
 1 

Jorge Himitian 
 
 
 

EL REINO DE DIOS Y LA 
TRANSFORMACIÓN DEL INDIVIDUO 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es muy notable observar en las últimas seis décadas el crecimiento numérico del pueblo 
evangélico en muchos países de África, Asia y América Latina. También es animador ver 
en este período de la historia un nuevo derramamiento del Espíritu en casi todos los 
países del mundo. Además hoy existe en la iglesia de todos las naciones una mayor 
apertura a la acción del Espíritu Santo, una nueva expresión en la alabanza y la 
adoración, en todas partes se habla de discipulado, de la unidad de la iglesia, y de la 
misión integral de la iglesia en el mundo. Gracias a Dios por todo ello.  
 
Pero lejos de caer en un engañoso triunfalismo, serena y objetivamente debemos revisar 
nuestros puntos flojos para superarlos. Las estadísticas sobre el crecimiento de la iglesia 
solo tienen en cuenta la cantidad pero no la calidad de los creyentes evangélicos. Hoy 
día, hay en todas partes una especie de fiebre por la cantidad, pero no por la unidad, y 
menos aún por la calidad.  
 
Necesitamos replantearnos algunas cosas básicas. ¿Acaso nuestro objetivo es 
meramente lograr las naciones del mundo tengan una mayoría evangélica? ¿Qué de la 
calidad de vida?  ¿Porqué hay tanta mediocridad en el carácter y en la conducta de 
muchos cristianos?  ¿Qué de los cambios morales y sociales que el evangelio debe 
producir en las naciones?  ¿Dónde están los hombres y las mujeres  que están siendo 
transformados a la imagen de Cristo? ¿Por qué es tan débil la influencia de la iglesia 
sobre la sociedad?  
 
Necesitamos seria y profundamente revisar, evaluar nuestra realidad y a fin llegar a ser 
en nuestra generación la sal de la tierra y la luz del mundo como el Señor lo declaró. 
 
 
Primera Parte:               ¿QUÉ ES TRANSFORMACIÓN? 
 
 
1. LA CONDICIÓN DE LA SOCIEDAD  
 
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 1.26-17), es decir, con sus 
mismas virtudes morales y espirituales, pero el pecado deformó la imagen de Dios en el 
ser humano. 
 
La sociedad actual tiene un estilo de vida muy opuesto al carácter de Dios.  
 

 Dios es AMOR, pródigo, generoso, da de lo que suyo en abundancia. 
En la sociedad prevalece el egoísmo, el individualismo, el materialismo, la 

avaricia. 
 Dios es SANTO, santísimo. No existe en él la más mínima sombra de pecado. 

En la humanidad hay tanto pecado, inmundicia moral, sexo libre, prostitución, 
adulterio, mentira, engaño, corrupción, soborno. 

 Dios es JUSTO. En la sociedad hay tantas injusticias, robos, estafas, corrupción, 
soborno, leyes injustas, juicios injustos, discriminación racial. Existe una injusta 
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distribución de las riquezas tanto a nivel personal, empresarial, nacional como 
internacional. Hay explotación laboral, violencia familiar, abuso de autoridad. 

 Dios es LUZ, es VERDAD. Los hombres, mentirosos, engañadores, hipócritas, 
falsos. 

 Dios es PAZ. La historia de la humanidad se caracteriza por las peleas, la 
violencia, las guerras, el odio, los crímenes, las agresiones, insolencias, 
desórdenes. 

 Dios es FIEL, cumple el pacto. Cuánta infidelidad hay en los pueblos: Adulterios, 
divorcios, irresponsabilidad, pereza, incumplimiento laboral, estafas, mentiras. 

 Dios es MISERICORDIOSO. A pocos les importa hoy la condición de los que 
sufren, de los pobres y marginados. Cada uno vive para sí. 

  
Pocos manifiestan en su manera de ser virtudes de carácter como honestidad, 
amabilidad,  fidelidad, humildad, mansedumbre, santidad en el área sexual, integridad y 
honradez en el área de las finanzas, generosidad, paciencia, amor al prójimo, 
solidaridad, respeto a los padres, diligencia, perseverancia, disposición a servir, 
contentamiento, dominio propio y cosas semejantes. 
 
 
2. EL OBJETIVO DEL EVANGELIO 
 
- No es meramente la salvación del alma sino la transformación del hombre a la imagen 
de Dios (Romanos 8.29; 2 Corintios 3.18; Colosenses 3.10). 
 
- La meta del discípulo de Cristo no es simplemente llegar al cielo sino llegar a ser como 
Jesús, y vivir como él aquí en la tierra (1 Juan 2.6).  
 
- Dios no nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos, 
sino para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir (Efesios 1.4; 1 Pedro 
1.15-16). 
 
- Fuimos llamados no sólo a ser hijos de Dios, sino también a ser perfectos como él 
(Mateo 5:48; Colosenses 1:28). Perfectos, en griego ‘teleios’, significa completos, 
maduros, edificados en todos los aspectos de nuestro carácter y conducta. 
 
- No es suficiente nacer de nuevo; debemos crecer hasta llegar a la medida de la 
estatura de Cristo (Efesios 4:13-15). 
  
La transformación del individuo a la imagen de Dios es el factor principal – no el único – 
para la transformación de las familias y de la sociedad. 

[Digo “no el único”, pues además de la redención del individuo, es necesaria la redención 
de los aspectos pecaminosos de las diferentes culturas, y sobretodo la transformación de 
las estructuras sociales, políticas y económicas mediante leyes y sistemas más justos  
acordes con los principios del reino de Dios. Pero como mi tema es la transformación del 
individuo, sigo ese  tema]..  

 
3. TRANSFORMACIÓN EN TÉRMINOS PRÁCTICOS SIGNIFICA:  
 

 Familias que viven en paz y armonía.  
 Maridos sabios y amables.  
 Esposas sumisas, con un carácter amable y apacible.  
 Hijos respetuosos y obedientes. Muchachos y chicas que llegan castos y 

vírgenes al matrimonio.  
 Ancianos respetados y venerados por la generación joven.  
 Hijos criados en el amor y el temor de Dios.  
 Mujeres virtuosas, felices y llenas de buenas obras.  
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 Discípulos que están aprendiendo a ser humildes, pacientes, amables, 
generosos, sinceros, honestos.  

 Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus 
pecados, obedecer, pagar los impuestos.  

 Trabajadores responsables, eficientes, diligentes, fieles, confiables, 
productivos, obedientes y respetuosos de sus autoridades. 

 Empresarios y profesionales que aman a sus obreros y empleados como a sí 
mismos, y consecuentemente usan sus capacidades intelectuales y recursos 
económicos para ayudar al desarrollo integral de ellos. Lejos de explotarlos 
laboralmente los dignifican con los mejores sueldos posibles, apoyan el 
desarrollo y el bienestar general de sus familias: vivienda, salud, educación, 
progreso económico y espiritual. 

 Hombres y mujeres que manifiestan el carácter de Cristo: aman a su prójimo, 
ayudan a los necesitados, lloran con los que lloran, se alegran con los que 
están felices, devuelven bien por mal, soportan la injusticia con paz y alegría, 
dan gracias a Dios por todo, vencen la tentación, viven en el gozo del Señor, 
oran sin cesar, dan testimonio de Jesús, hacen discípulos, ponen su dinero 
para servir a los hermanos y, sobre todas las cosas, aman a Dios con todo su 
ser.    

 Y si algún hijo de Dios ocupara un cargo importante o secundarios, en una 
institución privada o pública, en una empresa comercial o de cualquier índole, 
ya sea como presidente de la nación o como portero de una pequeña escuela; 
en su carácter de discípulo, ejercerá esa función con absoluta integridad, 
honestidad, fidelidad y responsabilidad; sin dar ni recibir soborno, sin 
mentiras ni engaños, sin buscar ventajas personales ni favoritismos; con total 
imparcialidad y equidad. Sabiendo además, que su cargo, sea el que fuere, es 
solo un puesto de servicio para el bien de sus semejantes.  

 
 

4. EJEMPLOS BÍBLICOS DE PERSONAS TRANSFORMADAS  
 

 Zaqueo: De funcionario público ladrón y corrupto a un hombre honrado 
que restituye lo robado. De avaro y egoísta a un hombre que generoso que da 
la mitad de sus bienes a los pobres (Lucas 19.1-10). 

 
 María Magdalena: De una mujer que tenía siete demonios a una santa 

mujer que servía a Jesús con sus bienes (Lucas 8.1-3). 
 

 El Gadareno: De un hombre feroz con legión de demonios, que vivía en los 
sepulcros, y que no podías sujetar ni con grillos ni cadenas a un hombre 
completamente libre sentado (tranquilo), bien vestido y en su juicio cabal, y 
que maravillaba a todos los de Decápolis al testificar cuán grandes cosas  
había hecho Jesús con él (Marcos 5.1-20). 

 
 Los Doce Apóstoles: De hombres carnales que discutían quien iba ser el 

mayor, de ambiciosos como Jacobo y Juan que pedían sentarse en la gloria al 
los dos lados del Jesús, transformados por el Espíritu Santo, el día de 
Pentecostés, en hombres espirituales y siervos humildes del Señor. 

 
 Bernabé y muchos otros: Que vendían sus propiedades y sus bienes y lo 

ponían a los pies de los apóstoles para que fuese repartido entre los 
necesitados (Hechos 4.34-37). 

 
 Onésimo: De un esclavo vago, inútil y ladrón a un hombre nuevo 

convertido y discipulado por Pablo en la prisión de Roma. Ahora útil para su 
antiguo amo Filemón, y útil para el ministerio como colaborador del apóstol 
Pablo (Epístola a Filemón).   
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Y miles y millones más a lo largo de la historia, la mayoría de ellos anónimos para 
nosotros pero no para Dios ¡Aleluya!    
 
 

 
2da. Parte:   RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN  
 
 
1. EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS 

 
Durante años hemos predicado que la condición para ser salvos es aceptar a Jesucristo 
como único y suficiente Salvador. Por supuesto que Cristo es el único y suficiente 
Salvador; la Biblia enseña con suma claridad que fuera de él no hay salvación (Hechos 
4.12). Pero eso no es lo que está en cuestión, sino ¿cuál es la condición para que un 
pecador sea salvo? 
 
Aunque parezca sorprendente, no existe ni un sólo versículo en las Escrituras que afirme 
que Jesucristo me salva cuando lo reconozco como mi Salvador. El apóstol Pablo, en 
Romanos 10.8-9 declara: “Esta es la palabra de fe que predicamos: que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor (el Kyrios), y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, SERÁS SALVO”. 
 
No sólo este versículo sino un cuidadoso estudio a través de todo el Nuevo Testamento 
nos revela que la CONDICIÓN para ser salvos es reconocer a Jesucristo como el KYRIOS. 
Kyrios es la palabra griega traducida por “Señor” en castellano. 
 
- Pedro en Pentecostés concluye su predicación diciendo: “A este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho KYRIOS y Cristo” (Hechos 2.36) 
- Pablo le dice al carcelero de Filipos: “Cree en el KYRIOS Jesucristo, y serás salvo tú y 
tu casa”. (Hechos 16.31) 
- En 2º Corintios 4.5 el apóstol dice: “porque no nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Jesucristo como KYRIOS”.  
 
El término “KYRIOS”, con referencia a Cristo, aparece en el Nuevo Testamento más de 
610 veces, mientras que el término “SOTER” = SALVADOR sólo se encuentra 16 veces 
referido a Cristo. 
 
Los apóstoles no mutilaban el evangelio presentado a Jesucristo solamente como 
Salvador. El Kerigma apostólico lo presenta como el Hijo de Dios que murió, resucitó y 
es el Señor. 
Para ser salvo el pecador debe creer y reconocerlo como SEÑOR con todo lo que ello 
implica. 
 
Aceptar a Cristo meramente como Salvador sería pretender recibir el perdón, la 
salvación, la paz, la felicidad y la vida eterna sin una verdadera sujeción a su Señorío, y 
tal cosa no coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo me salva y me da 
todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de él y le 
reconozco como Señor. Esto marca el fin de mi rebelión y la aceptación de su gobierno y 
autoridad sobre mí. Es la entrega total de lo que soy y tengo, incluyendo mi familia, mi 
casa, mis bienes, mi dinero, mi tiempo, mis planes, todo, absolutamente todo. 
 
Aceptar a Cristo como Señor es reconocerlo como mi dueño, amo y autoridad absoluta 
sobre mi vida. Es reconocerlo como Dios y Señor. Para que Cristo sea mi Salvador debo 
reconocerlo como mi Señor. Esta es la esencia del evangelio del reino de Dios. 
 
Reconocer a Cristo como Señor no solo es la condición indispensable para la conversión 
sino también la condición necesaria para la formación y transformación del nuevo 
discípulo. 
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2. ARREPENTIMIENTO, LIBERACIÓN, BAUTISMO EN AGUA  

y BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 
 
Los apóstoles guiaban a los que querían seguir a Cristo al arrepentimiento (Hechos 
2.38), a la confesión de los pecados, a la renuncia de toda obra de las tinieblas 
(Hechos19.18), y al bautismo en agua y al bautismo en el Espíritu Santo (Hechos 2.38-
39; Hechos 8.12-17; Hechos 9.17-18; Hechos 10.43-48; Hechos 19.1-6). 
 
Es tan importante que el que se inicia en la vida cristiana sea guiado a un profundo 
arrepentimiento, sea liberado de todo obra del diablo, se bautice y sea lleno del Espíritu 
Santo para iniciar su vida cristiana y libre de ataduras y llena del poder transformador de 
Dios. 
 
 
3. DISCIPULADO 
   
Jesús dijo: “Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos… y enseñándoles  
que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mateo 28.29-20) 
 
Para que funcione el discipulado debe haber tres elementos: Un discípulo, un 
discipulador y un programa de enseñanza (doctrina o didaké). 
 
¿Qué es un discípulo? Lc 14.26-27 
 
Una persona que aceptó a Jesús como su Señor. Antes vivía según sus propios criterios y 
hacía su propia voluntad, pero ahora está sujeto a la autoridad de Cristo, y por lo tanto, 
a todas sus enseñanzas. Al bautizarse su antigua vida ha sido sepultada en la muerte de 
Cristo, y ha resucitado con él para vivir una vida nueva. El bautismo es el punto concreto 
de su definición como discípulo. Por eso Jesús dijo: “…Haced discípulos…bautizándolos…”  

 
En un sentido práctico, un discípulo es un alumno, uno que aprende. Alguien que tiene 
un corazón manso y humilde ante la instrucción de la palabra de Dios.  Un discípulo 
recibe con fe y mansedumbre  la enseñanza. Acepta la corrección, imita el buen ejemplo 
anhela progresar. Tiene un solo objetivo en su vida: ser como su Maestro, tanto en 
conducta como en apostolado.  
¿Qué es un discipulador? 
 
Es un discípulo más crecido que asume la responsabilidad de cuidar, instruir, enseñar, 
orar y ayudar al crecimiento y formación del discípulo nuevo. Un discipulador puede 
tener uno o varios discípulos bajo su responsabilidad y cuidado. Su función principal es 
enseñarle la doctrina de Jesús, que en griego se llama ‘didaké’. 
 
¿Qué es la didaké? 
 
Este término griego está traducido en nuestras versiones como “doctrina” o “enseñanza. 
Aparece 30 veces en el Nuevo Testamento”. Viene del verbo ‘kerissein’, traducido 
‘enseñar’. Este verbo se repite 101 veces en el N.T. La didaké consiste en mandamientos 
que revelan la voluntad de Dios (Mt.7.28; Mc. 12.38; Hech. 2.42) 
 
Características de la didaké: 

 Consiste básicamente en enseñanzas, instrucciones y  mandatos claros  que 
revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ej.: “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”. 

 Es simple y clara. Ej.:“Hijos, obedeced a vuestros padres”. 
 Su tono es generalmente imperativo. Es una orden del Señor y exige obediencia.  
 Nos enseña a vivir según la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra 

vida: Familia, trabajo, sexo, dinero, adoración, servicio, vocabulario, relaciones 
humanas… 
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 Es un cuerpo definido y completo de enseñanzas. La mayor parte de la didaké la 
podemos encontrar en 10 capítulos del N.T.: Mateo 5, 6 y 7; Efesios 4, 5 y 6; 
Romanos 12, 13, 14 y 15. 

 El objetivo de la didaké es hacernos semejantes a Jesús.  
 Es palabra de Dios, por lo tanto es inmutable. Su contenido no puede ser 

modificado. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ...” 
 Es universal,  sus mandamientos revelan la voluntad de Dios para todos los 

hombre     
de todos los tiempos. Mateo 28.19-20. 

 Es necesario conocerla, obedecerla y enseñarla a otros.  
 Tan solo podemos obedecer la didaké en el poder del Espíritu Santo (Ezequiel 36. 

26-27).  
 

  
4. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
Este factor es decisivo en la transformación del carácter y del estilo de vida.  
 

 Asumir nuestra responsabilidad 
 
El hombre fue creado a imagen de Dios. Entre otras, esto significa que a diferencia de 
los  animales, Dios hizo al hombre un ser con responsabilidad, moral, laboral, familiar, 
social y espiritual. Todo hombre es responsable ante Dios y debe responder ante él por 
sus actos,     actitudes, palabras, conducta, pensamientos, sentimientos, deseos e 
intenciones. 
 
John Stott dice: “Nuestra responsabilidad delante de Dios es un aspecto inalienable de 
nuestra dignidad humana. Su expresión final se verá en el día del juicio”.  
 
Emil Brunner afirma: “La responsabilidad no es un atributo, es la sustancia de la 
existencia humana. Lo contiene todo,... es lo que distingue al hombre de todas las otras 
criaturas. 
      
Dios le pidió cuentas a Adán, a Eva, a Caín, a Saúl, a David, a Ananías y Safira, a Saulo 
de Tarso. Y un día, todos tendremos que rendir cuentas de toda nuestra vida ante él. 
 
La operación de Satanás, la debilidad de nuestra carne, la maldad de los hombres, la 
presión del mundo, o las circunstancias adversas, no nos eximen de nuestra 
responsabilidad ante Dios. Pues Dios por Jesucristo nos ha provisto de todo lo que 
necesitamos para ser “más que vencedores” sobre Satanás, el pecado, la carne y el 
mundo, aún en las circunstancias más adversas. 
 
Sería necio negar la influencia que tiene nuestra herencia genética y nuestra crianza 
sobre nuestro comportamiento, pero ellas influyen pero no determinan. El factor 
determinante de nuestra manera de ser y de vivir pasa por nuestra responsabilidad 
personal. 
 
¿Por qué Abel y Caín teniendo la misma herencia genética y la misma crianza fueron tan 
diferentes? ¿Por qué Jacob fue distinto a Esaú? ¿Por qué David fue tan distinto a sus 
hermanos? La respuesta es en un factor personal: la responsabilidad. 
 
Sí. Por la abundante provisión de la gracia de Dios podemos ser diferentes, podemos 
cambiar. Podemos ser transformados. Nuestro carácter puede ser refinado, nuestra 
conducta puede mejorar. Podemos ser santos, humildes, mansos, amables, serviciales, 
podemos ser como Jesús. 
 

 Perseverar en la autodisciplina y el dominio propio (1 Corintios 9.24-27) 
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Las acciones reiteradas a lo largo del tiempo se vuelven hábitos. Hay hábitos que tienen 
características ético-morales los cuales constituyen los diferentes rasgos de nuestro 
carácter. De modo que la conducta va forjando el carácter, y luego el carácter determina 
la conducta. 
- Si vivimos según la carne se forjarán en nosotros rasgos carnales. Por ejemplo: el 
enojo, la mentira, la queja, la lascivia, la avaricia, el rencor. 
- Pero si vivimos en el Espíritu, haremos morir las obras de la carne, y se manifestarán 
en nosotros las virtudes de Cristo: amabilidad, servicio, humildad, el decir la verdad, el 
perdonar, etc. 
 
Al hacer una, dos, diez, veinte, cien veces... se formarán en nosotros hábitos, rasgos 
definidos de carácter. En esta disciplina del Espíritu las cualidades de Cristo llegarán a 
ser las virtudes de nuestro carácter. 
Por eso es importante vivir en el Espíritu las 24 horas del día (Gál. 2.20) 
 

 Cuidar nuestro corazón  
 
En el lenguaje bíblico, el corazón es el centro de nuestro ser, nuestro fuero íntimo. Es allí 
donde definimos lo que queremos ser. Prov. 4.23. Hch. 8.21, Mateo 15.19. 
Debemos cuidar y velar sobre : 
- Los pensamientos del corazón. Heb. 4.12 
- Las intenciones del corazón.  1ª Cor. 4.5 
- Los deseos del corazón.   Mat. 5.28 
- Las decisiones del corazón.  Daniel 1.8, Hch. 5.4 
- Los engaños del corazón.   Jer. 17.9 
- Las motivaciones del corazón.  Mat 6.1-6, 1ª Cor 13.3  
Debemos mantener siempre un corazón sincero y limpio. Heb.10.22 
 
 

 Cultivar una comunión íntima con Dios 
 

Necesitamos cultivar una comunión íntima, personal y secreta con Dios. Mat.6.6. Allí 
debemos someternos a la acción profunda de la Palabra y del Espíritu para ser 
redargüidos, corregidos, santificados y transformados. Heb. 4.12 ;  2ª Tim.3.16 ;  
2ª Cor 3.18;  Rom. 12.1-2. 
Nuestra máxima aspiración ha de ser “CONOCER” al Hijo de Dios, el varón perfecto, Ef. 
4.13. Esto no es un conocimiento intelectual (concepto griego), sino experimental  y 
total (concepto hebreo), hasta llegar a ser plenamente uno con él. 
 
 
5. TENER UNA ACTITUD CORRECTA ANTE EL SUFRIMIENTO 

 
El sufrimiento es un recurso importante que Dios usa para nuestra transformación. El oro 
solo se purifica en su interior por el fuego. Hay áreas en nuestro carácter que solo con el 
fuego del dolor son santificados.  
 
Jesús no prometió a sus discípulos una vida sin padecimientos. Lo que sí nos prometió es 
paz y victoria en medio de las aflicciones (Juan 16.33). 
 
Hoy pareciera que muchos valores del mundo son las pautas de éxito en la vida 
cristiana: dinero, fama, popularidad, prosperidad, números, gente, poder... ¡Qué poco se 
habla de la cruz, del sufrimiento, de la disciplina, del vituperio, del sacrificio! etc. 
 
Para mí uno de los versículos más difíciles de entender del Nuevo Testamento es  
Hebreos 5.8 “y aunque era Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia”. 

 
 Si el Hijo de Dios necesitó padecer para aprender obediencia, ¡cuánto más nosotros! 
 

Ante el sufrimiento podemos tener tres actitudes: 
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1-  Rebelarnos y amargarnos. 
2-  Resignarnos sin entender el propósito, como le pasó al principio a Job. 
3-  Aceptarlo como el perfecto plan de Dios para nuestra  purificación, 
santificación y transformación, hasta que seamos conformados a la imagen de 
Cristo. Rom.8.28-29 
  

El sufrimiento nos ayuda a ser humildes, pacientes, compasivos, misericordiosos, 
obedientes, dependientes de Dios, es decir, a parecernos a Jesús, pues produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria (2ª Cor. 4.17). 
 
 
6. VIVIR LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO: 
 
Los 12 apóstoles tuvieron el mejor discipulador y recibieron toda la didaké, pero todo 
eso aunque indispensable no era suficiente. Necesitaron ser lleno de la superabundante 
grande del poder de Dios para ser transformados. ¿Por qué?  
 
Por la debilidad inherente a nuestra naturaleza humana.  
La Biblia llama a esta condición “estar en la carne”. Es el estado natural del hombre 
después de la caída: débil, pecador e incapaz de agradar a Dios.  En el mejor de los 
casos procura hacer la voluntad de Dios con sus propios recursos; para fracasar vez tras 
vez. Pablo decía: “No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago… No hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero…”  (Rom. 7.14-25). 
Y en el peor de los casos da rienda suelta a la maldad potencial que hay en el hombre 
(Gal. 5.19-21). 
 
La ley de Dios. 
Es buena y es santa. Nos exige hacer la voluntad de Dios, pero no nos capacita a 
cumplirla. 
 
La obra completa de la redención.  
Cristo en la cruz no solo cargó nuestros pecados sino que nos incluyó a nosotros 
mismos. “Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él” (Rom. 6.4). Su 
muerte es nuestra muerte,  y su resurrección nuestra resurrección.  
Pero esta realidad objetiva se hace realidad subjetiva y experimental por la acción del 
Espíritu en nosotros (Rom, 8.2). 
 
La obra del Espíritu.  
- Cristo no solo envía al Espíritu Santo a nuestros corazones sino que mediante el 
Espíritu el mismo viene a vivir en nosotros (Juan 14.18)   
- Debido a la inhabitación mutua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tener al 
Espíritu, es tener a Cristo en nosotros. (Juan 14.10-11; 1ªJuan 3.24). 
- El Espíritu nos comunica la eficacia de la muerte de Cristo sobre nuestra carne, y el 
poder de su resurrección. (Gal 2.20) 
- La función del Espíritu es transmitirnos la vida de Cristo, la gloria de Cristo, sus 
virtudes morales, su amor, su humildad, su paz, su mansedumbre, su santidad. Él, 
refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: “Tomará de lo mío y os lo hará saber”  (Juan 16.14). 
- La función del Espíritu es formar en nosotros a Cristo Jesús; transformarnos de gloria 
en gloria a su misma imagen (2ª Cor. 3.18). 
“ 
“Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8.3-4) 
 
“Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y 
de revelación…para que sepáis… cual [es] la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó 
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en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales…  
 
El gran recurso de todo discípulo de Cristo es vivir lleno del Espíritu las 24 horas del día, 
vivir por la fe lleno de la gloria de Cristo y andar según su glorioso poder que está en 
nosotros. ¡Amén y Aleluya! 
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Jorge Himitian 
  
 

 
EL REINO DE DIOS y LA ECONOMÍA 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Jesús nos enseñó a orar cada día a nuestro Padre que está en los cielos, para pedirle, 
entre otras cosas: “Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra”.  
 
También, antes de irse al cielo, él declaró: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado…” 
 
Hay una pregunta que he hecho en muchos lugares del mundo y en los más diversos 
ambientes. 
¿Cómo sería este país, o cualquier país del mundo, si todos sus habitantes - gobernantes 
y pueblo - vivieran según la voluntad de Dios? ¿Cómo sería si cada uno amara a su 
prójimo como a sí mismo? 
 
La respuesta en todas partes es la misma: “Sería un paraíso”. 
 
Aplicando esta pregunta al tema que me fue asignado – El Reino de Dios y la Economía – 
hagámonos la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo sería el sistema económico de un país si todos sus habitantes fuesen discípulos 
de Jesús? ¿Cómo sería su sistema político? ¿Cómo serían sus leyes? ¿Cómo funcionaría 
el comercio, las finanzas, el orden jurídico, su sistema de salud, la educación? ¿Habría 
trabajo para todos? ¿Habría ricos y pobres? ¿Habría una distribución justa de las tierras, 
de los recursos naturales, de la renta? ¿Todos tendrían acceso a viviendas dignas, a una 
buena alimentación, a una buena educación?  
 
¿Qué valor tiene hacernos esta clase de preguntas a partir de un planteo que es una 
UTOPÍA? 
 
Podemos salir de la utopía modificando un poco la pregunta: Si en un determinado país, 
los cristianos fuésemos mayoría, o una minoría significativa  ¿Qué sistema socio-
económico propondríamos? ¿Qué leyes votaríamos?   
 
 
UTOPÍA, IDEOLOGÍA Y FE 
 
1. La utopía nos sirve como instrumento crítico para discernir la realidad actual de 

nuestra sociedad: sus ideologías, sus diferentes sistemas políticos, sus leyes, su 
estilo de vida, a la luz de los valores del reino de Dios. Esos valores nos ayudan a no 
dejarnos seducir ni engañar por ninguna ideología humana. 

 
2. Una ideología intenta ser una unidad coherente de conceptos, conocimientos, 

valores, creencias. Presupone una definición de lo real, pero generalmente es una 
falsificación involuntaria de la realidad, pues disimula todo lo que va en contra de los 
intereses de un grupo determinado. Su fin es lograr consenso social bajo la 
hegemonía de un grupo dominante, o de los grupos que apuntan a substituir al grupo 
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dominante. Los intereses particulares de un sector determinado son presentados 
como intereses generales. En este sentido la ideología actúa como un proceso de 
simulación y engaño, muchas veces de un modo inconciente. Los que defienden una 
ideología determinada generalmente a nivel conciente están convencidos de que su 
visión de las cosas es la verdad.* 

 
3. Nuestro punto de partida como cristianos es totalmente otro: LA FE. La fe es un 

encuentro con lo absoluto en Jesucristo. Su fundamento es la revelación de Dios. Fe 
es conocer y experimentar la verdad desde lo revelado por Dios, el único ser que 
conoce todas las cosas con absoluta veracidad. La fe juzga todas las ideologías y no 
se casa con ninguna. Juzgar no significa necesariamente rechazar sino discernir lo 
bueno y lo malo de cada ideología, sus errores y aciertos, sus verdades y sus 
mentiras. La fe es conocer todas las cosas desde el conocimiento de Dios.* 

* [Conceptos extraídos parcialmente del libro FE CRISTIANA Y 
COMPROMISO SOCIAL –  

           CELAM II Parte, 2.4]  
 
4. Si bien el reino de Dios es una utopía para aquella parte de la  sociedad que aun no 

ha aceptado a Jesús como Señor, no lo es para los que ya hemos sido trasladados al 
reino de Jesucristo (Colosenses 1.13), pues como discípulos tenemos el deber de no 
conformarnos a este siglo sino transformarnos por la renovación de nuestro 
entendimiento, para vivir en este mundo según los valores del reino de Dios, y ser 
así la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestro estilo de vida debe ser luz que 
reprende las injusticias que se practican en la sociedad, tanto las injusticias 
personales como las estructurales. En la medida que como iglesia encarnemos las 
enseñanzas de Jesús manifestaremos al mundo un modelo alternativo de sociedad: la 
comunidad que vive de acuerdo a los valores del reino de Dios, “una ciudad asentada 
sobre un monte”  (Mateo 5.15). 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD   
 
No necesito hacer una larga descripción pues todos somos testigos presenciales o a 
través de los medios de lo que sucede actualmente en la sociedad, tanto en nuestra 
región como en el mundo.  
 
Cada día observamos con dolor y con una sensación de impotencia la realidad social de 
nuestros días. La riqueza mundial ha crecido en las últimas décadas pero paralelamente 
ha aumentado la pobreza, el hambre, la desnutrición, la miseria, y sus consecuentes 
enfermedades. En nuestro país, Argentina, la tasa de PIB desde el 2004 al 2008 ha 
crecido entre 8 y 9 % cada año, pero, paradójicamente, el porcentaje de los que están 
en la pobreza y en la indigencia ha aumentado considerablemente. ¿A dónde ha ido a 
parar ese aumento de las riquezas? Cada vez es mayor la brecha entre ricos y pobres. 
¡Cuántas familias hay en el mundo viviendo en condiciones infrahumanas, mientras que 
otros hacen un escandaloso derroche de consumismo y opulencia, que hiere 
profundamente a los excluidos de tales ‘bendiciones’. 
 
Todo esto en unos, va gestando odio y resentimiento contra la sociedad; en otros, 
amargura y tristeza. Son muchos los que se sienten desventurados, miserables, 
degradados, excluidos de tener las mínimas condiciones de una vida mejor. Todo lo cual 
es un caldo de cultivo para que muchos jóvenes opten por las drogas, las pandillas, la 
delincuencia, el libertinaje sexual, el crimen, los estallidos sociales, el terrorismo y otros 
males. 
 
 
LAS CAUSAS  
(Señalo tres. Con certeza que hay muchas más) 
 
1. El pecado personal  



 3

En funcionarios públicos, en el gobierno, en empresarios, y en individuos   
 Corrupción, soborno. 
 Falta de virtudes de carácter 
 Egoísmo, individualismo, avaricia. “Porque raíz de todos los males es el amor 

al dinero” (1 Tim. 6.10) 
2. La Injusticia estructural 

 Un sistema económico que beneficia a unos pocos en vez de procurar el bien 
común.    

 Leyes que favorecen una injusta distribución de las riquezas (Salmos 94.20; 
Habacuc 2.6-12). Esto sigue aumentando la brecha entre ricos y pobres.  

 Se privilegia el capital sobre el trabajo. Parte de las ganancias deberían ser 
distribuidas entra los trabajadores que las producen. 

 Explotación laboral. Sueldos indignos. Trabajo informal. Explotación de los 
inmigrantes indocumentados 

 
3. La herencia generacional  

Es la transmisión de una generación a otra de hábitos, actitudes y una mentalidad 
negativa 

 Mentalidad de miseria, de fracaso, de fatalidad. 
 Sentimiento de ser victima y no de responsable 
 Hábitos de pereza y abandono 
 Mentiras diabólicas en sus mentes  
 Sin esperanza, sin proyecto de vida.  
 
 

ALTERNATIVAS 
 

1. Pasividad.  
Con la idea de que nuestra patria es el cielo y la tierra del diablo, muchos 
cristianos han tomado el camino de no inmiscuirse en los asuntos políticos y 
socio-económicos. Pero es necesario aclarar que mantener una “neutralidad 
política” podría significar una postura política: la de mantener el “status quo”, es 
decir, el sistema vigente. 
   

2. Resignación.  
Ante el avance de la maldad y la injusticia otros se sienten impotentes y se 
resignan. Procuran evangelizar y salvar a los a algunos de esta perversa 
generación. 

 
3. Luchar con medios humanos.  

Algunos para cambiar las injusticias que hay en la sociedad optan por 
involucrarse en movimientos políticos, sociales y, aún, revolucionarios.  

 
4. Asumir nuestra responsabilidad de ser la sal de la tierra y la luz del mundo  

(Mateo 5.12-13). La levadura del reino de Dios que transformará toda la masa 
(Mateo 13.33).  
Para ello tenemos cuatro armas muy poderosas en contra de las tinieblas: 

 La oración y la guerra espiritual. 
 La Palabra de Dios acompañada con prodigios, señales y milagros. 
 Hacer discípulos en cantidad, calidad y unidad. 
 Servir a la sociedad con santidad, amor y generosidad. 
 Ser factores de transformación en la sociedad (sal y luz). 
 
 

PRINCIPIOS DEL REINO DE DIOS SOBRE LA ECONOMÍA 
 
Señalo algunas verdades fundamentales de la palabra de Dios que se deben tener en 
cuenta al elaborar cualquier PROYECTO DE ECONOMÍA desde una cosmovisión cristiana. 
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1. Dios, en su carácter de creador y sustentador del universo, es el único dueño 
legítimo de todo lo que existe. La tierra, el campo, los animales, los granos, el 
petróleo, los minerales, los metales, los mares, los peces; todo lo que produce la 
tierra, todo lo que existe en el planeta, absolutamente todo pertenece a Dios. El 
salmista declara con absoluta claridad: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el 
mundo y los que en él habitan” (Salmos 24.1).  Dios dijo: “La tierra no se 
venderá a perpetuidad, porque mía es la tierra” (Levítico 25.23). 

 
2. Dios, generosamente, ha dado la tierra a todos los hombres, para el bien de toda 

la humanidad (Salmos 115.16). Los hombres somos simples administradores de 
los bienes de Dios. El concepto de propiedad privada es un concepto relativo. En 
un sentido absoluto somos administradores y no dueños de los bienes que Dios 
nos ha confiado. Un día nos presentaremos delante del dueño a rendirle cuenta.   

 
3. Muchos de los bienes que Dios creó son riquezas potenciales. Por eso Dios ordenó 

a los hombres a trabajar seis días por semana para transformar esos recursos 
naturales en bienes de uso y de consumo para el bienestar propio y de la 
humanidad (Génesis 2.15; Éxodo 20.9-11). Por esa razón es completamente 
justo que el que no quiere trabajar no tiene el derecho a usar o a consumir (2 
Tesal.3.10-12).  

 
4. La humanidad se multiplicó; surgieron las naciones con sus respectivos 

gobiernos. Es responsabilidad del Estado establecer leyes justas para garantizar 
una más justa distribución de las riquezas y un acceso equitativo a los recursos 
naturales que hay en el planeta (Romanos 13.1-7). 

 
5. Dios creo al hombre a su imagen y semejanza. Cada persona tiene más valor que 

todo el mundo material. Cada hombre vale lo mismo que otro hombre. Valorar y 
amar al prójimo es la base de toda convivencia social. El prójimo es un sujeto, no 
un objeto. En la explotación laboral el patrón usa al obrero como un objeto, como 
un instrumento para su propio enriquecimiento; ha transformado al sujeto en 
objeto, la persona humana en “cosa”.  
Toda propuesta socio-económica desde una cosmovisión cristiana debe tener en 
cuenta el máximo mandamiento de Jesús en lo referente a las relaciones 
humanas: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Esto aplicado a la economía 
significa igualdad y justicia. Igualdad de derechos y de deberes; igualdad de 
oportunidades, de privilegios y de responsabilidades, y una justa distribución de 
las riquezas (2 Corintios 8.13-15; 9.9-10).  
 

 
PROPUESTAS 
 
1. Es necesario remover la primera causa que produce la injusticia social que 

es el pecado personal.  
 

Transcribo el siguiente escrito, de autor desconocido: 
 

La diferencia entre países ricos y pobres no depende de la edad del país. Esto 
puede ser verificado porque países como India y Egipto, que tienen más de 2000 
años, son países pobres. Por otro lado, Canadá y Nueva Zelanda, que hace 150 
años tenían poca expresión, hoy son países desarrollados y ricos. 
 
La diferencia entre países pobres y ricos tampoco depende de los recursos 
naturales que tengan disponibles. Japón posee un territorio pequeño, 80% 
montañoso, inadecuado para la agricultura y la cría de ganado, pero es la 
segunda economía mundial. El país es como una inmensa fábrica flotante que 
importa materia prima de todo el mundo y exporta productos manufacturados.  
Otro ejemplo es Suiza, que no planta cacao, pero tiene el mejor chocolate del 
mundo. En su pequeño territorio cría animales y cultiva el suelo durante apenas 
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cuatro meses al año. Sin embargo fabrica lácteos de la mejor calidad. Es un 
pequeño país que da una imagen de seguridad, orden y trabajo, lo que lo 
convirtió en la caja fuerte del mundo. 
 
Ejecutivos de países ricos que se relacionan con sus pares de países pobres 
señalan que no hay diferencia intelectual significativa. La raza o el color de la piel 
tampoco es importante. Inmigrantes rotulados perezosos en sus países de origen 
son la fuerza productiva de los países ricos de Europa. 
 
Entonces ¿Cuál es la diferencia?  
 
La diferencia es la actitud de las personas formada a lo largo de los años por la 
educación y  la cultura. 
 
Al analizar la conducta de las personas en los países ricos y desarrollados 
constatamos que la gran mayoría sigue los siguientes principios de vida: 

 
1. La ética, como principio básico 
2. La integridad 
3. La responsabilidad 
4. El respeto a las leyes y reglamentaciones 
5. El respeto por el derecho de los demás ciudadanos 
6. El amor al trabajo 
7. El esfuerzo por el ahorro y la inversión 
8. El deseo de superación 
9. La puntualidad 

 
En los países pobres apenas una minoría sigue estos principios básicos en su vida 
diaria. No somos pobres porque nos faltan recursos naturales o porque la 
naturaleza fue cruel con nosotros. Somos pobres porque nos falta voluntad para 
cumplir y enseñar estos principios de funcionamiento de las sociedades ricas y 
desarrolladas. 

 
Esta descripción es magistral y una guía excelente para trabajar en el carácter, en las 
actitudes y en las costumbres de las personas. Pero quiero que observemos algo 
importante. Entre las virtudes mencionadas se omite el mayor de todos los 
mandamientos de Jesús en lo referente a las relaciones humanas: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”  
 
Por ejemplo. Es verdad, como dice un famoso periodista argentino llamado Mariano 
Grondona, que los países del norte de Europa, como resultado de la reforma, han 
logrado forjar una sociedad con esos nueve maravillosos principios, que son principios 
bíblicos. También es verdad que esos valores han sido fundamentales para el 
crecimiento y el progreso económico de esos países europeos, como también de otras 
naciones como los Estados Unidos. Sin embargo es importante destacar que la reforma 
junto con esos valores no enfatizó suficientemente el amor al prójimo, el servicio, la 
generosidad, el  desapego de las riquezas materiales, el amor aún a los enemigos y la 
ayuda a los pobres, que son los temas centrales y quizás los principales de las 
enseñanzas de Jesús. Como consecuencia los nueve valores mencionados que enfatizó la 
reforma protestante se mezclaron con el egoísmo y la avaricia propio del corazón 
humano, y produjeron un mix de prosperidad económica + individualismo. Cuando luego 
el progreso económico se intensificó con la revolución industrial las desigualdades 
sociales se acrecentaron grandemente. Creció también el materialismo, el consumismo, 
y la concentración de las riquezas en manos de pocos. En la actualidad, las naciones 
desarrolladas, en su mayoría con raíces cristianas, no se sienten en pecado ni en falta 
ante el hambre, la desnutrición, el armamentismo y «el escándalo de las disparidades 
hirientes» como dijera recientemente el papa. 
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Gracias a Dios, hoy, la iglesia está comenzando a redescubrir el evangelio del reino, la 
vigencia del sermón del monte, el imperativo mandato del Señor de amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos y la responsabilidad de ser factores de transformación 
en la sociedad. Hoy tenemos una mejor comprensión de que no se puede ser cristiano y 
avaro al mismo tiempo, y que un discípulo es aquel que reconoce que él es solo 
mayordomo y no dueño de lo que posee, y que su vida, sus bienes, su tiempo y sus 
capacidades están al servicio del Señor y de sus semejantes.   
 
Los que mejores recursos tienen para remover la primera causa de la injusticia social 
somos nosotros, los hijos de Dios. Pues mediante la predicación del evangelio del reino, 
la conversión radical, el bautismo del Espíritu Santo, el discipulado, la oración, la palabra 
de Dios y los dones poderosos que Dios nos ha dado, podemos, en Cristo, lograr la 
transformación de las personas. Y esa transformación individual es la condición ‘sine qua 
non’ para la transformación de la sociedad. 
 
Sin embargo, aunque indispensable, no es suficiente; hay que remover también la 
segunda causa. 
 
 
2. Es necesario remover la segunda causa, que es la injusticia estructural y 

construir un nuevo modelo económico y social más acorde con los principios 
del reino de Dios  

 
 No me toca a mí presentar un proyecto de sociedad, no soy economista. Pero 

sugiero que apóstoles y profetas reúnan a economistas, empresarios, políticos y 
profesionales cristianos, totalmente comprometidos con el reino de Dios, y les 
encarguen la tarea de trabajar en la elaboración de un PROYECTO SOCIO-
ECONÓMICO más acorde con los valores del reino de Dios. Es necesario abordar 
esta tarea con visión, fe, oración, paciencia, perseverancia, estudio y, sobre todo, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo    

 
 Ante el vacío y la crisis actual, y para una verdadera transformación de la 

sociedad se requiere de los gobernantes y funcionarios públicos tres cosas: 
o Integridad > < Corrupción 
o Idoneidad, profesionalidad > < Ineptitud  
o Una propuesta socio-económico inspirado en los principios del reino. 

Es responsabilidad de la iglesia proveer a la sociedad hombres y mujeres santos, 
íntegros, serviciales, humildes, generosos, y a la vez, con una preparación 
profesional de primer nivel, disponibles a ocupar cargos en la función pública o 
privada.   

 
 Empresarios y profesionales, creativos y exitosos, comprometidos 100% con el 

reino, dispuestos a poner sus capacidades y sus recursos para crear empresas 
cuyo objetivo primordial no es el lucro sino el ayudar al prójimo. Empresarios que 
se consagran a crear fuentes de trabajo con sueldos dignos, distribuyendo, 
además, parte de las ganancias entre los trabajadores que producen esas 
riquezas.  

 
 
3. Es necesario remover la tercera causa que es la transmisión de una 

generación a otra de hábitos, actitudes y una mentalidad de fracaso, y 
producir una nueva mentalidad de fe, esperanza y victoria.  

 
 Para cierto sector más pobre de la sociedad, el problema no es solo económico-

social, es mucho más profundo. Satanás ha logrado construir en sus mentes, 
sentimientos y actitudes, una fuerte fortaleza. Una mentira estructurada.  
La palabra de Dios es poderosa para destruir esas fortalezas y a la vez edificar en 
sus mentes, sentimientos y actitudes según la verdad de Dios. Sería bueno 
ayudarles a conseguir un buen trabajo y una vivienda, pero la solución requiere 
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una acción mucho más profunda: un discipulado radical, que produzca tres cosas 
en la vida del discípulo:. 

 
 
 
 Una nueva mentalidad. 

Hemos aprendido que ‘arrepentimiento’ - en griego ‘metanoia’, significa un -  
‘cambio de mentalidad’. Esas personas necesitan tener una nueva visión de sí 
mismas.  
Toda persona necesita saber, creer y poder declarar: 
- Soy una criatura de Dios, soy único en el universo. 
- Yo fui creado por Dios y para Dios.  
- Yo soy muy amado por Dios. Dios me conoce personalmente, y me ama 

desde antes de la fundación del mundo. 
- Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. 
- Dios me amó tanto que para salvarme envió a su Hijo… 
- Dios tiene otra vida mejor para mí. 
- Dios me va a hacer un vencedor. 
- Dios es mi Padre, yo soy su hijo. El Dios eterno y Todopoderoso, el 

creador y dueño del universo es mi Papá…! 
  

 Un nueva actitud: RESPONSABILIDAD 
- Dios quiere restaurar en mi su imagen y su semejanza 
- Yo soy una persona responsable de mis actos, de mis palabras, de mi 

conducta.  
- Soy responsable de  superarme, de crecer, de progresar.  
- Mi futuro no depende del azar, ni depende de los demás, depende de mí 

en el Señor.  
- Asumo mi responsabilidad de construirme un futuro mejor, una mejor 

calidad de vida, con la ayuda de Dios y de mis hermanos, pero el principal 
responsable soy yo. 

- Yo no soy víctima de los demás o de las circunstancias, soy el responsable 
de superarme, y de progresar.  

- Renuncio a la resignación y a todo sentimiento de sentirme una víctima de 
la sociedad. Rechazo toda amargura y resentimiento. 

- Por más que las condiciones externas sean difíciles, desfavorables, yo me 
esforzaré, y lucharé, venceré en el Nombre del Señor.  

- Para ello necesito aprender, necesito que me enseñen, soy un discípulo de 
Jesucristo y de mis hermanos mayores en el Señor. 

 
 Nuevos hábitos mediante un discipulado personal y profundo: 

- Higiene, aseo, orden, estética, cosmética, peinado, etc. 
- Cómo vestir, decoro, elegancia, buen gusto, etc. 
- Orden, limpieza y cuidado de la casa, de los muebles, ropas, calzados, 

utensilios, electrodomésticos, etc. 
- Cómo hacer los trabajos de la casa 
- Compras: qué comprar, dónde, cómo, cuando, proridades, etc 
- Oficios: enseñar oficios al varón, a la mujer. 
- Trabajar con diligencia, responsabilidad, tesón, sacrificio, amor al trabajo, 

satisfacción, progreso, capacitación 
- Administración 
- Ahorro (aunque se algo mínimo) 
- Crianza y educación de los hijos 
- Estudios, aprendizaje, especialmente los hijos. 
- Construir el futuro de ellos. planes, programa, vivienda. 
- Alimentación, nutrición 
- Educación sexual 
- Orden y armonía familiar 
- Tiempo libres. paseos, diversión, entretenimientos 
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La lista sería muy larga. No todos necesitan las mismas cosas. Todos 
necesitan adquirir nuevos hábitos hasta ser perfectos en el Señor 

 
Estos cambios no se producirán sin la ayuda de la iglesia. La solución profunda y 
definitiva es discipularlos y enseñarles a creer todas las verdades y a obedecer todos los 
mandamientos en el extraordinario poder del Espíritu Santo. 
 
Se necesitan obreros con verdadera vocación para trabajar con este nivel de personas y 
tener un amor especial por ellos.  
 
Seguramente la primera etapa sea la más difícil; pero una vez que se logre tener 
algunos obreros formados que han salido de entre ellos, estos serán los más calificados 
para seguir evangelizando y discipulando a esas personas. Los pastores que surjan de 
entre ellos serán los más efectivos. 
 
 
 
Isaías 2.2-4 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de 
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus 
sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará 
entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 
más para la guerra.  

 
Isaías 60.1-3 
 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre 
ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.  
Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento”. 
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Sal. 2.4-5 
 
Sal. 2.5-8 
Hch. 13.32-34 
 
 
 
 
Fil.2.9-11 
Ef. 1/20-22 
Mat.28.18 
Sal.110.1 
Hech. 2.34-35 
 
 
 
 
 
 
Juan 20.21 
Juan 8.12 / 
Mt.5.14 
Mat.20.25-28 
 
 
 
 
 
Isa. 53.7 / 
Mt.10.16 
Juan 18.36 
 
Ef.6.12 
 
 
 
 
 
Mat. 5.13-14 
Mat.5.16 
 
1 Tim.3.15 
 
 
 
Mat.6.10 
 
Mat.22.37-39 
Mat.28.20 
Mat.7.24 

REINO, IGLESIA y 
SOCEIDAD 

 
Dios entregó el gobierno de la tierra a un virrey (representante del 
Rey): Adán.  
Este falló al someterse a Satanás. 
Desde entonces la humanidad se tornó rebelde contra Dios. 
 
El Salmo 2 describe a las naciones y a sus gobernantes uniéndose 
contra el Señor y contra su Ungido (Cristo) 
 
Dios primero se ríe de ellos, y luego les habla en su furor. 
 
Según este Salmo mesiánico, interpretado por Pablo en la sinagoga 
de Antioquía de Pisidia, El Padre, el día de la resurrección, le dice a 
Jesucristo: “Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy; pídeme, y te 
daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de 
la tierra”.  
El Hijo, como siempre obediente al Padre, le pide las naciones por 
heredad.  
 
El Padre lo exalta hasta lo sumo,  
por encima de toda potestad y dominio,  
y le da toda potestad en los cielos y en la tierra. 
Y, al sentarlo en el trono, a su derecha, le dice: Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.   
 
 
NUESTRA MISIÓN ES SIMILAR A LA MISIÓN DE CRISTO 
 
Jesús también había dicho a sus discípulos que en la misión que les 
tocaba realizar en la tierra debían seguir su ejemplo:  

- “Como me envió el Padre, así también, yo os envío”. 
- “Yo soy la luz del mundo” - “Vosotros sois la luz del mundo”  
- “Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y los que son  grandes ejercen sobre ellas potestad. 
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera 
ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  como el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos”.  
- “Como cordero fue llevado al matadero” - “He aquí, yo os 
envío como ovejas en medio de lobos”.  
- “Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí”. - “Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes”. 

 
LO QUE EL SEÑOR DIJO QUE SOMOS:  
 
- La sal de la tierra y la luz del mundo.  
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- Una ciudad 
asentada sobre un 
monte que no se 
puede esconder; y 
que los hombres al 
ver nuestras 
buenas obras 
glorificarán a Dios. 
- La iglesia del 
Dios viviente, 
columna y 
baluarte de la 
verdad. 
 
LO QUE EL SEÑOR 
NOS ORDENA 
EXPLÍCITAMENTE 
HACER: 
 
- Orar cada día 
para que venga su 
reino, y su 
voluntad sea 
hecha en la tierra 
como se hace en 
el cielo. 
- Amar a Dios con 
todo nuestro ser, 
y a nuestro 
prójimo como a 
nosotros mismos. 
- Como discípulos 
suyos debemos 
guardar todos sus 
mandamientos.  
Que debemos 
practicar todo lo 
que nos enseñó en 
el Sermón del 
Monte (“La didaké 
del reino”)  
 
Mar.16.15-16 
Mat.28.18-20 
 
Juan 17.21-23 
1 Tim.2.1-4 
 
 
 
 
 
Joel 2.28-32 
Efes.4.11-16 
 
Efes.2.7 
 

Mat.24.14 
Habac. 2.14 
Rom.11.15 y 25-26 
Heb. 12.26-28 
 
 
 
 
Juan 6.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat.18.15-18 
 
 
 
 
 
Rom. 13.1-7 
Salmos 24.1 
 
 
 
 
    
 
 
 
- Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura; y hacer 
discípulos a todas las personas de todas las naciones, bautizándolos y 
enseñándoles a guardar todos sus mandamientos. 
- Él oro para que seamos uno, a fin de que el mundo crea… 
- Orar por todos los hombres y por las que están en eminencia. 
 
 
LO QUE EL SEÑOR PROMETIÓ HACER EN EL MUNDO EN LOS 
POSTREROS DÍAS:  
 
- Derramar su Espíritu sobre toda carne con grandes señales. 
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- Levantar 
apóstoles, 
profetas, 
evangelistas, 
pastores-
maestros, hasta 
que su iglesia    
alcance su 
plenitud en 
unidad, santidad y 
cantidad. 
- Mostrar a los 
siglos venideros 
las abundantes 
riquezas de su 
bondad para con 
nosotros en Cristo 
Jesús.  
- Una 
evangelización 
mundial con el 
evangelio del reino 
antes de su 
venida.. 
- Llenar la tierra 
del conocimiento 
de su gloria. 
- Un avivamiento 
mundial por medio 
de la conversión 
de Israel. 
- La conmoción y 
remoción de todas 
las cosas movibles 
en la tierra y el 
cielo, para que 
queden las 
incomovibles: el 
Reino de Dios. 

 
 
OBSERVACIÓN 
- En ningún 
momento se ve en 
la misión de Cristo 
algún intento de 
ser un Rey 
político. Cuando lo 
quisieron hacer 
Rey, rehusó y 
huyó. 
- En ningún 
momento dio 
algún 
mandamiento 
explícito a sus 
discípulos de que 

ellos como iglesia debían procurar la conquista de las naciones 
mediante una carrera política o por la fuerza. (Aunque entiendo que 
cualquier discípulo en su condición de ciudadano podría ser político – 
en el sano sentido de la palabra – y ocupar funciones de gobierno en 
un país). 

 
 
EL REINO DE DIOS Y LA IGLESIA 
 
No debemos confundir jamás el reino de Dios con la iglesia. 
La iglesia está bajo el reino de Dios, pero no es el reino de Dios. 
 
El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el reinar de Dios. 
Dios tiene la suma del saber y del poder; la iglesia, no. 
Dios es perfecto, absoluto e infalible; la iglesia, no. 
La iglesia está formada por hombres falibles e imperfectos, en 
proceso de perfeccionamiento. 
 
Jesucristo delegó muchas cosas a sus discípulos, aún la facultad de 
excomulgar al miembro de la iglesia que no se arrepiente de su 
pecado; pero nunca delegó a nadie la función de ser cabeza de la 
iglesia, o ser el Señor de la historia. El que sigue sentado en el trono 
es el Cordero y no la iglesia. Él está vivo y sigue siendo la única 
cabeza de la iglesia y el Señor del universo. 
 
Dios tiene la facultad de poner reyes y quitar reyes; no la iglesia. 
Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud; no la iglesia. 
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Continuación…Reino, iglesia y sociedad - 
JH 

 
LA CONQUISTA DE LAS NACIONES 
 
Jesucristo siendo Rey, se hizo esclavo. Siendo el dueño del universo se hizo pobre. 
Siendo Dios se vació de si mismo. Vino a servir, a amar, a perdonar, a dar la vida. 
Siendo omnipotente se hizo débil, vulnerable, manso. Se dejó matar. Vino a demostrar 
que la cruz es el camino de la conquista universal; que se vence el mal con el bien, el 
odio con el amor. Vino a enseñarnos que los mansos recibirán la tierra por heredad. Que 
al Padre le ha placido dar el reino a los pobres de espíritu; a revelar los misterios del 
reino a los niños.  
Jesús mostró a la iglesia de todos los siglos que para cumplir eficazmente su misión en la 
tierra, ella debe seguir el modelo del Siervo, en el Espíritu del Cordero. 
 
 
LA IGLESIA DE LOS PRIMEROS SIGLOS 
 
Este es el camino que siguió la iglesia en los primeros tres siglos de su historia. Era una 
iglesia perseguida, con cientos de miles de mártires; una iglesia pobre, pero poderosa en 
Dios. Una iglesia que crecía y crecía, y nada ni nadie podía detener su crecimiento. 
No eran ‘evangélicos’ ni ‘católicos romanos’, sino verdaderos discípulos. Bajo persecución 
solo subsisten los cristianos auténticos. 
 
Con la conversión de Constantino (año 311) la iglesia experimenta - aparentemente - su 
más grande victoria, y a la vez, el comienzo de su máximo deterioro. 
 
El gran emperador de Roma, queriendo ayudar a la iglesia, hizo lo que nunca debía 
haber hecho: 

- Impuso el cristianismo como la religión oficial del Imperio. 
- Transformó los templos paganos en templos cristianos. 
- Impuso por decreto que todo ciudadano romano debía bautizarse y hacerse 

cristiano. 
- Dignificó a los obispos a la jerarquía de los príncipes. 

 
Esto que parecía ser el gran avance de la iglesia en la historia, llegó a ser su mayor 
pérdida. La iglesia perdió su sencillez, su humildad, su dependencia de Dios, y, 
consecuentemente, su espiritualidad. 
 
Los valores y las jerarquías mundanas progresivamente se fueron instalando en la 
iglesia: Poder, honra, fama, dinero, comodidad, dominio… Algunos líderes de la iglesia 
creyeron ‘sinceramente’ que los reinos de este mundo habían llegado a ser del Señor y 
de su Cristo… 
 
Evidentemente la iglesia, acostumbrada por 280 años a ser pobre y perseguida,  no 
estaba preparada para reinar. De cordero se transformó en león, y más adelante 
comenzó a comerse a los otros animales de la selva.  
 
 
LA IGLESIA DE NUESTROS DÍAS: 
 
“El pueblo que ignora su historia está condenada a repetir los mismos errores” 
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Pareciera que la Iglesia Católica conoce mejor la historia que la Iglesia Evangélica. 
Pareciera que ellos han aprendido de los errores del pasado, y hoy tiene una postura 
más clara sobre iglesia y sociedad que la de muchos evangélicos.  
 
Los evangélicos tradicionales-históricos han sido bastante activos a nivel de la reflexión 
teológica sobre los temas sociales y políticos, aunque por tener poca vitalidad espiritual y 
poco crecimiento numérico no han logrado hacer una contribución significativa en el 
orden práctico.  
 
Las iglesias con orientación dispensacionalista-fundamentalista no han desarrollado  
ninguna propuesta misionológica de transformación social debido a su enfoque 
escatológico, (casi digo ‘escapológico’). 
  
Muchas de las iglesias  neo-pentecostales o carismáticas bajo la influencia del 
materialismo y la teología de la prosperidad han incorporado los valores del mundo: 
fama, poder, dinero, lujo, éxito, números, status, posición, suntuosidad, grandiosidad.  
En países donde el número de evangélicos ha crecido considerablemente, hay pastores 
que se postulan como presidente de la nación, o a otro cargo importante sin tener una 
propuesta socio-económica acorde a los valores del Reino de Dios. Y, en el caso de 
acceder al poder, usarán recetas que ya han demostrado ser un fracaso, ya sean estas 
de tendencias capitalistas o socialistas.  
 
 
Segunda Parte: EL DESAFÍO QUE TENEMOS POR DELANTE 
 
Sugiero, además de todo lo que se dijo en esta Consulta Apostólica, la necesidad de 
avanzar en dos líneas de acción: 

1) Obedecer integralmente y diligentemente LA GRAN COMISIÓN 
2) ‘Ora et Labora’ (Ora y trabaja): Orar cada día el Padre nuestro e iniciar - desde 

ahora - un TRABAJO INTELECTUAL BAJO LA INSPIRACIÓN DEL SEÑOR en la 
elaboración  de PROYECTOS DE SOCIEDAD Y NACIÓN MÁS ACORDE CON LOS 
VALORES DEL REINO DE DIOS. 

 
1 – LA GRAN COMISIÓN 
 
Mateo 28: 18-20 
“Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.” 
 
Ésta fue la orden específica que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender a los 
cielos.  
 
Estos sencillos galileos, hombres sin muchas letras, después de ser llenos del Espíritu 
Santo, se lanzaron a esta tarea en medio de un mundo totalmente adverso en la que se 
destacaba el férreo dominio de Roma, la filosofía griega, el paganismo, la mitología y la 
idolatría.  
 
Sin embargo, después de unos 250 años había en el Imperio Romano grandes regiones 
en las que más de la mitad de la población eran seguidores de Jesús*, a tal punto que el 
mismo Emperador de Roma, Constantino, en el año 312 se convirtió y estableció el 
cristianismo como la religión oficial del Imperio. No sabemos si su conversión fue 
genuina o estratégica para asegura su poder en un Imperio en la que el número de los 
cristianos crecía grandemente. Solo Dios lo sabe.  
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Volviendo a nuestro punto central, nos preguntamos: ¿Cómo lograron aquellos discípulos 
del Señor semejante crecimiento en mesio de condiciones tan adversas? No tenían los 
adelantos que hoy tenemos: Imprenta, radio, TV, autos, aviones, teléfonos, celulares, 
computadoras, Internet, etc.  
 
¿Qué es lo que tenían?  TENÍAN LA FUERZA DE UNA CONVICCIÓN ABSOLUTA. Estaban 
totalmente convencidos de que JESÚS ERA LA UNICA Y TOTAL SOLUCIÓN PARA TODOS 
LOS HOMBRES DE TODAS LAS NACIONES. E impulsados por esa convicción se lanzaron 
con determinación y fe a la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. 
 
¿Tenemos nosotros la misma convicción? Para ayudar a fortalecer nuestra fe y 
convicción hago la siguiente pregunta: ¿Cómo sería nuestro país si todos sus 
habitantes, desde el presidente de la Nación hasta el último habitante, 
viviésemos todos según la voluntad de Dios? 
 
He hecho esta pregunta en distintas partes del mundo y en los más diversos auditorios y 
la respuesta es siempre la misma: “SERÍA UN PARAÍSO” 
 
Y acaso ¿no es esta la propuesta de Jesús cuando nos enseñó a orar: “Venga tu reino, 
sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”? 
 
 
 
* La historia armenia registra que de los doce apóstoles los que llegaron a ese país con 
el evangelio fueron Tadeo y Bartolomé. Armenia era una nación pagana, A fines del 
tercer siglo, más de la mitad de la población de Armenia, eran discípulos de Cristo, y 
bajo gran persecución. En el año 301 el rey de Armenia, Dertad II, se hace cristiano y  
establece el cristianismo como religión del estado. (Los armenios se jactan de que es la 
primera nación que aceptó el cristianismo como religión nacional). 
La consigna 
 
Es fundamental que prestemos mucha atención a la consigna de Jesús. Él no dijo: ‘Id y 
haced reuniones, campañas, templos, encuentros, ni siquiera células. El dijo: “ID, Y 
HACED DISCÍPULOS”. 
No hay nada malo en hacer reuniones, templos, campañas o células… Todo eso lo 
hacemos y lo seguiremos haciendo, son cosas buenas y útiles, pero debemos entender 
que esas cosas no son la esencia de nuestra MISIÓN; pues podemos tener reuniones, 
templos, campañas, células… SIN VERDADEROS DISCÍPULOS DE JESCUCRISTO. 
La solución para las naciones no es hacerlas evangélicos sino discípulos. Esta es la 
esencia de la gran comisión. 
 
¿Qué es un discípulo según Jesucristo? 
Lucas 14.26, 27 y 33 
 
1. V.26: “Si alguno viene a mi, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 

hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”.  
Discípulo es aquél en cuyo vida Jesús es el número uno.   

 
2. V.27: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mi, no puede ser mi discípulo”.  

Para Jesús la cruz  significó ser obediente hasta la muerte.   
Discípulo es aquél que está dispuesto a obedecer al Señor hasta la muerte. 

 
3. V.33: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 

puede ser mi discípulo”. 
Discípulo es aquél que reconoce que todo lo que tiene es de Cristo: Su vida, 
su tiempo, su cuerpo, su familia, su casa, su dinero, sus bienes, sus propiedades, sus 
proyectos, sus capacidades, todo. 
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¿Qué es un discípulo en un sentido práctico? 
 
Hoy en día, a un niño que va a la escuela se le dice ‘alumno’, antiguamente se le decía 
‘discípulo’. Un alumno es uno que aprende. Generalmente un alumno es un niño. El niño 
es dócil, es como una arcilla blanda; es enseñable, se deja corregir. Tiene la virtud de 
aprender. Es un discípulo. 
 
¿Qué debe aprender un discípulo de Jesús?  
 
Debe aprender a vivir según la voluntad de Dios. Esta es la necedad más grande de la 
sociedad actual. La gente no sabe vivir. Y no hay escuelas que enseñen a vivir, menos a 
vivir según la voluntad de Dios. 
La familia falló en esta responsabilidad básica. La Iglesia Católica falló. La Iglesia 
Evangélica está fallando también. 
 
JESUCRISTO dice: “Venid a mí... llevad mi yugo... aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas..” (Mateo 11.28-30). 
 
Justamente un alumno, un discípulo es enseñable, es manso y humilde, se deja corregir. 
Y esto es lo que Jesús nos ordenó hacer en la gran comisión: Hacer discípulos 
bautizándolos, y luego enseñar a los discípulos a guardar todos los mandamientos del 
Señor y así vivir según la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. 
 
Tenemos la solución. La única y total solución para toda la humanidad. El mundo es 
nuestro, porque es del Señor. Todos fracasaron, y fracasarán. Todas las ideologías, 
todas las religiones, incluso la evangélica, mientras se dedique solo a hacer reuniones. 
En esta hora crucial de la historia, Dios nos dice: VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS A TODAS 
LAS NACIONES, … YO ESTOY CON USTEDES.  
  
2 - ‘ORA ET LABORA’ (Ora y trabaja):  
 
Orar cada día el Padre nuestro en la que decimos: Venga tu reino, sea hecha tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y a la vez iniciar - desde ahora - un 
TRABAJO INTELECTUAL BAJO LA INSPIRACIÓN DEL SEÑOR en la elaboración  de 
PROYECTOS DE SOCIEDAD Y NACIÓN MÁS ACORDE CON LOS VALORES DEL REINO DE 
DIOS. 
 
REFLEXIÓN: 
¿Cómo actuar en un país si somos pequeña minoría? (Ej. Bélgica 0,6% de evangélicos – 
no de discípulos) 
- Debemos valorar el grano de mostaza (Mat.13.31-32) 
- Debemos ser levadura (Mat.13.33) 
 
Debemos apuntar a que todos los evangélicos y católicos lleguen a ser discípulos de 
Jesús. 
 
Carlo Mraida nos dijo que también se puede leer la historia DESDE EL FUTURO HACIA EL 
PASADO:  
- ¿Cómo deberíamos actuar en un país si el 30% de sus habitantes fuesen discípulos?   
- ¿Cómo actuar si llegáramos a ser un 70% de discípulos? 
- ¿Cómo serían las leyes laborales, impositivas, civiles, penales, económicas…? 
- ¿Cómo sería la constitución? 
- ¿Cómo sería el sistema económico?   
- ¿Cómo sería la distribución de las riquezas? La inserción en el orden internacional, El 
sistema de salud. La seguridad ciudadana y nacional. ¿Sería justo imponer la moral del 
reino sobre los que no son discípulos? 
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Ante el vacío y la crisis actual, Para una verdadera transformación de la sociedad se 
requiere de los gobernantes tres cosas: 

1. Integridad >< Corrupción 
2. Idoneidad, profesionalidad >< Ineptitud  
3. Un sistema socio-económico más acorde con los principios y valores del reino de 

Dios. 
 

Es necesario crear grupos de reflexión y trabajo para elaborar propuestas sobre los 
siguientes ítems: 
 

- PROYECTO DE SOCIEDAD 
- PROYECTO DE NACIÓN 
- PROYECTO DE GOBIERNO: EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL 
- PROYECTO DE MATRIMONIO Y FAMILIA 
- PROYECTO DE TRABAJO 
- PROYECTO DE EDUCACIÓN 
- PROYECTO DE SALUD 
- PROYECTO DE FORMACIÓN HUMANA: VALORES, CARÁCTER, MORALY ÉTICA 
- PROYECTO DE MACROECONOMÍA 
- PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
- PROYECTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
- PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
- PROYECTO DE DESARROLLO COMERCIAL 
- PROYECTO DE DESARROLLO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
- PROYECTO DE AHORRO 
- PROYECTO DE JUBILACIÓN 
- PROYECTO DE PROMOCIÓN HUMANA 
- PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 
- PROYECTO SOBRE CUIDADO Y DESARROLLO ECOLÓGICO 
- PROYECTO DE DESARROLLO DEPORTIVO 
- PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL 
- PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
- PROYECTOS PLAN DE VIVIENDA DIGNA 
- PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y NACIONAL 
- ETCÉTERA… 
 
Mientras seguimos orando cada día: “Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra” 
 
Un Ejemplo en la historia de transformación social fue el resultado del 
avivamiento en Inglaterra debido al ministerio de John Wesley. 
 


