
Presentación. 

A mí me ha tocado realizar una reflexión acerca de los aportes que cada uno 

puede hacer desde su lugar, como iglesia a la comunidad, para esto es 

necesario en primer lugar enseñar en cada iglesia como trabaja una iglesia 

organizada y cuál es su responsabilidad, entonces tendríamos que hablar de la 

misión que tiene la iglesia, La biblia nos dice en hechos 1:8 “pero recibiréis 

poder cuando allá venido sobre vosotros  el espíritu santo y meceréis testigos 

en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la Tierra. 

Como introducción debo decirles que Dios en su trinidad ha tenido una triple 

misión que cumplir, como padre es responsable por la creación, como hijo se 

acredita la salvación del hombre y como el espíritu santo se atribuye la 

santificación del creyente. El hombre en su trinidad desempeña una triple 

misión humana, la primera es la espiritual: su espíritu lo hace consciente de 

Dios, la segunda es la personal: su alma lo hace consciente de sí mismo y la 

tercera es la física: su cuerpo lo hace consciente del mundo que lo rodea. 

La iglesia tiene también una triple misión que llevar a cabo esto se enuncia en 

lo histórico (cuerpo), en lo social (alma) y en lo evangelistico (espíritu). 

I. Es Histórica: 

1) Es histórica: La historia sin la presencia de la iglesia hubiera tomado otra 

dirección. 

2) Los puritanos que en el año 1620 colonizaron América del Norte y 

formaron parte de la misión histórica de la iglesia. 

3) La historia en lo político, educacional, cultural, musical y científico, fue y 

es retocada por la presencia de la iglesia. 

4) La iglesia tiene que continuar desarrollando su misión histórica. 

Cada congregación por más pequeña que sea puede escribir su historia en su 

comunidad. 

 

 

 



II. Es social: 

1) Parte del comportamiento psicológico del endemoniado Gadareno era 

andar desnudo, después que Jesús lo liberto, la gente viene a Jesús  y 

ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la 

legión, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal y ¿qué paso?, 

tuvieron miedo (S. Marco 5:15). 

a) Es posible que Jesús le diera la orden para que le suplieran ropa. 

b) Si no fue Jesús por lo menos algún discípulos tomo la iniciativa de 

hacerlo, esto es acción o misión social. 

2) Cristo alimento a la multitud que le oyó predicar y que tenía hambre, 

alimentarlos era su misión social (S. Mateo 15: 32-33). 

3) La iglesia primitiva instituyo diáconos para ayudar en el mantenimiento 

de las viudas (Hechos 6: 1-7), esto es acción social. 

4) La iglesia tiene que preocuparse socialmente por la gente a la cual tiene 

que ministrar. 

a) Tiene que mirar más allá de la necesidad espiritual. 

b) Tiene que captar la necesidad física, económica, familiar, educativa, 

ambiental y del pueblo al cual Dios la ha puesto a servir. 

5) La iglesia no debe tomar la actitud indiferente del sacerdote y el levita 

que viendo al prójimo en su sufrimiento siguieron de largo (S. Lucas 10: 

30-37) 

III. Es evangelistica: 

1) La iglesia debe hacer esto espiritual sin dejar de hacer aquello social. 

2) Su prioridad es la proclamación del evangelio de Jesucristo. 

3) Hará uso de todos los medios disponibles para llevar así adelante su 

propósito. Nosotros al entender todo, entre más herramientas tenemos, 

mejor servicio prestaremos, por eso estamos aquí agradeciendo a los 

profesionales su aporte valioso que nos ayuda a entender a la gente con 

mayor conocimiento. 

4) El mensaje evangelistico debe alcanzar la personalidad total del hombre, 

debe ser de una proyección espiritual, emocional e intelectual. 

Desde nuestro lugar de trabajo siempre llevamos a cabo congresos con 

enfoque a la familia, en los cuales abordamos temas importantes, que no solo 



son de interés cristiano o religioso sino también secular y social, hablando de 

un lenguaje no religioso, sino más bien profesional y estratégico.  
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