LA
IGLESIA
MISIONAL

LA MISIÓN DE DIOS
“No es que la iglesia tiene una
misión de salvación que cumplir en
el mundo; es que la misión del Hijo
y del Espíritu por medio del Padre
incluye a la Iglesia”.
Jürgen Moltmann. La Iglesia, fuerza del Espíritu.
Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978, p. 88
(traducción de Bosch).

¿EN QUÉ CONSISTE
LA MISIÓN DE DIOS?
“La autorrevelación de Dios como el que
ama al mundo; el compromiso mismo de
Dios en este mundo y con este mundo; la
naturaleza y la actividad de Dios que
abarca a la Iglesia y al mundo, y en la
cual la Iglesia tiene el privilegio de
participar”
David Bosch. Misión en transformación. Cambios de
paradigma en la teología de la misión. Grand Rapids,
Libros Desafío, 2000

OJO CON LO QUE DICE KUYPER.
“De ahora en adelante, la maldición ya no
deberá descansar en el mundo mismo, sino
sobre aquello que es pecaminoso en él, y en
vez de la huida monástica del mundo, el deber
enfatizado ahora es servir a Dios en el mundo
en cada posición de la vida. Alabar a Dios en
la Iglesia y servirle en el mundo llegó a ser el
impulso inspirador, y en la Iglesia se obtenía la
fortaleza para resistir la tentación y el pecado
en el mundo”.
Abraham Kuyper. Conferencias sobre el calvinismo. Una
cosmovisión bíblica. San José, CLIR, 2010, p. 36.
Corresponde a la Conferencia “El calvinismo como sistema
de vida”.

SER MISIONALES.
• Ser misional es ser EVANGELIZADOR.
• Ser misional es ser ENCARNACIONAL.
• Ser misional es ser CONTEXTUAL.
• Ser misional
COMUNAL.

es

ser

RECÍPROCO

Y

CARACTERÍSTICAS DE UNA
IGLESIA MISIONAL.
• Una iglesia misional, a fin de tener un
en cuen t ro co n la cult ura o cci den t al,
necesitará confrontar a los ídolos de la
sociedad.
• Una iglesia misional, si va a alcanzar a la
gente de la cultura postcristiana, debe
reconocer que la mayoría de nuestras
presentaciones más populares y
recientemente formuladas del evangelio
caerán en oídos sordos (Contextualización,
discurso en vernáculo).

• Una iglesia misional afirmará que todos
los cristianos son personas en misión en
cada aspecto de sus vidas.
• Una iglesia misional debe ser, en cierto
sentido, “permeable” (bienvenida y
rápida-sabia inclusión. Respuesta a la
presencia de los que no creen).
• Una iglesia misional debe practicar la
unidad cristiana a nivel local todo lo que
sea posible (evitar las divisiones /
cambio rápido de chip).

“La iglesia debe ser liberada de todas y
cada una de las características de su
cultura que le impidan ser fiel al Señor en
el cumplimiento de su misión tanto dentro
como fuera de su propio contexto. La gran
pregunta que como cristianos tenemos que
hacernos siempre respecto a nuestra
cultura es qué elementos de la misma
deben retenerse y ser utilizados y qué
elementos deben desaparecer por causa
del Evangelio”
René Padilla. Misión integral. Ensayos sobre el Reino
de Dios y la Iglesia. Buenos Aires, Ediciones Kairós,
2012, p. 91

“La parábola del buen samaritano (Lucas
10:25-37) indica la prioridad de Jesús: que la
iglesia debe estar ocupada no solo en el terreno
de la gracia especial, la evangelización, sino
también en el bienestar general de la raza
humana. En otro lugar, Santiago nos dice que la
esencia de la religión verdadera es cuidar a los
huérfanos y a las viudas. […] La iglesia es
llamada no solamente a ministrar la gracia
especial, sino que también al ministerio de la
gracia común. Como cristianos debemos
preocuparnos por la pobreza y el hambre,
debemos buscar formas de suplir las necesidades
básicas de la vida, además de la evangelización”.
R. C. Sproul. Todos somos teólogos. Una introducción a la
teología sistemática. El Paso, Editorial Mundo Hispano, 2015,
pp. 227, 228.

