedro
utiliza la imagen de una edificación para
describir al pueblo de Dios.
• Una piedra angular es una gran roca que
soporta dos paredes que se encuentran
en ángulo recto la una de la otra. ¿Qué le
ocurriría a la edificación si se quita la
piedra angular? ¿A quién representa la
piedra angular? ¿Por qué es pertinente
que él sea la piedra angular y no
simplemente cualquier piedra en las
paredes?
• ¿A quién representan las otras piedras en
la edificación? Observe que sin estas
otras piedras, no habría edificación. No
podemos ser cristianos en aislamiento,
debemos estar juntos en comunidad. El
templo era el lugar más sagrado para los
judíos porque era visto como la morada
de Dios. Personas de todas partes del
mundo conocido viajaban al templo a
adorar a Dios. Asimismo, existe la casa
espiritual de manera que las personas
puedan reunirse con Dios.

Un sacerdocio sagrado (versículo 5).
En el Antiguo Testamento el papel de un
sacerdote era actuar como un intermediario
entre Dios y el pueblo de Israel. Los
sacerdotes tomaban sacrificios de las
personas y los presentaban en su nombre
ante Dios en el altar. Sin embargo, la muerte
y resurrección de Jesucristo como el
sacrificio final significa que ya no hay
necesidad del tipo de sacerdote del Antiguo
Testamento. En este versículo, vemos que
todos los que confían en Jesús son
sacerdotes sagrados.
Leamos el versículo 5.

• ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que
debemos ofrecer? Para responder a esta
pregunta, estudie los siguientes versículos:
Romanos 12:1; Efesios 5:2; Filipenses 4:18;
Hebreos 13:15-16.
• ¿Quién se beneficia de estos sacrificios
espirituales?

Una nación santa (versículo 9) El uso de la
frase ‘nación santa’ recordaría inmediatamente
a los judíos su propia historia, cuando la nación
de Israel fue liberada de la esclavitud en
Egipto. Esto fue una muestra de lo que iba a
suceder cuando Jesús viniera a llevar tanto a
judíos como a gentiles al reino de Dios.
• Santo significa ‘apartado’. ¿Qué piensa que
quiere decir Pedro al referirse a los
cristianos como una nación santa?
Un pueblo perteneciente a Dios
• ¿De qué manera podemos demostrar que
pertenecemos exclusivamente a Dios, quien
es Rey sobre toda la tierra? (ver los
versículos 9-12)
• ¿Cuál es el resultado de esto? (versículo 12)

EL PAPEL DE LA IGLESIA
• ¿Qué nos dice este versículo bíblico sobre
el papel de la iglesia?
• ¿Ser distintos al mundo significa estar
aislados del mundo?
• ¿Cómo puede nuestra iglesia local
parecerse más a la comunidad de creyentes
que describe Pedro?
• ¿Cómo pueden las organizaciones cristianas
animar a las iglesias locales a parecerse
más a la comunidad de creyentes que
describe Pedro? ¿Existen acciones de las
organizaciones cristianas que puedan
realmente dificultar a las iglesias locales
convertirse en lo que Dios quiere que sean?

• ¿Cuál es el papel de los sacerdotes
sagrados descritos aquí?
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La misión de la iglesia: Misión integral1
La pobreza es multidimensional. Trata acerca de no tener las necesidades básicas. A menudo, las
personas piensan que las necesidades básicas son simplemente físicas, como el alimento, la ropa
y el cobijo. Pero hay otras dimensiones de la pobreza, como la pobreza social (la falta de
oportunidad para interactuar con otras personas), la pobreza política (la falta de habilidad para
influir sobre personas en posiciones de poder) y la pobreza espiritual (la falta de relación con
Dios a través de Jesucristo).
Al observar la pobreza de esta manera, podemos decir que la mayoría de las personas en el
mundo son pobres de alguna forma, a veces, ocasionalmente, o casi siempre. Por ejemplo, una
persona que es materialmente rica puede carecer de redes sociales o puede estar en pobreza
espiritual. Por otra parte, una persona que es materialmente pobre puede tener una familia que
la apoya y ser cristiana, y por tanto, sentirse social y espiritualmente rica.
La iglesia está llamada a satisfacer las necesidades de las personas al amarlas del modo en que
Dios las ama. La iglesia es el agente de transformación de Dios en las comunidades. Sin
embargo, en el transcurso de los años, las iglesias han interpretado su misión de amar a otros de
distintas maneras:
■

Algunas iglesias se han enfocado solamente en los aspectos espirituales de la pobreza. Han
expresado su amor a la comunidad proclamando el evangelio.

■

Algunas iglesias han expresado amor al enfocarse en las necesidades materiales de las personas
sin prestar suficiente atención a las necesidades espirituales. Viven el evangelio sin
necesariamente proclamarlo.

■

Algunas iglesias han participado activamente en dar respuesta a todo tipo de necesidades
pero no han logrado establecer un vínculo entre las mismas. Han tratado de manera separada
la proclamación y la demostración del evangelio.

En esta sección se estudia la ‘misión integral’. Este término se utiliza para describir la misión de
la iglesia de satisfacer las necesidades de las personas de una manera multidimensional.
Sostenemos que la proclamación y la demostración del evangelio no deben ser separadas. La
misión integral trata acerca de hablar y vivir nuestra fe de una manera íntegra, en todos los
aspectos de la vida. Sin misión integral, el grado al que puede demostrarse y extenderse el reino
de Dios en este mundo puede ser limitado.
Dado que las iglesias tienden a separar la proclamación y la demostración del evangelio,
nosotros explicaremos la misión integral en esta sección al mostrar por qué no debe hacerse la
separación.

1 Esta sección se respalda considerablemente en la obra de Tim Chester en su libro Good news to the poor.
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Proclamación significa contarle a las personas el evangelio, y a veces se denomina ‘evangelismo’.
Demostración significa mostrarle a las personas lo que significa ser parte del reino de Dios, por
ejemplo, ayudando concretamente a otros a disminuir la pobreza, ya sea pobreza física o política. A
veces es denominada ‘acción social’ o ‘participación social’ porque implica dar respuesta a las
necesidades en la sociedad.
El término misión integral también puede llamarse ‘ministerio integral’, ‘desarrollo integral’, ‘desarrollo
cristiano’ o ‘desarrollo de transformación’.

Estudio de caso

Ejemplo de misión integral en el noreste de Brasil
Un hombre en el pueblo de Caroá en el noreste de Brasil escuchó hablar
sobre Jesús en programas de radio transmitidos por Ação Evangélica (ACEV).
Él invitó a dos pastores a hablar en su aldea y como resultado, 16 personas
se convirtieron al cristianismo.
Mientras ACEV empezaba a establecer una iglesia allí, vieron que las personas
Foto: Jim Loring, Tearfund

necesitaban acceso a agua potable. Construir un pozo planteaba un desafío,
era una nueva empresa para los evangelistas de ACEV. Sin embargo,
descubrieron que su trabajo práctico complementaba su trabajo espiritual. Un
miembro de la comunidad comentó, ‘El pozo lo empezó todo. Nos muestra
que Dios nos ama, y que a través de hermanos y hermanas en Cristo, él nos
bendice.’
Desde entonces, ha habido muchos cambios en la comunidad, incluyendo un

Un miembro de la comunidad
recolecta agua del pozo
proporcionado por ACEV.

proyecto de préstamos para compra de animales, y el gobierno proporcionó
una reserva después de un trabajo de defensoría de la comunidad. En la actualidad, aproximadamente la
mitad de los miembros de la comunidad es cristiana.

La necesidad de la iglesia de involucrarse en demostrar el evangelio
La participación social es parte de lo que Dios espera que hagan los cristianos:
La participación
social tiene sus
raíces en el
carácter de Dios

A Dios le preocupan las necesidades básicas de las personas, ya sean espirituales o materiales. La
participación social es parte de su carácter (por ejemplo, vea Salmos 146:7-9). Él se opone a los
responsables de la injusticia y está de parte de las víctimas de la opresión. Esto no significa que
Dios está predispuesto hacia las personas pobres y les da un trato preferencial. Todas las personas
son importantes para Dios, lo que se demuestra en su gracia para todas las personas, ya sean
ricas o pobres. Sin embargo, en un mundo donde hay predisposición hacia los ricos y
poderosos, las acciones de Dios siempre serán vistas como una predisposición hacia lo contrario.
El carácter de Dios se revela plenamente en la persona de Jesucristo, quien demostró y predicó
la preocupación por los pobres (Lucas 4:18-19; Mateo 4:23; Mateo 9:35-38; Mateo 14:14;
Lucas 12:33).
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Dios espera que reflejemos su preocupación por los oprimidos (vea Proverbios 31:8-9 e Isaías
1:10-17). Debemos preocuparnos por los que están a nuestro alrededor (Marcos 12:28-34). Jesús
contó la parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-37), como muestra de que debemos
preocuparnos por las personas a través de las divisiones sociales y culturales.

Estudio de caso

Ejemplo de misión integral en Reino Unido
En Reino Unido, donde el clan familiar no es tan valorado
como en el resto del mundo, muchas personas mayores se
sienten solas y aisladas. Algunas no pueden salir debido a
Foto: Adele Robertson

enfermedad, discapacidad o la edad y por lo tanto, raras
veces tienen la oportunidad de hablar con otras personas.
La Iglesia Parroquial de Mount Florida en Escocia pasó por
el proceso de Iglesia, Comunidad y Cambio de Tearfund, el
cual moviliza a las iglesias locales en Reino Unido para
llevar a cabo la misión integral. Al final del proceso la

Las personas mayores y los voluntarios
disfrutan juntos un almuerzo de Navidad
en el salón de la iglesia.

soledad de las personas mayores surgió como uno de los
problemas clave de Mount Florida. Por lo tanto, la iglesia estableció un ‘servicio de amistad’ en el que
voluntarios visitan regularmente a personas mayores en sus hogares y, si es apropiado, los llevan a
excursiones.
Esto ha ayudado a inspirar la autoestima y la confianza en las personas mayores. Una persona dijo,
‘El resto del día estoy solo, así que es bueno tener a alguien con quien hablar … para animarme.’
Otra persona, que había estado sufriendo de depresión, descubrió que recibir visitas le ofrecía un nuevo
interés de vivir y empezó a preguntarle al voluntario sobre su fe cristiana.

Los vínculos entre la proclamación y la demostración del evangelio
Existe un vínculo natural entre la demostración y la proclamación:
■

Cuando la proclamación del evangelio lleva al arrepentimiento a los que responden a la
misma, existen implicaciones sociales. Jesucristo se convierte en Señor de todas las áreas de
sus vidas, de manera que hay una transformación más allá de lo espiritual. En
reconocimiento de la autoridad de Cristo y gracias a un deseo de complacerlo, los cristianos
buscan reflejar la justicia y el amor de Dios en sus estilos de vida y relaciones, y en la
sociedad en general. Santiago 2:15-18 nos llama a hacer buenas obras para mostrar evidencia
de nuestra fe en Cristo. Por tanto, la proclamación lleva a la participación social.

■

Esta participación social (demostración), a su vez, tiene consecuencias para la proclamación,
pues los cristianos son testigos de la gracia transformadora de Jesucristo.

Siempre debemos estar conscientes de nuestra motivación y de nuestro testimonio, y asegurar
que esto lo vean los que están a nuestro alrededor. La participación social tiene que ser una parte
integral de la misión de la iglesia, pero es importante que sea llevada a cabo junto con la
proclamación del evangelio. Como muestra el recuadro en la próxima página, la participación
social complementa la proclamación, y la proclamación complementa la participación social.
Los cristianos estamos llamados a hacer ambas cosas. No podemos realizar una aislada de la otra.
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A menudo existe la tendencia de separar la muerte y resurrección de Jesús de su vida terrenal.
A pesar de que su muerte y resurrección son de vital importancia, hay mucho que podemos
aprender de la vida y el ministerio de Jesús en la tierra. Su estilo de vida y sus acciones son un
modelo para la misión de la iglesia tanto como su mensaje. La Declaración de Miqueas sobre la
Misión Integral afirma2: Al igual que en la vida de Jesús, ‘ser, hacer y decir están en el corazón
mismo de nuestra tarea integral.’

La proclamación y la
demostración son
inseparables

La proclamación se refuerza con nuestra participación social El evangelio se interpreta en el
contexto de las vidas y acciones de las personas que lo comparten y en sus interrelaciones. Si un
cristiano le habla a alguien del evangelio, pero no muestra evidencia de ser cristiano al preocuparse
por los demás, se debilita el valor del evangelio que percibe la persona que escucha. La participación
social es un anuncio del reino de Dios en el cual las relaciones con Dios y las del uno con el otro son
restauradas (Mateo 5:14-16).
La participación social funciona como una señal Sin embargo, si se realiza sin comunicar el mensaje
del evangelio, puede dirigir a las personas en la dirección equivocada:
■

En lugar de señalar hacia Dios, puede señalar hacia nosotros.

■

Puede comunicar erróneamente que la salvación significa realizar buenas obras.

■

Puede negar la importancia de la reconciliación con Dios al indicar que lo único que importa es
mejorar la situación económica y social.

La participación social ayuda a las personas en sus vidas terrenales, pero no lleva bendición más allá
de eso.
NOTA: Aunque es importante proclamar el evangelio, así como también demostrarlo, nunca se debe

obligar a las personas a convertirse. Algunos grupos religiosos podrían exigir a las personas
convertirse a su religión para poder cumplir los requisitos para recibir ayuda. Creemos que esto está
completamente mal. Es vital que los cristianos compartan amor incondicional con todos, por medio de
la palabra y los actos. No querer preocuparse de personas de una religión distinta es negar la gracia de
Dios hacia nosotros y hacia ellos.

2 La Declaración de Miqueas fue preparada en el 2001 en una reunión organizada por la Red Miqueas, una coalición de iglesias y agencias
evangélicas de todo el mundo que están comprometidas con la misión integral. Para obtener más detalles visite www.redmiqueas.org
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Ejemplo de misión integral en Malí
El pequeño pueblo de Diré en Malí ha sufrido la
desertificación en el transcurso de las últimas décadas.
Una iglesia bautista local ha tomado acción para
enfrentar al desierto invasor y asegurar que parte de la
tierra siga siendo cultivada. La iglesia, con tan sólo 15
Foto: Richard Hanson, Tearfund

miembros, ha denominado esta labor el proyecto
‘SEMILLA Buena’. El terreno de diez hectáreas es
compartido por ocho personas de la localidad que
cosechan arroz, mijo, melones y vegetales.
Además de permitir a las personas alimentar a sus
familias, la iglesia espera que el proyecto complemente
su evangelismo al mostrar a las personas locales cómo

Miembros de la iglesia y comunidad cultivan la
tierra juntos.

son realmente los cristianos. El Coordinador del
Proyecto dice, ‘Estamos felices de compartir este terreno con otras personas porque las amamos …
La gente tiene ideas falsas sobre nosotros … Si ellos pueden trabajar junto a nosotros en los campos
descubren cómo somos en realidad y en lo que verdaderamente creemos.’ Un miembro de la comunidad
comentó, ‘Todavía no soy cristiano, pero mi impresión es que son muy buenas personas, y que lo que
enseñan es verdad.’

Estudio de caso

Ejemplo de misión integral en las Islas Filipinas
La paz y el orden eran un gran problema en un
vecindario de Quezon City. Cada día ocurrían hasta
cinco asesinatos entre pandillas de adolescentes
rivales. Un pastor decidió mudarse a la zona peligrosa
del vecindario y vivir entre las pandillas. Esto fue una
iniciativa del Proyecto LIFE, que es una asociación entre
la Iglesia Bíblica local Batasan e ISAAC, una
Foto: Jabez Production

organización no gubernamental cristiana.
Poco a poco, mientras el pastor compartía su vida con
los adolescentes, ellos empezaron a compartir sus
vidas con él. Las vidas de muchos han sido
transformadas. Un ex-miembro de una pandilla dice,
‘El pastor nos sirvió de modelo para una mejor vida.

Ex-miembros de pandillas estudian para obtener
diplomas.

Él fue un mentor para nosotros, nos enseñó lo bueno y lo malo y fuimos llenados por la Palabra de Dios.’
Muchos de los adolescentes no asistían a la escuela. La Iglesia Bíblica Batasan los ha ayudado a estudiar
y obtener diplomas. Antes del proyecto, las tiendas locales cerraban a las seis de la tarde debido a las
peleas entre pandillas por las noches. Ahora las tiendas abren hasta mucho más tarde porque el
vecindario es un lugar mucho más pacífico.
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■ ¿Estamos de acuerdo con la definición de iglesia local que ofrece este material?

REFLEXIÓN

¿Esta definición refleja nuestra propia percepción de lo que es una ‘iglesia local’ en
nuestra comunidad? Si no es así, ¿qué es diferente?
■ ¿Las iglesias llevan a cabo la misión integral en nuestra comunidad? Si no es así,

¿se realiza la proclamación sin demostración, o se realiza la demostración sin
proclamación?

Resumen
■

Hemos definido a la iglesia local como una ‘comunidad sostenible de creyentes cristianos
locales, asequible a todos, donde se lleva a cabo adoración, discipulado, acogimiento y
misión.’

■

Hemos discutido lo que es la misión integral; hablar sobre, y vivir nuestra fe de una manera
íntegra, en todos los aspectos de la vida.

■

Hemos identificado a la misión integral como una parte importante del papel de la iglesia
local.
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