
¿Cómo 
conectar a 

las 
personas 

con la 
ciudad? 



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 premisa necesaria. 
“El evangelio hace más que conectar a un 
cristiano con otro; también nos conecta con 
los que están en nuestras ciudades y que 
todavía no conocen a Dios, y tienen 
necesidades  que podemos cubrir mediante los 
ministerios de justicia y misericordia” (p. 342).



Palabra y obra. 
“Jesús llama a sus 
discípulos tanto a 

predicar el evangelio 
(instando a toda persona 
a arrepentirse y creer en 
el evangelio) como a 

hacer patente el 
evangelio en el barrio 

(atendiendo 
sacrificialmente las 

necesidades de los que 
nos rodean, ya sea que 
crean o no)” (p. 342).



•  P a l a b r a y o b r a s v a n j u n t a s 
teológicamente. Acercar el evangelio es 
predicar el evangelio.

•  La resurrección de Jesús nos muestra 
que Dios no solo creó el cuerpo y el 
espíritu, sino que también redimirá el 
cuerpo y el espíritu.

•  La salvación consumada incluirá efectos 
sobre el pecado en lo espiritual, en lo 
físico y en lo material.

•  En el Reino final habrá justicia total.



 “Las amorosas obras de 
servicio a alguien, 

independientemente de su 
raza o fe, siempre son un 
testimonio atractivo de la 

verdad y el poder 
motivador del evangelio. El 
ministerio de la iglesia a 
los pobres tiene gran 

sentido como testimonio 
corporativo a la 

comunidad del amor 
transformador de Cristo y 
una importante ‘estructura 

de plausibilidad’ del 
evangelio” (p. 342).



Fundamentos bíblicos para 
los ministerios de 

misericordia y justicia  
(¿Por qué la iglesia debe 

participar en los ministerios 
de justicia y misericordia?). 

 



•  Los cristianos deben amar a su prójimo. 
Los pobres, huérfanos y viudas y extranjeros 
son nuestro prójimo (Levítico 19:33,34; 
Deuteronomio 10:17-19; Zacarías 7:9,10; 
Lucas 10:25-37). “Nuestra responsabilidad 
como vecinos incluye el amor y la justicia; 
d o s c o s a s q u e l a B i b l i a e n l a z a 
estrechamente” (p. 342).



•  Los cristianos son llamados a 
servir. La diaconía “denota proveer 
humildemente mediante las obras para 
las necesidades más básicas y 
sencillas” (Lucas 22:27; 1ª Juan 
3:17,18). “¡Un diakonos! ¡Uno que 
recoge los platos sucios! Este es el 
patrón cristiano para la grandeza y 
sigue directamente el patrón de la 
obra de Cristo. Nuestras acciones de 
servicio para otros son la evidencia de 
que el amor de Dios opera en 
nuestras vidas” (p. 343).



•  A los cristianos se les instruye que 
“hagan justicia” o “vivan justamente”. 
(Isaías 58:6-10; Miqueas 6:8; Santiago 
2:14-17. Véase un perfil en Santiago 1:9,10). 
“Vivir justamente significa vivir con el 
reconocimiento constante de lo que la 
comunidad nos exige; significa ponernos 
nosotros mismos en desventaja a fin de 
beneficiar a otros” (p. 343).



 “Nótese que en la Biblia a las acciones 
que atienden las necesidades básicas 
humanas no se les llama simplemente 
acciones de misericordia (véase Lc 10:37), 
lo que implica compasión por los que no 
lo merecen; se les considera actos de 
justicia, lo que implica darle a las personas 
lo que les es debido . […] S i no 
compartimos los beneficios materiales que 
nos han sido dados o somos impacientes 
e implacables con los pobres, no solo 
somos culpables de una fal ta de 
m ise r i co rd ia ; somos cu lpab l es de 
injusticia” (p. 344). 



Enfoques prácticos para los 
ministerios de misericordia y 

justicia  
(¿Cómo participar en los 

ministerios de misericordia y 
justicia?). 

 



•  Alivio. Dar ayuda directa para atender las 
necesidades físicas, materiales y sociales. 
Refugios temporales para indigentes, 
servicios de ropa y comida para los 
necesitados, servicios médicos y consejería 
de crisis. También, ayudas legales o buscar 
viviendas. Cuando no van combinados con 
otro tipo de ayuda, podrían generar 
dependencia. 



•  Desarrollo. Llevar a la persona o a la 
comunidad a la autosuficiencia. 
Deuteronomio 15:12-14. Educación, 
p r o m o c i ó n  d e l  e m p l e o  y 
entrenamiento. Reinvertir capital social 
y financiero. 



•  Reforma. Nivel más amplio de asistencia. 
Busca cambiar las condiciones y estructuras 
socia les que agravan o causan la 
dependencia. Éxodo 22:25-27; Levítico 17:15; 
19:35-37; Deuteronomio 24:17; Daniel 4:27). 
Propender al bienestar de la sociedad. 



“Por razones tanto teológicas como 
prácticas, estoy convencido de que la 
iglesia local debe concentrarse en el 
primer nivel de asistencia (alivio) y hasta 
cierto punto en el segundo (desarrollo). 
En el segundo y en el tercer nivel, en 
las áreas de desarrollo de la comunidad, 
reforma social, y el tratamiento de las 
estructuras sociales, pienso que por lo 
general es mejor que los creyentes 
trabajen mediante asociaciones y 
organizaciones en lugar de directamente 
a través de la iglesia local” (p. 346).



¿Por qué? 

•  Distribución de los escasos recursos 
financieros.

•  La complejidad que escapa (o podría 
escapar) a las habilidades de presbíteros, 
diáconos y otros líderes).

•  La independencia política de la iglesia, lo 
que se traduce en mantención de la 
autor idad y no comprometer su 
testimonio.



Asuntos prácticos del ministerio 
integrador. 

•  Nivel de prioridad: ¿Cuánto debemos 
ayudar? Partir, a lo menos, con el ministerio 
diaconal según lo prescrito en Hechos 6:1-7. 

•  Definición de los pobres: ¿A quién 
debemos ayudar? No ser demasiado 
estrechos en la definición de pobreza. Acudir 
en la necesidad, no esperar la indigencia. 

•  Condicional o sin restricciones: ¿Cuándo, 
y bajo qué condiciones, ayudamos? El 
criterio de Gálatas 6:10. 



“Es imposible separar el ministerio de la 
palabra y el ministerio de las obras, 
porque los seres humanos son seres 
integrados: cuerpo y alma. Es tan 
natural como necesario que los 
ministerios de misericordia también 
ministren la Palabra mientras están en el 
proceso de atender las necesidades 
humanas, y que los comunicadores del 
evangelio también muestren compasión 
respecto a las necesidades materiales de 
aquellos a quienes están tratando de 
alcanzar” (p. 347).




