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¿Instituciones vs. Movimientos? 

•  No se trata de que los movimientos son 
buenos y las instituciones son malas.

•  Las organ i zac iones deben tener 
características institucionales y dinámicas 
de movimiento.

•  Las instituciones proveen patrones 
estables de práctica que construyen una 
manera de actuar. Traen orden y una 
ligazón con el pasado. Valoran la 
estabilidad y la durabilidad.



Iglesia con dinámica de 
movimiento. 

•  Genera sus propios convertidos, ideas, 
líderes y recursos desde dentro a fin de 
llevar a cabo su visión de ser la iglesia 
para su ciudad y cultura.

•  Crece en número y madurez espiritual.

•  Se autopropaga, se autogobierna y se 
autosostiene a sí  misma.

•  Se reproducirá en otras iglesias que 
seguirán la misma dinámica.



Convergencia entre movimiento 
e institución. 

“Mientras que hay buenas razones para 
que la literatura del movimiento cristiano 
critique fuertemente el institucionalismo, la 
impresión que queda a menudo es que 
toda autoridad, todo control centralizado y 
todos los procesos formales son malos 
para el ministerio. La realidad es mucho 
más compleja. […] aunque las iglesias y 
ministerios nuevos trabajen duro para 
mantenerse informales, no codificados, y 
no centralizados, la institucionalización es 
inevitable” (p. 362).



•  La visión unificada de los miembros 
requiere algún tipo de codificación y 
control. Algo que se transmite y 
guarda como la tradición del grupo.

•  Lo sacrificial requiere de moldes para 
que no termine agotando a las 
personas.

•  Autoridad, tradición, unidad de 
creencia y control de calidad son 
necesarios, evitando la pérdida de 
vitalidad y efectividad.



Las iglesias son organismos 
organizados.  

•  Organización doctrinalmente sólida y 
organismo dinámico que crece. 

•  La ig les ia de Hechos es una 
comunidad dinámica, que extiende la 
Palabra, que crece y da frutos. Pero 
es una iglesia que establece el trabajo 
de apóstoles, presbíteros y diáconos. 



“Desde el principio la iglesia fue tanto una 
institución como un movimiento. Esta 
naturaleza dual de la iglesia se basa en la 
obra del Espíritu, y es el Espíritu quien 
hace a la iglesia simultáneamente un 
organismo vital y una organización 
estructurada. Una manera útil de entender 
este equilibrio es ver la forma en que el 
ministerio de Jesús se lleva a cabo en la 
iglesia en un sentido general por medio de 
cada creyente, así como también mediante 
roles especializados; distinción a la que 
comúnmente se hace referencia como 
oficio general y especial” (p. 365).



El oficio general de los creyentes. 
La Biblia se refiere a los creyentes… 

•  Profetas que disciernen la verdad (1ª 
Juan 2:20,27), amonestan (Colosenses 
3:16), instruyen (Romanos 15:14), animan 
a otros creyentes (Hebreos 3:13), 
proclaman la Palabra (Hechos 8:4). “Todo 
creyente debe leer, meditar y amar la 
Palabra de Dios, poder interpretarla 
apropiadamente, y ser diestro para 
aplicarla a sus propias preguntas y 
necesidades y a las de las personas que 
lo rodean” (p. 366).



•  Sacerdotes (1ª Pedro 2:9; Hebreos 
4:14-16), que presentan sacrificios vivos 
(Romanos 12:1,2) y obras de misericordia 
y adorac ión (Hebreos 13 :15 ,16) . 
[Sacerdocio universal de los creyentes].

•  Reyes (Efesios 2:6; Apocalipsis 1:5,6), 
que se disciplinan y animan en la 
confesión (Santiago 5:16; Hebreos 3:13). 
La realeza de los creyentes se manifiesta 
en la autoridad de derrotar al mundo, la 
carne y el diablo (Efesios 6:11-18; 
Santiago 4:7; 1ª Juan 2:27; 4:4; 5:4).



“El Espíritu equipa a todo creyente para 
ser un profeta que trae la verdad, un 
sacerdote que sirve con simpatía y un rey 
que llama a otros a un amor responsable; 
incluso si carece de dones especializados 
para el oficio o ministerio a tiempo 
completo. […] Esta comprensión del oficio 
general ayuda a prevenir que la iglesia se 
vuelva una burocracia de arriba hacia 
abajo, conservadora, alérgica a la 
innovación. Nos ayuda a entender a la 
iglesia como un ministerio que cambia la 
vida y que cambia el mundo; todo sin 
depender del control y la planificación de 
una jerarquía de líderes” (p. 367).



El oficio especial de un ministro. 
“El mismo Espíritu que genera el ministerio y crecimiento 
espontáneo, explosivo, también es el que da los dones de 
apóstol, profeta y pastor/maestro (Efesios 4:11), así como 
el de administración (Romanos 12:8). Para poder 
ejercitarlos, la congregación debe reconocer públicamente 
estos dones, lo que requiere algún tipo de organización. 
No hay manera de entender el don de administración a 
menos que tengamos una estructura institucional: 
elecciones, reglamentos, ordenación y estándares para la 
acreditación. Nadie puede gobernar sin algún nivel de 
acuerdo por parte de toda la iglesia en cuanto a qué 
poderes se dan a los que gobiernan y cómo se ejercen 
legítimamente estos poderes. Así como el crecimiento y el 
florecimiento del ministerio espontáneo depende de que 
estén en su lugar algunos elementos institucionales” (p. 
367).



Jesús otorga dones y comisiona a los 
líderes a su labor. La iglesia reconoce 
los dones y el llamado del Señor.



Dinámicas de movimiento en la 
iglesia local. 

•  La visión y las creencias crean 
unidad. La visión es un conjunto de 
creencias fuertes que animan a un 
cuadro concreto de un futuro. “Ser 
una iglesia local fuerte y en constante 
crecimiento, compuesta principalmente 
p o r d i s c í p u l o s d e J e s u c r i s t o 
comprometidos con la misión de la 
iglesia”.



•  La devoción al Reino de Dios permite el 
sacrificio por encima de uno mismo y de 
la tribu. Lo que importa es la realización de 
la visión. “Los miembros de una iglesia con 
dinámicas de movimiento tienden a estar más 
automot ivados y a neces i tar menos 
supervisión directa. Toman la iniciativa por sí 
mismos” (p. 370).

•  El énfasis en la unidad crea una 
cooperación que cruza las barreras. “Los 
grupos cr is t ianos con dinámicas de 
movimiento están más dispuestos a trabajar 
c ruzando l íneas denominac iona les u 
organizacionales para alcanzar metas 
comunes” (p. 370).





•  La espontaneidad sin órdenes de arriba 
hacia abajo, permite el crecimiento. “Una 
iglesia con dinámicas de movimiento, sin 
embargo, genera ideas, líderes e iniciativas 
desde la base. Las ideas vienen menos de 
reuniones estratégicas y más de conversaciones 
regulares entre amigos. Puesto que la 
motivación para el trabajo no es tanto un 
asunto de retribución e interés propio como un 
asunto de una disposición compartida al 
sacrificio debido de una visión contagiosa, tales 
iglesias naturalmente producen amistades entre 
miembros y ministros. Estas amistades se 
convierten en minimotores que impulsan a la 
iglesia, junto con las reuniones y eventos más 
formales y organizados (p. 371).


