
¿Cómo 
conectar a 

las 
personas 

con Dios? 



INTRODUCCIÓN A 
LOS CUATRO FRENTES 

DEL MINISTERIO. 



Ministerio integrador, equilibrado. 
 “Debido a que el evangelio no sólo convierte a los 
no creyentes, sino que también edifica a los 
creyentes, la iglesia no debe tener que escoger entre 
la evangelización y el discipulado. Debido a que el 
evangelio se presenta al mundo no solo mediante la 
palabra, sino también por la obra y la comunidad, no 
debemos escoger entre enseñar y llevar a cabo un 
ministerio práctico  para atender a las necesidades 
de la gente. Debido a que el evangelio renueva no 
sólo a los individuos, sino también a las comunidades 
y las culturas, la iglesia debería discipular a su gente 
para que busquen la conversión personal, una 
profunda comunidad cristiana, la justicia social y la 
renovación cultural en la ciudad. Estos aspectos del 
ministerio no se deben ver como independientes u 
opcionales, sino como interdependientes y plenamente 
bíblicos” (p. 308).



CUATRO 
FRENTES 

DEL 
MINISTERIO. 

Conectar a las 
personas 

mediante la 
evangelización y 
la adoración.

Conectar a las 
personas unas 

con otras 
mediante la 

comunidad y el 
discipulado.

Conectar a las 
personas con la 
ciudad mediante 
la misericordia y 

la justicia.

Conectar a las 
personas con la 
cultura mediante 
la integración de 
la fe y el trabajo.



“La interacción, de alguna 
forma, de los cuatro frentes 
es la única manera de 
honrar la plena variedad de 
metáforas bíblicas de la 
iglesia. A esto es a lo que 
yo l lamo un min is ter io 
integrador” (p. 311).



Cuatro frentes, una finalidad. 
 “El llamamiento de la iglesia a ministrar 
directamente a Dios, a los santos y al mundo es 
un solo llamado. Pablo testifica al mundo de los 
gentiles a fin de que ellos puedan entonar 
alabanzas a Dios. La edificación y la adoración 
van juntas también: entonamos a Dios salmos, 
himnos y cantos espirituales, pero al hacerlo nos 
enseñamos y amonestamos unos a otro 
(Colosenses 4:16; Efesios 5:19). Cuando nuestros 
corazones se llenan de alabanza a Dios, nuestra 
misma adoración se vuelve un testimonio al 
mundo. En Pentecostés los discípulos alabaron a 
Dios en muchos idiomas y su alabanza fue un 
testimonio a todos los que oyeron” (Edmund 
Clowney, citado por Keller, p. 311).



¿CÓMO CONECTAR 
A LAS PERSONAS CON 

DIOS? 



RELACIÓN ADORACIÓN-
CULTURA. 

•  Resistiendo el consumismo y el simplismo 
de que hay una sola forma de adorar.

•  “Mientras que las verdades que confesamos 
y profesamos trascienden la cultura, 
ninguna articulación o incorporación de 
ellas pueden trascender a la cultura” (p. 
315).



1ª Corintios 9:19-23. 

 “Pablo nos recuerda que en toda cultura hay 
muchas cosa s que no con t r ad i c en 
directamente a las Escr i turas y por 
consiguiente ni se prohíben ni se ordenan. 
Tales rasgos culturales deben, en general, ser 
aceptados con caridad y humildad, para evitar 
hacer innecesariamente foráneo el evangelio. 
Esto es cierto no sólo para la predicación, 
sino también para la adoración como 
cuerpo” (p. 315).



Principio regulador de la 
adoración. 

•  No se debe hacer nada en la reunión de 
adoración a menos que la Biblia ofrezca 
alguna base  para la adoración.

•  “Elementos” bíblicos de la adoración: 
Lectura de la Palabra, predicación, cantos, 
oración, ofrendas, sacramentos.

•  “Circunstancias”: las maneras particulares en 
las cuales realizamos los elementos.



Principios orientadores para 
conectar a la gente con Dios. 

•  Una teología bíblica de la adoración: “Debemos 
dejar que la nuestra mejor comprensión de lo 
que la Palabra de Dios dice en cuanto a la 
adoración dé forma al servicio que diseñamos 
y usamos cada semana” (p. 317).

•  Una tradición histórica de adoración: “La 
tradición es valiosa porque nos conecta con 
los santos y la ig les ia de l pasado , 
apoyándonos en la probada sabiduría de 
generaciones” (p. 317).



•  Recordar y trabajar la idea de que 
nuestro contexto cultural le da forma 
al culto.

 
•  L a p e r s p e c t i v a e x i s t e n c i a l : 
temperamento y afinidad: Los ministros 
deben ejercer “la disciplina de 
consultar la Biblia y a la gente antes 
d e c o n s u l t a r  s u s p r o p i a s 
sensibilidades” respecto al culto a 
desarrollar.



Adoración evangelística: 

“El culto de adoración semanal puede 
ser muy efectivo para evangelizar a los 
no cristianos y para la edificación de 
lo s c r i s t i anos s i no se d i r i ge 
específicamente a unos y otros, sino 
que se centra en el evangelio y se lleva 
a cabo en lenguaje vernáculo” (p. 320).



Biblia y adoración. 

•  Todos son convocados a adorar: Salmo 
100:1-5; Salmo 105:1,2; 1ª Pedro 2:9.

•  La importancia del culto entendible: 
Hechos 2; 1ª Corintios 14:15-17, 23-25.



Conclusiones bíblicas, 

“Es una falsa dicotomía insistir que 
debemos escoger entre buscar 
agradar a Dios y preocuparnos por 
la forma en que se sientan los que 
no asisten a la iglesia o lo que 
pudieran pensar durante nuestros 
cultos de adoración” (p. 322).



Cuatro tareas prácticas para la 
adoración evangelizadora. 

•  Traiga a los no creyentes al culto de 
adoración.

•  Haga la adoración comprensible para los no 
creyentes (procure adorar y predicar en 
lenguaje vernáculo; explique el culto conforme 
avanza; hable y dé la bienvenida directamente 
a los no creyentes –predicación y acogida-; 
considere utilizar arte de alta calidad en la 
adoración –pensando directamente en los de 
afuera, que no obligatoriamente dan sentido a 
las letras con la fe-; celebre las obras de 
misericordia y justicia de la comunidad; 
presente los sacramentos como para hacer 
claro el evangelio; predique la gracia).



•  Lleve a la gente a una decisión (mediante la 
explicación que exhorta –ejemplos puestos en 
la p. 325, o mediante reuniones de pregunta).

•  Diferenciar entre predicación y conferencia, 
clase, grupo pequeño, relaciones personales 
uno a uno. “La adoración evangelizadora no es 
evadir la enérgica proclamación de la verdad; 
más bien es empezar con la ofensa del 
evangelio en lugar de con las verdades que se 
derivan del evangelio” (p. 327). Predicar todo el 
consejo de Dios, cubrir expositivamente un 
texto enseñando lo que la Biblia enseña, 
enfatizando en las doctrinas principales del 
cristianismo.


