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EL AVANCE DE LA IGLESIA HACIA SU 

PLENITUD 
Jorge Himitian 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El tema general que hemos estado tratado en .A.F.I. desde el año 2004 (España, 
Argentina. Thailandia, Italia) es “EL AVANCE DE LA IGLESIA HACIA SU PLENITUD”.  
 
El Espíritu Santo ha instalado entre nosotros este tema desde la siguiente perspectiva 
o visión: Antes del final de los tiempos, la iglesia irá creciendo aquí en la tierra hasta 
alcanzar  su plenitud, en tres aspectos fundamentales: UNIDAD, CALIDAD Y 
CANTIDAD. 
 
En los últimos 40 años el Espíritu Santo produjo en la iglesia del mundo un fuerte 
movimiento de renovación espiritual., de la cual todos nosotros formamos parte. En 
muchos de nosotros la palabra ‘restauración’ fue una palabra clave pues nos ayudó a 
ver que la iglesia necesitaba recuperar importantes verdades, ministerios y dones que 
se habían descuidado a través de los siglos. Sin embargo el concepto de ‘restauración’ 
sin darnos cuenta también nos condicionó o limitó en cuanto a la visión de la plenitud 
de la iglesia que Dios se ha propuesto edificar aquí en la tierra antes del final de los 
tiempos.  
 
Jesús no dijo “restauraré mi iglesia”, sino “edificaré mi iglesia” (Mateo 16.18).  Si por 
‘restauración’ queremos significar la recuperación de los principios bíblicos que como 
iglesia habíamos perdido o ignorado en los siglos pasados, es muy correcto. Pero si al 
hablar de la restauración de la iglesia pretendemos volver a ser como las iglesias del 
primer siglo, no es del todo correcto. Recordemos que muchas de las iglesias de los 
días del Nuevo Testamento eran bastante problemáticas. Los corintios eran carnales. 
Los gálatas se volvían a la ley. En Éfeso había una amenaza de división. De las siete 
iglesias de Asia, pocas constituyen un buen ejemplo para nosotros. La misma iglesia de 
Jerusalén no se quería mover de Jerusalén, y  sólo le predicaba a los judíos. 
 
Al estudiar las primeras epístolas escritas por Pablo, uno recibe la impresión de que al 
comienzo de su ministerio él tenía la idea de que en su generación se completaría la 
edificación de toda la iglesia, y que Cristo regresaría pronto. Pero al estudiar las 
epístolas posteriores, como Efesios, se percibe claramente que Pablo avizoraba que en 
los siglos futuros, y antes del retorno de Cristo, la iglesia alcanzaría su plenitud 
histórica: 
 
“...Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús...” (2.8). 
 “... hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento pleno del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...” 
(4.13). 
“...A fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” (5.27). 
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I. NUESTRAS DOS REFERENCIAS ABSOLUTAS PARA  
LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA  
 

1. El Proyecto Eterno de Dios (Nuestra primera referencia está en el 
pasado remoto) 

 
Nuestra referencia absoluta para la edificación de la iglesia no es la iglesia de los siglos 
pasados, ni siquiera la iglesia del primer siglo. Nuestra primera referencia es la iglesia 
anterior a todos los siglos, la iglesia que Dios se propuso tener antes de la fundación 
del mundo. Ese proyecto Dios lo reveló en su totalidad a los apóstoles y profetas del 
primer siglo, y que la Epístola de Pablo a los Efesios es su más completa exposición 
(Efes. 3.1-11).  
 
Todo este proyecto eterno de Dios  se puede resumir en una sola palabra: IGLESIA. 
 
La iglesia no nació en la mente de Dios hace 2.000 años cuando envió a su Hijo al 
mundo. La iglesia estuvo en la mente y el corazón de Dios desde siglos eternos, desde 
“antes de la fundación del mundo”.  
 
La iglesia no fue el ‘Plan B’ de Dios después de la caída del hombre. La iglesia es el 
‘Plan A’ de Dios desde antes que existieran hombres o demonios. La caída fue un 
desvío, un atentado contra el proyecto eterno de Dios. La redención fue solo volver las 
cosas al plan original. 
  
La iglesia es la familia que Dios se propuso tener según su beneplácito y el puro afecto 
de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. 
 
EL PADRE DE JESUCRISTO SE PROPUSO SER PADRE 
DE UNA GRAN FAMILIA ( UNIDAD ) 
DE MILES DE MILLONES DE HIJOS ( CANTIDAD ) 
CONFORMADOS A LA IMAGEN DE SU HIJO ( CALIDAD ). 
( Efesios 1.4-5  /  Romanos 8.29 ) 
 
 
En realidad, Dios tiene un solo proyecto eterno. La creación del hombre y de la mujer, 
la institución del matrimonio, la procreación, la encarnación del Verbo, el sacrifico 
redentor del Hijo, su resurrección y exaltación, la venida del Espíritu Santo, están 
todos en la misma línea, apuntan al mismo fin: la realización del proyecto eterno de 
Dios. 
 
 

2. La obra concluida al final de los tiempos (Nuestra segunda referencia 
está en el futuro remoto) 

 
En Apocalipsis 21.9 ss..., el ángel le dice a Juan: “Ven acá y te mostraré la desposada, 
la esposa del Cordero”. Y a continuación le llevó a un monte grande y alto y le mostró 
la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa ciudad 
extraordinaria que se describe a continuación  no es el cielo sino la iglesia. (Esto lo 
confirma el versículo 2 del mismo capítulo). Es el proyecto concluido, la iglesia 
edificada en su totalidad. La desposada, la esposa del Cordero. Jesucristo a logrado 
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presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y santa, sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante. ¡Aleluya! 
 
Las tres características de esta iglesia-ciudad: 
 
CALIDAD: “Teniendo la gloria de Dios. y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal” (v.11). “...La ciudad era 
de oro puro, semejante al vidrio limpio...” (v.18).  
Toda la descripción habla de santidad, pureza luz, transparencia y gloria.  
 
UNIDAD: Es una sola ciudad, rodeada por un gran muro de 65 metros de alto. 
Jesucristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. 
 
CANTIDAD: Esta ciudad es gigantesca, mayor que cualquier otra ciudad del mundo y 
es tridimensional. Mide 2.160 km. de largo, 2.160 km. de ancho, y 2.160 km. de altura 
( v.16). (El Monte Everest tiene menos de 9 km. de altura!). Estará formada por miles 
de millones de personas. 
 
Ya conocemos el final de la historia. El que dijo: “Edificaré mi iglesia”  está sentado en 
el trono del universo y tiene todo el poder para hacerlo. “ La voluntad de Jehová será 
en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho” 
(Isaías 53.10-11).  
 
¿Dónde y cuándo se edifica la iglesia?  
 
Es aquí en el mundo y antes de la venida de Cristo. Después no habrá más 
evangelización, conversiones, es decir crecimiento numérico de la iglesia. Después no 
habrá más discipulado, ni pastores ni maestros para edificar la iglesia.  

- Según 1 Corintios 3, la edificación de la iglesia con oro, plata y piedras 
preciosas se hace aquí. 

- Jesús, por el lavamiento del agua que es la palabra,  prepara aquí a la iglesia, a 
fin de presentársela a si mismo gloriosa y santa (Efes.5.26-27). 

 
 
 
 

II. NATURALEZA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA 
 
¿Qué es la iglesia? 
 

- No es un  edificio material, son hombres y mujeres redimidos por el Señor.  
- No es una institución jurídica-legal, es una familia, la familia de Dios. 
- No es el clero simplemente, es todo el pueblo de Dios. 
- No es una congregación, aunque la iglesia se congrega con regularidad. Cuando 

en la semana nos dispersamos seguimos siendo iglesia; somos iglesia las 24 hs. 
del día, y todos los días de la semana. Nosotros no vamos a la iglesia; nosotros 
somos la iglesia.  

 
La iglesia toma su identidad de la identidad de Dios, del carácter de Dios.  
 

- ¿Por qué la iglesia debe ser Santa? ( Calidad ). > Porque DIOS ES SANTO. 
- ¿Por qué la iglesia debe ser Una?    ( Unidad ). > Porque DIOS ES UNO. 
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- ¿Por qué Dios quiere muchos?      ( Cantidad ) > Porque DIOS ES AMOR. Él 
creó a cada ser humano por amor. Todos fueron creados por Dios y para Dios 
(Col.1.16). A todos incluyó en su proyecto eterno. Todos los hombres han sido 
creados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios 
quiere que todos sean salvos y formen parte de su familia eterna (1 Tim.2.4). 
El infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles 
(Mat.25.41). Aunque no todos serán salvos pues Dios no impone a nadie su 
voluntad.  

 
La iglesia es la expresión del carácter de Dios: Santidad, Unicidad y Amor. 
 
 

III. LA RAZÓN DE SER Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL MUNDO 
 
¿Para qué está la iglesia en el mundo?  
 
“... Para la alabanza de la gloria de su gracia”  (Efes.1.6). 
“... a fin de que seamos para alabanza de su gloria” (Ef.1.12) 
“...Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús...”  (Efes.2.8). 
 
La iglesia existe para manifestar al mundo la gloria de Dios. 
 
¿Qué es gloria? 
 
En la Biblia la palabra ‘gloria’ generalmente tiene que ver con manifestación, 
revelación, visibilidad. Por eso el Salmo 19 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios” 
(19.1).  
‘Gloria’ es la manifestación visible de los atributos invisibles de Dios. “Las cosas 
invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo” (Rom.1.20). La creación, de un modo harto elocuente, revela a 
toda la humanidad la existencia, la grandeza y el poder de Dios.  
 
Pero la manifestación plena de Dios en el mundo fue Jesucristo. El Dios invisible se 
hizo visible en la encarnación del Hijo. “Él es la imagen del Dios invisible” (Colos 1.16). 
Juan dice: “Aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, 
gloria como la del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1.14). Y 
Hebreos 1.3 afirma que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen 
misma de su sustancia.    
 
Pero hoy Jesucristo no está presente física y visiblemente en la tierra, pero está 
presente a través de su cuerpo que es la iglesia.  
 
Mediante el Espíritu Santo, Cristo hoy está presente en su iglesia.  
Jesús le dijo al Padre: “La gloria que me  diste, les he dado para que sean uno, así 
como nosotros somos uno” (Juan 17.22). 
Pablo declara: “En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros 
estáis completos en él” (Col.2.9,10).  Todos los atributos y virtudes del Padre están en 
él.  
Y Cristo, habitado por la plenitud del Padre, está en nosotros. “Es Cristo en vosotros la 
esperanza de gloria” (Col.1.27).  
Pablo explota en alabanzas porque el Padre “nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo” (Efes.1.3). El no ora pidiendo más bendición sino 
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más revelación para que conozcamos plenamente cuáles son “las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos” y cuál es “la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos” (Efes. 1.18-19).  
 
¿Para qué puso Dios semejante gloria, bendiciones y poder en nosotros?  Para que su 
gloria sea conocida en la tierra mediante su iglesia.  
Dice la profecía: “Porque la tierra será  llena del conocimiento de la gloria de Jehová, 
como las aguas cubren el mar” (Hab.2.14; Is.11.9). ¿Cómo sucederá? Por medio de la 
manifestación de Cristo a través de su iglesia. 
 
El Dios invisible se hizo visible por Jesucristo hace 2000 años; y hoy, la gloria de 
Jesucristo se hace visible en el mundo por medio de la calidad de su iglesia. 
 

 
1. La iglesia manifestará al mundo la gloria de Dios por medio de su UNIDAD 
 
La iglesia como comunidad reconciliada con Dios y con los hombres, es la propuesta 
visible de Dios a todos las divisiones de la humanidad. La sal y la luz, el modelo de lo 
que Dios le propone a todas las naciones.  
 
En un mundo dividido, enemistado, donde reina el individualismo, el egoísmo, la 
injusticia, la competencia y las guerras, la iglesia es aquella parte de la humanidad 
que, en Cristo, nuevamente es una con Dios y con sus hermanos. La iglesia, en su 
naturaleza esencial, es sinónimo de perdón, de paz, de reconciliación, de amor, de 
servicio. La iglesia es el fin del individualismo, de las divisiones, de las guerras, de la 
injusta distribución de las riquezas.  
La iglesia es el “Shalom” de Dios instalado entre los hombres para manifestar al 
mundo el más grande de todos los milagros: que judíos y árabes son uno en el Mesías. 
( En este momento los judíos cristianos del norte de Israel han dado albergue en sus 
casas a árabes creyentes del sur del Líbano, a quienes la guerra reciente destruyó sus 
casas.  
Cuando las naciones que se dicen cristianas entiendan lo que es ser cristiano, en vez 
de matar, dominar y explotar a las naciones pobres, pondrán sus riquezas y toda su 
capacidad al servicio de las naciones pobres. Entenderán que ser cristiano es ser como 
Jesucristo quien siendo rico se hizo pobre para enriquecer a muchos.  Llegará ese día, 
y el mundo conocerá la gloria de Dios mediante su iglesia. “Porque el anhelo ardiente 
de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios” (Rom.8.19).  
 
2. La iglesia manifestará al mundo la gloria de Dios por medio de su 

SANTIDAD  
 
El término santos se usa unas 60 veces en el N.T. para referirse a todos los redimidos, 
a los hijos de Dios. 
 
SANTO significa separado del pecado y consagrado a Dios. 
En la práctica ser santos significa no decir mentiras, no pronunciar malas palabras, no 
insultemos a nadie, no robar, no llevar a casa lo que no es nuestro, no dar ni recibir 
soborno, no hablar mal del vecino no quejarse, no tener relaciones sexuales fuera del 
matrimonio ni antes del matrimonio, no guardar rencor, no ser avaro ni egoísta.  
 
Santo es el empleador que paga los mejores sueldos que puede, es el obrero o el 
empleado que trabaja con esmero y excelencia, el gobernante que no se corrompe, el 
legislador o juez que no se vende por un sobre cerrado, el empresario o profesional 
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que pone su capacidad para promover el desarrollo y el progresos de todos las 
personas y familias.  
 
Santidad 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. 
Trabajadores responsables, diligentes y fieles. Mujeres virtuosas, felices y llenas de 
buenas obras.  
 
Una iglesia gloriosa significa un pueblo formado por discípulos que aprenden a ser 
humildes, pacientes, amables, generosos, sinceros, buenos, alegres, honestos. 
Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus pecados, 
obedecer, sujetarse a las autoridades, pagar los impuestos. Hombres y mujeres que 
confían en Dios, que aman a su prójimo, que ayudan a los demás, que lloran con los 
que lloran, que se alegran con los que están felices, que son uno con sus hermanos. 
Discípulos que devuelven bien por mal, que soportan la injusticia, que dan gracias a 
Dios por todo, que vencen la tentación, que viven en el gozo del Señor, que oran sin 
cesar, que dan testimonio de Jesús, que hacen discípulos, que poner su dinero para 
servir a los hermanos, y, sobre todo, que aman a Dios con todo su corazón.       
 
Ser santo no significa ser perfecto, sino querer serlo. Si un santo peca, lo confiesa; si 
ofende, pide perdón; si lo ofenden, perdona; si se equivoca, lo reconoce; si roba, se 
arrepiente y devuelve lo robado.  
 
Santo es el que ama a Dios y le obedece por amor. Ama a su prójimo como a sí 
mismo. Ayuda al necesitado. Comparte sus bienes con los carentes. Siente el dolor 
ajeno como propio. Consuela a los tristes. No se burla de los demás, y menos de los 
más débiles. Santo es aquél que lo que más desea en la vida es ser y vivir como Jesús. 
 
ESTA ES LA IGLESIA QUE DIOS QUIERE, UNA IGLESIA SANTA SIN MANCHA NI 
ARRUGA, NI COSA SEMEJANTE, UNA IGLESIA QUE MANIFIESTE AL MUNDO POR SU 
VIDA Y CONDUCTA EL AMOR Y LA SANTIDAD DE DIOS. 
 
Esta es la clase de iglesia que Dios nos llama a ser y a colaborar con él a construir. 
 
 
3. La iglesia manifestará al mundo la gloria de Dios por medio de su 
CRECIMIENTO NUMÉRICO 
 

- La promesa a Abraham: Gén 12.1-3;  
- La visión de Habacuc: Hab.2.14 
- La profecía de Joel: Joel 2  
- La Visión de Isaías y Amós: Isaías 2 
- La afirmación de Jesús Mateo 24:14 
- La orden de Jesús: Mateo 28.18-20 
- El avivamiento mundial a raíz de la conversión de Israel Rom. 11 
- . 
- . 
- . 
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¿CÓMO SE ALCANZARÁ ESTA CALIDAD? 
 
 
La respuesta está en Efesios. 5.25-27: 
 
“Cristo amó a la iglesia , y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
a fin de presentársela a sí mismo, UNA IGLESIA GLORIOSA, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese SANTA y sin mancha.” 
 
1. El sacrificio redentor de Cristo 
 
2. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne 
 
3. El cumplimiento integral de la Gran Comisión: Mateo 28.18-20 
 
4. La acción poderosa de la Palabra de Dios: Kerigma y Didaké. 
 
5. El funcionamiento de la iglesia y de todos ministerios en un solo cuerpo, 

en cada ciudad – nación – región – mundo. 
 

6. La consagración y movilización de todos los miembros de la iglesia al 
cumplimiento de la Misión  

 
7. La acción soberana de Jesucristo sobre las naciones como Señor de la 

historia  
 
8. La persecución como instrumento de la soberanía de Dios para santificar, 

unir y potenciar a la iglesia hacia el cumplimiento pleno de su misión. 
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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.  
- 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”)  
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- 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. 
- 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. 
 
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. 
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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” 
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.  
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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.  
 
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”? 
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* 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. 

 
¿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. 
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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? 
 
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 
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- 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. 
 


