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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.



Evangelio y comunidad. 
“El evangelio genera comunidad. Debido a 
que nos señala al que murió por sus 
enemigos, genera relaciones de servicio en 
lugar de egoísmo. Debido a que elimina 
tanto el temor como el orgullo, las 
personas que nunca podrían llevarse bien 
fuera de la iglesia se llevan bien dentro de 
ella. Debido a que nos llama a la santidad, 
el pueblo de Dios vive en vínculos de 
amor, de exigencia mutua y disciplina. Así, 
el evangelio genera una comunidad 
humana radicalmente diferente a cualquier 
sociedad que la rodea” (p. 330).



El crecimiento. 

•  Crecimiento en gracia, sabiduría y 
carácter.

•  Sólo es posible en lugares donde hay 
profundas relaciones y donde las 
implicaciones del evangelio se creen y 
practican.

•  Discipulado: llegar a ser como la 
gente con quien pasamos más tiempo.

•  Involucramiento pleno a la familia de 
Dios.



El lugar del crecimiento: la 
comunidad. 

•  La comunidad moldea la naturaleza de 
nuestro testimonio y nuestro compromiso 
en la misión.

•  La iglesia es fructífera y efectiva en el 
mundo según su ca l i dad como 
comunidad.

•  La unidad de la iglesia es la forma en la 
que el mundo sabrá de lo que Cristo ha 
hecho en ella (Juan 17:23).

•  Debemos exhibir la semejanza a Cristo 
individual y corporativamente. 



“Los unos a los otros”…  
“Debemos honrarnos (Romanos 12:10), aceptarnos 
(Romanos 15:73), soportarnos (Efesios 4:2; Colosenses 
3:13), perdonarnos (Efesios 4:32, Colosenses 3:13), orar y 
confesarnos los pecados unos a otros (Santiago 5:16). 
Debemos animarnos y exhortarnos (Hebreos 3:13), 
amonestarnos y confrontarnos (Romanos 15:14; Colosenses 
3:16; Gálatas 6:1-6), advertirnos (1ª Tesalonicenses 5:14) y 
enseñarnos unos a otros (Colosenses 3:16). Debemos dejar 
de chismear y difamarnos (Gálatas 5:15) o fingir (Romanos 
12:9) unos a otros. Debemos llevar las cargas (Gálatas 
6:2), compartir posesiones (Hechos 4:32), y someternos 
unos a otros (Efesios 5:21). En pocas palabras no hay un 
medio más importante de discipulado –de formación del 
carácter cristiano- que la profunda participación en la vida 
de la iglesia, la comunidad cristiana” (p. 332).



En la práctica, la comunidad 
fortalece… 

•  “La comunidad moldea nuestra ética y 
las reglas explícitas o tácitas que 
guían a la comunidad” (p. 332).

•  “La comunidad es la clave para la 
verdadera espiritualidad, conforme 
crecemos para conocer a Dios 
aprendiendo a conocernos los unos a 
l o s o t r o s e n l a s r e l a c i o n e s 
personales” (p. 333). 



La piedad de la iglesia y el 
“avivamiento eclesial”. 

 “Debemos decir con claridad que no estamos 
hablando meramente de relaciones informales e 
individuales entre cristianos, sino también de 
membresía y participación en la iglesia institucional, 
reunida bajo sus líderes para la predicación de la 
Palabra y la administración de los sacramentos del 
bautismo y la Cena del Señor. La predicación de la 
Palabra por aquellos dotados, preparados y 
autorizados por la iglesia para hacerlo, y la 
participación de la Cena del Señor –con todo el 
autoexamen y la rendición corporativa de cuentas 
que lleva consigo- son maneras irremplazables en 
que la comunidad cristiana provee testimonio, 
formación espiritual y comunión con Dios” (p. 333).



“La piedad de la iglesia pone el énfasis en los 
procesos corporativos: el bautismo, la sumisión a los 
ancianos y pastores, la catequesis en las confesiones 
históricas de la iglesia, la admisión en la membresía, 
los votos públicos y la profesión de fe, la adoración 
reunida, el sentarse bajo la predicación de la Palabra, 
la participación continua en la Cena del Señor, y la 
involucración en las misiones mediante las agencias 
denominacionales de la iglesia. Hoy, sin embargo, la 
mayoría de las iglesias evangélicas recalcan la piedad 
individual que hace énfasis en las devociones privadas 
y las disciplinas espirituales, el compañerismo en 
grupos pequeños (con escasa o ninguna supervisión 
de los ancianos), el testimonio y servicio personales, 
y la participación en muchos esfuerzos evangélicos 
ampliamente cooperativos” (pp. 333, 334).



¿Cómo podemos combinar las 
nociones del avivamiento con las 

prácticas eclesiales en el 
ministerio de la iglesia hoy? 

 •  Predique para la conversión y sin 
embargo respete el estatus del 
oyente. “Ya tuviste el bautismo; ahora 
tienes una experiencia de conversión. 
Si ves las señales del fruto del Espíritu 
creciendo en ti puedes estar confiado 
de que eres suyo”. 



•  Recupere la catequesis. En “Conectado en el 
evangelio”, “Gary Parrett y J. I. Packer instan a 
los cristianos contemporáneos a restaurar la 
instrucción catequética a la vida de la iglesia. 
Abogan que se capacite a las personas usando 
tres resúmenes antiguos y bíblicos: el Credo de 
los apóstoles (creencia), los Diez Mandamientos 
(práctica), y el Padre Nuestro (experiencia). Urgen 
que el proceso sea a largo plazo en lugar de 
comprimido. Abogan por un proceso que no sea 
meramente formal (instrucciones en salones de 
clases), sino no formal e informal. Es decir, debe 
incorporar experiencia práctica e incluir muchas 
oportunidades para cultivar las relaciones 
personales con miembros maduros de la iglesia. 
Lo más importante de todo, la catequesis 
incorpora la instrucción y el discipulado con la 
adoración pública y la vida de toda la iglesia” (p. 
336).



•  Examine a los candidatos a la membresía. 
El motivo del examen no es una experiencia 
de conversión tipo, sino conocimientos que 
necesiten la luz del evangelio, buscando los 
efectos en la vida total. 

•  Reconozca que los buscadores necesitan 
un proceso. Las personas de hoy necesitan 
mucho más tiempo, que métodos rápidos. 
Ligar teología y adoración en la comunidad. 

 
•  Dese cuenta de que el bautismo y la 
bienvenida de nuevos miembros, además de 
la Cena del Señor, pueden llegar a ser más 
instructivos y una parte importante del culto, 
invitando a una preparación constante. 



“La comunidad es algo más que solo el 
resultado de la predicación del evangelio; 
es en sí misma una declaración y 
expresión del evangelio. Es la demostración 
de las buenas nuevas de libertad en Cristo 
mediante la exhibición evidente de nuestro 
carácter transformado y nuestra vida 
juntos. Es en sí misma parte de las buenas 
noticias, porque las buenas noticias son 
estas: Esto es lo que Cristo ha ganado 
para usted en la cruz; una nueva vida 
junto con el pueblo de Dios. Una vez 
estábamos alejados unos de otros, pero 
ahora hemos sido hechos cercanos” (p. 
339).


