
¿Cómo 
conectar a 

las 
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con la 
cultura? 
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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.



La necesidad de preparación. 
“En una iglesia misional de hoy en día […] 
los creyentes están rodeados por una 
cultura radicalmente no cristiana. Necesitan 
mucha más preparación para ‘pensar 
cristianamente’ en cuanto a todo lo 
relacionado con la vida pública y privada, 
y cómo hacer su trabajo con un distintivo 
cristiano” (p. 350).



Lo que ocurre con el 
pensamiento secular. 

•  P e n s am i e n t o s e c u l a r : 
distinición entre hecho y valor.

•  Ciencia: única base legítima 
para el trabajo y el discurso 
público.

•  Religión: esfera de los valores. 
Mantención en lo privado.

•  Dualismo: filosofía que separa 
lo espiritual y sagrado del 
resto de la vida.



Lo que hace el evangelio. 
•  El evangelio debe forjar la manera en 
que participamos en el arte, los 
negocios, el gobierno, los medios de 
comunicación o la educación. 

•  “La iglesia juega un papel esencial para 
respaldar y animar a los cristianos 
individuales mientras interaccionan con la 
cultura, ayudándoles a trabajar con 
exce lenc ia , carác te r d i s t in t i vo y 
responsabilidad en sus profesiones” (p. 
350). 



Dualismo en la iglesia. 
•  La iglesia y sus actividades como buenas y 
limpias.

•  El mundo secular como malo y contaminado.

•  La forma de servir al Señor está en la 
enseñanza, evangelización y el discipulado.

•  No se ve al cristianismo como una mirada 
comprensiva de toda la realidad que 
impregna lo que hacemos, sino como una 
forma de llegar a la paz y pureza personal.





“Lo opuesto al dualismo es el cristianismo de 
cosmovisión. El cristianismo es más que un 
simple conjunto de creencias que sostengo a 
fin de poder lograr la salvación para mi alma 
individual. También es una manera distintiva de 
entender e interpretar todo en el mundo. 
Aporta una perspectiva distinta de la naturaleza 
humana, el bien y el mal, la justicia, la belleza, 
el propósito, el descubrimiento científico, la 
tecnología y el trabajo. Si creo que el universo 
fue creado, penetrado y redimido por un Dios 
creador personal, trino y uno –en lugar de 
creer que sucedió por accidente- entonces 
necesariamente tendré una noción distinta de 
cada uno de estos asuntos fundamentales; y 
estas perspectivas determinarán cómo vivo mi 
vida diaria” (p. 351).



Iglesia centrada en el evangelio. 

•  Miembros examinan todo lo que hacen a 
la luz del evangelio de la gracia.

•  Atentado contra el legalismo y el 
dualismo (de hecho, el legalismo 
conduce al dualismo).

•  El trabajo es tan valioso y honra a Dios 
tanto como el ministerio cristiano. A Dios 
le importa todo nuestro trabajo.



•  Cuando usamos nuestros talentos en 
el trabajo estamos respondiendo al 
llamado de Dios para servir a la 
comunidad humana.

•  El evangelio moldea los motivos, 
maneras y métodos que usamos en 
nuestro trabajo.

•  Los cristianos no deben separar su fe 
del trabajo ni tampoco expresarla en 
términos de una subcultura. 

•  Los cristianos debemos crecer en 
madurez, trabajando en nuestras 
vocaciones con excelencia y distintivo 
cristiano, sazonando y beneficiando a 
la cultura en que vivimos. 



¿Cómo el evangelio 
moldea e informa 
nuestro trabajo? 



Nuestra fe cambia nuestra 
motivación para trabajar.  

•  E l evange l io imp ide encont ra r 
significación e identidad en el dinero y 
el éxito (descanso para el alma). 

•  El evangelio nos llama a no “servir al 
ojo”, sino a trabajar “de buena gana, 
como para el Señor” (Colosenses 
3:23).



Nuestra fe cambia nuestro 
concepto de trabajo.  



Nuestra fe provee una ética 
elevada para los cristianos en su 

lugar de trabajo.  
“Muchas cosas son técnicamente legales, 
pero bíblicamente inmorales e insensatas, y 
por consiguiente fuera de los límites para 
los creyentes. Las normas éticas de la vida 
cristiana, basadas en el evangelio de la 
gracia, siempre deben llevar a los creyentes 
a funcionar con un nivel extremadamente 
alto de integridad en su trabajo” (pp. 351, 
352).



Nuestra fe nos da base para 
reconsiderar la propia forma en que 

se hace nuestra clase de trabajo.  

Los campos profes ionales están 
distorsionados por la idolatría, al no 
poner a Dios en el centro. “Una 
cosmovisión cristiana provee a los 
creyentes formas de interpretar las 
filosofías y prácticas que dominan su 
campo y traer renovación y reforma 
para ellos” (p. 352).



¿Cómo puede ayudar la iglesia? 

•  Debemos combatir la simple confrontación 
cultural como la asimilación cultural.

•  Debemos convertirnos en agentes de 
renovación cultural.

•  Discipular a la gente para que trabajen en el 
mundo desde una cosmovisión cristiana.

•  La iglesia debe ayudar a que las personas 
trabajen de tres maneras específicas: 
responsablemente, distintivamente y con 
excelencia. 



Trabajando con responsabilidad: 
Nutrición espiritual específica para la 

vocación.  

•  Proveer los medios de gracia además del 
compañerismo cristiano y pastoreo a la 
vez, adecuándonos a las necesidades de 
las personas (tiempo y trabajo). 

•  Dar estímulo y respaldo específico para 
cada vocación, por lo que los cristianos 
en la misma profesión necesitan 
mentores y respaldarse mutuamente 
(fraternidades vocacionales).



Trabajando de forma distintiva: 
desarrollo y capacitación en 

cosmovisión.  

•  Entender que Cristo es el Señor. 
•  Preguntas a realizarse: 1) ¿Qué 
prácticas en nuestra área son gracia 
común y se pueden abrazar?; 2) ¿Qué 
prácticas son antitéticas al evangelio y 
hay que rechazarlas?; 3) ¿Qué 
prácticas son neutrales y se pueden 
adaptar y revisar? 



Trabajando con excelencia: 
consejería y producción cultural.  
•  Trabajar con excelencia, dil igencia e 
innovación. 

•  Disposición a la mentoría de nuevos en la fe 
o en el área. Inclusive esto podría conllevar 
el inicio de tareas cooperativas. 

•  El factor excelencia al último no es casual, 
pues desde un punto de vista cristiano no 
puede darse sin las dos primeras. 

•  La excelencia en el trabajo es un medio 
esencial para obtener credibilidad para 
nuestra fe. 



Debemos permitir que el evangelio cambie el 
cómo hacemos nuestro trabajo, lo que 

significa que no trabajamos para nosotros 
mismos, sino para los demás, lo que 
conlleva que Dios sea glorificado.  

 


