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Este cuaderno de trabajo consta de dos partes:  

La primera es una reflexión sobre el caso de la iglesia de 

Corinto, su problemática vista desde la perspectiva 

misionera de organización de Comimex en cuatro vertientes: movilización, capacitación, 

envío, y campo, diseñado así para coincidir con su manera actual de dividir el trabajo 

misionero. Después, cada área llevará sus conclusiones a un foro compartido de 

consideraciones conjuntas que nos lleven a soluciones integradas e integrales en primer lugar 

de cómo resolveríamos los problemas que presenta la Iglesia de Corinto y en segundo, los 

nuestros. Pues como dice allí mismo la Escritura: 

 “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 

nosotros, a quiénes han alcanzado los fines de los siglos”. (1Co 10:11).  

Nuestra esperanza es que a través de una buena representación del Cuerpo de Cristo en cada 

región, alcancemos a oír la voz del Espíritu Santo aplicando la Palabra que nos dé soluciones 

certeras a los problemas reales y fundamentales. 

La segunda parte es una invitación a la revisión compartida de la ubicación de nuestras 

organizaciones, personas y vidas en relación al marco contextual del Cuerpo de Cristo en 

donde yacen todas las bendiciones de Dios, a mirarnos en el espejo de su Palabra  para desde 

allí refrescar nuestra identidad, visualizar el futuro desde la visión de Él, hacer compromiso 

de los cambios que esto nos provoque, determinar por dónde seguir, cómo ubicarnos, el 

cuándo (Kairos) de Él para los procesos,  desempolvar y esclarecer de una vez por todas el 

por qué y el para qué de las misiones y todas las demás preguntas que surjan de esta 

reflexión.  

En pocas palabras: que nuestra misión se ajuste en todo lo posible a la Misión de Dios, hasta 

el grado de la unidad total. 

 “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque 

no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre”. (Jn 5:30)  

 

Introducción 
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Una actitud de humildad ante la Palabra de Dios para recibir de ella luz, novedad, vida, 

cambios si fuere necesario, “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2Co 

10:5) de seguro nos ayudará a obtener mucho mayor provecho de este ejercicio. 

Oración, limpieza de espíritu y lectura previas de la 1ª. Carta de San Pablo a los Corintios y 

Efesios. 

Ayudará tener en mente que esta consulta es una preparación para el Magno Evento para 

hacer todas las notas necesarias y grabaciones de las cosas importantes. 

 

Creemos que se necesita un mínimo de dos días enteros para cubrir el material. Una buena 

opción puede ser un fin de semana de jueves a domingo. Por ejemplo: 

 Jueves:  

En la tarde-noche oración, explicación e introducción de lo que se verá los dos días 

siguientes, revisión del manual completo, lectura de 1ª Corintios  de tarea 

 Viernes:  

Desarrollo de la primera parte del cuaderno de trabajo. Lectura de Efesios de tarea 

 Sábado: 

 Segunda parte del Cuaderno de trabajo 

 Domingo:  

Programa 

SSuuggeerreenncciiaass  
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El cierre celebrando en alguna iglesia local con alabanza misionera propia de la región, 

presentación de organizaciones misioneras. También se puede planear que los visitantes 

misioneros prediquen en algunas de las iglesias de la localidad para aprovechar bien la 

ocasión. 

Las personas que vayan a estar a cargo de los devocionales y plenarias les va a ayudar mucho 

el estudio previo del manual, del cuaderno de trabajo y de las Escrituras mencionadas para 

que fluya la temática de la consulta y pueda ser conducida a resultados tangibles.  

 

Hay la posibilidad de compartir con todas las demás regiones sus conclusiones, comentarios, 

descubrimientos, reflexiones o preguntas a través del blog que creamos para este propósito: 

 http://www.consultasdecomimex.info/  

y también en el Magno Evento planeamos que cada región lleve lo más relevante que haya 

surgido en la Consulta para compartir. 

Deseamos sinceramente disfruten este material, sean beneficiados con la Palabra de Dios y 

tengan éxito en todo el esfuerzo que hagan para promover el Reino de Dios. 

Alvaro Fernández S. 

 

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 

conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros?... (2Co 13:5)” 

 

“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 

para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen”.  

(1Co 11:29-30) 

 

Blog 

http://www.consultasdecomimex.info/
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PPrriimmeerraa  PPaarrttee   

 

 

       

  

LLaa  PPaallaabbrraa  

  
 “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 

hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 

fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará… ¿No sabéis que 

sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el 

templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 

santo es. Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 

hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 

insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. Y 

otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno 

se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 

mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y 

vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. (1Co 3:9-23) 
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(Para lectura de todos) 

 

Hemos escogido a la gente de la Iglesia del Señor que vivió en la ciudad Corinto en los tiempos 

del apóstol Pablo como un estudio de caso para lo que nos ocupa ahora que es una revisión de la 

cimentación y estructuras de nuestro trabajo misionero.  

Aunque históricamente es lejano, bíblicamente es tan vigente y relevante como en su tiempo, 

pues creemos que precisamente para eso, entre otras aplicaciones, inspiró el Espíritu Santo a su 

autor para que quedara escrito: para beneficio de muchas generaciones de creyentes.  

Es un caso histórico, bíblico, real, para examinar en esta Consulta buscando entender su 

problemática y las soluciones que encontraron para iluminar nuestra situación actual, y salir 

enriquecidos de esta reflexión conjunta.  

Recomendamos para cada participante el estudio previo de la primera carta de Pablo a los 

Corintios, su contexto histórico, geográfico, cultural, social, étnico, lingüístico; y la carta a los 

Efesios.   

De inicio queremos hacer notar el pasaje que citamos en la página anterior (1 Cor.3:9-23) como 

texto clave para abordar el tema de la revisión de fundamentos, como paso ineludible hacia la 

madurez espiritual.  

Aquí el trabajo del grupo consistirá no solo en examinar los problemas superficiales que presenta 

la iglesia de Corinto en relación con una perspectiva misionera, sino en detectar a través de ellos 

el problema de fondo, profundo, fundamental que estaba amenazando a la iglesia de Corinto 

desde su cimiento, el resquebrajamiento estructural y fundamental que amenazaba con colapsar 

el edificio que Dios estaba tratando de construir en esa ciudad. 

Si encontramos los paralelos que tiene esta iglesia con la de hoy día, habremos encontrado una 

fuente de aprendizaje espiritual invaluable que ha sido preservado por siglos. 

La Iglesia de Corinto 
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Buscaremos balancear este acercamiento con el 

estudio de algunos pasajes de la Carta de San 

Pablo a los Efesios que de alguna manera expande 

el horizonte limitado que se empeñaban a tener los 

corintios. 

HISTORIA Y EFECTOS 

Corinto mucho antes, cuando los griegos 

dominaban, se llamó Epira. En el año 146 a.C. 

fue devastada por los romanos al conquistar 

Grecia, matando a todos los hombres y 

esclavizando mujeres y niños. Un siglo entero duró abandonada hasta que Julio Cesar 

alrededor del 44 a.C. la reconstruyó como la capital de la provincia romana de Acaya en 

territorio Griego. Cobró mucha importancia comercial porque llegó a ser el paso entre 

Oriente y Occidente en el istmo que comunica al Mar Egeo con el Jónico. La gente escogía 

pasar por este estrecho para evitar las tormentas del mar abierto. Muchas tendencias en 

el mundo de aquella época influyeron en la iglesia que se formó cien años después. 

La tendencia a esta mentalidad comercial y centrada en el dinero se va a ver reflejada en 

la iglesia de Corinto muchos años después en algunas actitudes tales como: 

 La resistencia que ofrecieron a la colecta del donativo para los pobres de Jerusalén. 

 La crítica fuerte contra Pablo donde no le hacían sentir la libertad de vivir del 

evangelio, a lo que tenía derecho bíblico con toda dignidad, para poder servirles más 

de lleno. Pablo lo notaba y se negó por lo mismo a aceptar algún donativo directo de 

ellos. Allí tuvo que servirles por casi cuatro años y medio a sus propias expensas 

haciendo tiendas con Aquila y Priscila o recibiendo ayuda de otras iglesias para 

servirles (Filipos).  
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 En la renuencia misma a 

colaborar con la evangelización de otras 

regiones económicamente. 

 Además el orgullo de 

habitante de la capital se ve reflejado en 

la actitud que tenían de engreimiento, 

pues Pablo menciona que se creían “reyes, 

ricos, fuertes, sabios, prudentes”. 

 

 GEOGRAFIA Y CULTURA  

  
 

Estaba situada relativamente cerca de Atenas recibiendo con ello toda su influencia 

cultural y la importancia que le daban a la academia y a la sabiduría humana, la 

adoración de Atenea, tendencia que más tarde les estorbó directamente la comprensión 

del mensaje de la cruz de Cristo, pues insistían en conocer a Dios por el intelecto. 

Siendo ciudad porteña donde llegaban marineros de muchos lugares se convirtió en un 

centro de prostitución doblemente impulsada por el culto a Afrodita que tenía a su 

servicio más de 1000 prostitutas religiosas. Llegó a tal grado la inmoralidad del lugar que 

se acuñó como sinónimo de fornicar la palabra “corintizar”. Esto afectó profundamente a 

los cristianos corintios, ya que de alguna manera querían seguir mezclando la inmoralidad 

con la religión como se acostumbraba en el puerto.  

Se nota una falta de claridad para tratar con asuntos de esta naturaleza en la iglesia, 

como los que se querían seguir uniendo a rameras, el que cohabitaba con su madrastra, la 

falta de juicio del caso y el afeminamiento que Pablo confrontó en algunos de ellos en 

16:13. 

La devastación de hombres que ocurrió cuando Roma avasalló la ciudad pudo haber 

influido también en la carencia de roles masculinos para la población que afectó aún a la 

iglesia de Corinto años después. 
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Se reúnen por organizaciones: (Movilización, Capacitación, Envío: y Campo) en mesas (o sillas) 

de trabajo de 4 personas cada una:  

A. Después de la lectura previa de 1 Corintios completa, cada grupo enlistará todos los 

problemas que detecte en la iglesia de Corinto. (No pases al punto B hasta terminar) 

B. Después tratará de visualizar los problemas desde la perspectiva misionera de su área en 

particular, es decir ¿Cómo afectan ese aspecto de la misión dichos problemas en una 

proyección imaginaria? Vamos a suponer que se planea una fuerte movilización misionera 

en Corinto. Muchos se animan a las misiones transculturales, empiezan a inquietarse y a 

querer ir, querer capacitarse, querer ser enviados y de hecho algunos se van. Recuerda, no 

había otro movilizador, capacitador, enviador ni supervisor de campo como Pablo y su 

equipo itinerante en su día y él es quién el Espíritu Santo está usando para dar solución a 

estos problemas a través de la carta que les envía. Traza la proyección de cada uno de 

estos comportamientos a futuro y trata de visualizar que efectos pudieran tener en el 

campo para que aprecies con claridad su situación y explica en cada caso que solución le 

da Pablo y por qué crees tú que se las da.   

1. Los que decían pertenecer a Pablo, a Pedro, a Apolos, etc. (Caps. 1 y 3) 

2. Los que ensombrecían el mensaje de la cruz con la sabiduría humana (2) 

3. Los que se engreían en una actitud de reyes, sabios, fuertes, prudentes menospreciando 

a los verdaderos apóstoles que los habían traído al Evangelio (4) 

4. El que cohabitaba con la madrastra (5) 

5. Los defraudadores o demandadores de sus propios hermanos ante juzgados públicos (6) 

6. Los que no tenían claro que la prostitución y la religión no se llevan, contrario a lo que 

se vivía en el ambiente del culto a Afrodita en la ciudad (6) 

Consulta por 

Organizaciones 
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7. Los solteros y viudas a quiénes dijo Pablo “mejor casarse que quemarse de pasión” 

(7:8-9) 

8. Los de diferentes conciencias en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos pero que no 

tenían conciencia del amor y respeto que unos a otros se debían (8) 

9. Los que no tienen respeto por los verdaderos misioneros como Pablo y Bernabé, no les 

conceden derecho ni de comer, casarse, recibir pago por su trabajo espiritual.(4 y 9)  

10. Las mujeres que no quieren señal de autoridad sobre su cabeza, tampoco el velo 

físico aunque las confundan con prostitutas en Corinto, pues eso significaba la falta de 

velo en aquel entonces, ese símbolo tenía ese significado. (11) 

11. Los ricos que no quieren convivir con los pobres ni en la cena del Señor, ni 

viceversa…  (11) 

12. Otros menosprecian a sus hermanos que no hacen cosas tan vistosas como ellos y no 

 quieren hacer equipo, (12) 

13. Hay otros muy buenos candidatos que saben de todo, pero nada más no quieren 

amar a los demás, (13) 

14. Los que ejercen los dones fuera de su propósito y lineamientos escriturales (14:40) 

15. Los que no creen en la resurrección (15) 

16. Los que no se portan varonilmente (16:13) 

17. También es interesante notar que no vemos a esta iglesia en ayuno y oración como 

la de Antioquía de Siria, y por tanto no vemos que diga “Separadme a … para la 

obra”, muy seguido ¿Qué tanto tendrá que ver esto con la cantidad de problemas que 

hay? 

18. Hay algunos buenos elementos que de hecho ya andan en las misiones y funcionan 

muy bien tales como: 

a. Priscila y Aquila, pareja originaria del Ponto, expulsados de Roma por ser judíos, 

fundan la iglesia de Corinto con Pablo, viajan con él, lo hospedan, corrigen la 

enseñanza de Apolos, los vemos en Éfeso, Corinto, Roma, donde los necesitara el 

Señor en la obra. Comenta sobre su estilo de envío, su esquema de apoyo 

financiero, su efectividad. (Hch. 18:2,18,26; Rom 16:13; I Cor. 16:19). 
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FFoorroo  CCoommppaarrttiiddoo  

b. 1Co 16:17 “Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, 

pues ellos han suplido vuestra ausencia”. Comenta sobre el estilo de envío de 

estos tres misioneros transculturales que van de Europa a Asia Menor a apoyar a 

Pablo desde Corinto, Grecia. Él era el pastor o uno de los ancianos en Corinto y 

ellos sus dos hijos, la mamá Cloé y “los de Cloé” son los mismos que alertaron a 

Pablo del sectarismo interno de la Iglesia. (Cap.1) 

c. ¿Cómo le llamarías al esquema de envío que utilizaban Pablo, Timoteo, Erasto 

(de los corintios, que era tesorero de la ciudad), Bernabé, Apolos, Silas, Lucas, 

Tito. ¿qué organización actual conoces que utilice este esquema? 

d. ¿Compara el esquema de envío del equipo de Pablo mencionado en el punto 

anterior con la agencia misionera de nuestros días? Quizás sus puntos débiles y 

fuertes de uno y otra. 

e. Es interesante notar que no hay envío de jóvenes solos en estos equipos 

itinerantes, casi siempre van acompañando a un apóstol maduro. O bien son 

enviados a cometidos específicos dados por un misionero mayor cuando van 

solos, como Tito a establecer ancianos en Creta. ¿Dónde empezaría la costumbre 

de enviar jóvenes solos? 

D.  ¿Cuál dirías tú que es el problema de fondo en la iglesia de Corinto que hay que resolver? 

Trata de hablar de esto en el foro relacionándolo por la forma como afecta tu área en 

particular. 

E. Sugerimos hacer una lista de recomendaciones desde tu área a la Iglesia de Corinto y 

anotarlas para compartirlas en el foro (y en el blog si gustas), junto con las reflexiones 

interesantes que hayan salido de la charla de las mesas de trabajo de tu área.  

 Los voceros de cada área compartirán en forma de 

foro con todos los asistentes las conclusiones a las que 

llegó su área, y responderán a las preguntas que tenga 
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el resto de los asistentes después de los procesos del día. 

  

¿Qué paralelos puedes trazar con tu realidad, con tu organización, con lo que tu vives en la 

misión? (Puedes explayarte en la parte de atrás de las páginas y/o en el blog. En tus 

consideraciones toma en cuenta también lo siguiente: Esta información surge de la investigación 

de Leví de Carvahlo: 

 29%   de los misioneros se fueron sin evangelismo previo  

 61%   uno de los cónyuges sin llamado  

 45%   sin Misionología. 

 59%   sin Teología. 

 50%   sin el Idioma.  

 47%   sin Antropología Cultural 

 57%   no tiene una idea clara del cierre del trabajo.  

 88%   su iglesia o su agencia son las que los envían. 

 67%   base de la decisión: necesidad del campo, el interés de su agencia misionera o su iglesia. 

 

 

 

 

  

Anota aquí tus consideraciones 

AApplliiccaacciióónn  aa  llaa  RReeaalliiddaadd  
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SSeegguunnddaa  PPaarrttee  

 

““YY  éé ll   mmiissmmoo  ccoonnsstt ii ttuuyyóó  aa  uunnooss ,,   aappóóss ttoo lleess ;;   aa  oottrrooss ,,   pprrooffeettaass ;;   aa  

oottrrooss ,,   eevvaannggee ll ii ss ttaass ;;   aa  oottrrooss ,,   ppaassttoorreess   yy  mmaaeessttrrooss ,,     ((1122))     aa  ff iinn  ddee  

ppeerr ffeecccc iioonnaarr  aa  llooss   ssaannttooss   ppaarraa  llaa  oobbrraa  ddee ll   mmiinnii ss tteerr iioo ,,   ppaarraa  llaa  

eeddii ff ii ccaacc iióónn  ddee ll   ccuueerrppoo  ddee  CCrr ii ss ttoo ,,   ((1133))    hhaassttaa  qquuee  ttooddooss   ll ll eegguueemmooss   aa  

llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  ffee   yy  ddee ll   ccoonnoocc iimmiieennttoo   ddee ll   HHii jjoo  ddee  DDiiooss ,,   aa  uunn  vvaarróónn  

ppeerr ffeeccttoo ,,   a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”   

 

…“edificados sobre el fundamento de los apóstoles 

y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo, en Quién todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser un templo santo 

en el Señor; en Quién vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu.” Efe 2:20-22) 
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Una corporación de hijos de Dios 

de todo linaje, lengua, pueblo, 

nación y raza de la tierra. 

Este tema de la maduración es central, es misionero y es bíblico. Algunos 

puntos interesantes que pueden ayudar en tu reflexión. 

 El primero de ellos es que el Originador de esta idea de maduración 

o perfeccionamiento es Él, y que la entidad donde ocurre el milagro es el Cuerpo de Cristo, 

no nada más cualquier contexto. Creo que eso hace válido cualquier esfuerzo por verificar que 

estemos ubicados allí y que ésa sea la base desde dónde ejercemos la misión. 

 

 El segundo es que todos los cargos dados por Él a algunos de sus siervos: apóstoles 

(“enviados”, “misioneros”), profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen el mismo fin: 

“perfeccionar a los santos”, madurarlos para que ellos hagan la obra del ministerio, y a ¿cuál 

obra de cuál ministerio se refiere? Pues parece que no a cualquiera que se nos pueda ocurrir, 

sino precisamente a la “edificación del Cuerpo de Cristo” y creo que tampoco a la edificación 

de cualquier edificio.  

 Entonces esto sienta las bases de esta consulta que no busca otra cosa sino la “maduración de 

los santos para la obra del ministerio, la edificación del Cuerpo de Cristo” que cuando se 

acabe de edificar habremos terminado la misión de la iglesia: es decir, que los inalcanzados ya 

estarán formando parte del Cuerpo de Cristo …“que los gentiles son coherederos y miembros 

del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio” (Efe 

3:6 RV1960) 

 Ahora bien el concepto bíblico de apóstol que en la modernidad hemos cambiado por 

misionero, está bíblica y contextualmente ligado a la edificación y maduración del Cuerpo de 

Cristo como hemos visto. Sería interesante analizar cuánto contenido perdió en la 

modernización, o cuánta reputación en la exageración actual, pero 

definitivamente, ya que entre otras cosas significa enviado, comisionado, tiene 

que ver directamente con la misión. Lo interesante es que tanto judíos como no 

El Cuerpo de Cristo 
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judíos de todas las naciones formamos parte de ese 

mismo Cuerpo de Cristo (Efesios 2).  

 Dicho ángulo de unidad está fundamentado en la 

Piedra Angular, desechada por muchos precisamente 

porque junta esos dos linajes en uno solo superior a ambos, es decir el 

celestial, y los rechazadores acabarán construyendo algún edificio a 

su gusto pero faltará la Piedra Angular rechazada por ellos. La 

Palabra marca la meta clara de la misión: “Hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios”. 

Y pone en claro la medida: “la estatura de la plenitud de Cristo”. 

 

A lo largo de la historia a veces hemos perdido de vista lo que para Dios significa edificar y 

acabamos construyendo otra cosa, algo humano.  

El énfasis Escritural cuando se hablaba de edificar la casa de alguien tenía más que ver con 

continuar su linaje que con una construcción física. Es por eso que la esterilidad era vista 

como una tragedia. También tenían la ley de que cuando un hombre 

moría sin hijos, era responsabilidad de uno de sus hermanos casarse 

con la viuda y generar descendencia a nombre del difunto. Cristo 

murió, es nuestra responsabilidad levantar Su descendencia, no la 

nuestra, ocuparnos de Su construcción, no la nuestra, Sus asuntos, 

¿Qué Construimos? 
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Sus intereses, no los nuestros.  

También existe una similitud impresionante entre las 

palabras hijo y piedra en el hebreo arcaico o semítico 

antiguo. Piedra es eben , hijo es ben  . 

Leyendo de derecha a izquierda como se lee el hebreo 

tenemos la primer letra es la  . El pictograma original de esta letra es una figura de una 

cabeza de un toro o un bueyque representan la fuerza y el poder a partir del trabajo 

realizado por el animal. El nombre moderno de esta letra es aleph  y corresponde al 

nombre griego alpha y al árabe aleph. Los diversos significados de esta raíz son: buey, yugo, 

aprender. Cada uno de estos significados está relacionado con el significado del 

pictograma .  La raízes una raíz adoptada desde la raíz principal 

(AL) que significa: fuerza, energía, mando y es el probable nombre original del 

pictograma La palabra  también suele utilizarse en la Biblia para Dios.  

El pictograma del Semítico Antiguo se simplificó a yen la escritura del hebreo 

medio y continuó cambiando hastaen la escritura del semítico tardío. El hebreo 

modernose desarrolló a partir del semítico tardío. El semítico medio fue adoptado por 

los griegos para su letra "A" y de allí la latina "A". La escritura del semítico mediose 

convirtió en el número "1" que utilizamos hoy.  

La segunda letra es la b (beyt) que no es otra cosa sino una vista desde arriba de lo que 

era un hogar, una tienda de campaña de aquel entonces. Sí, de allí viene la  , b , y nuestra 

b actual. De allí viene también Bet-El (La casa de Dios).  

 

Con estas dos letra A   y B    se forma la palabra AB  

    que quiere decir padre. De allí viene la expresión ABBA 

Padre. De allí viene Abraham “Padre de naciones” Y allí radica la 

bendición que debía ser Abraham a todas las naciones: llevarles la 

Paternidad del Altísimo, hacer a la gente linaje de Dios.  

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra” (Efe 3:14-15) 

¿De piedras vivas o de 

ladrillos muertos? 



 

 

aa ll vv aa rr oo@@ccoonn ssuu ll tt aa ssddee cc oommiimmeexx .. ii nn ff oo   

“Jesucristo mismo, en Quién todo el edificio… va creciendo” 

18  

 

“También tengo otras ovejas que no son de este redil; 

aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá 

un rebaño, y un pastor”. (Jua 10:16) 

 

Ahora la siguiente letra es la n (nun)  que es el pictograma de una 

simiente, semilla, espiga, semen, linaje. De allí vienen la  , n  y nuestra n 

actual. Este símbolo le aporta todos sus significados tanto a la palabra 

hijo como a la palabra piedra y le agrega el sentido de continuidad de la 

siguiente generación a la edificación del hogar, en este caso del Cuerpo de 

Cristo. Juntos los dos ideogramas  se leen bn y para su fácil 

pronunciación se le agrega el sonido E para pronunciarlo BEN que es como se dice hijo.  

La palabra piedra se dice casi igual solo se le agrega la A es decir la AL que se pronuncia EL y 

es el nombre de Dios.  

En el hebreo moderno es la ALEF.   

Entonces la palabra piedra se leería EBEN y contiene la palabra Dios (EL) e hijo (BEN).  

La piedra era muy abundante en Israel y básica para la construcción.  

Desde un principio vemos la importancia que tiene la piedra.  

En los altares, en los majanos de testimonio, el sueño de Jacob sobre la piedra donde se le 

abre el cielo.  

El agua de la roca del desierto, las cuevas de la roca donde viven los 

héroes de la fe.  

 El concepto de la piedra angular, 

el contraste con los ladrillos 

babilónicos para la edificación de 

Babel. 

 la parábola de la casa construida sobre la roca, dos de las 

tentaciones de Jesús tiene que ver con piedras, Jesús podría 

levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, y lo hizo.  

También dijo que si los niños callaran sus alabanzas las 

¿Linaje de Dios o Nuestro? 
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piedras lo alabarían.  

El nombre de Pedro y el 

contraste que hace de su 

nombre “Petros” “piedrecilla de 

arroyo” con la “Petra”, Roca 

de la revelación de la identidad celestial del Hijo de Dios, 

Piedra Angular en donde estaría fundamentada la Ekklesia 

(los llamados fuera de los proyectos terrenales) es decir la 

Iglesia o pueblo celestial, linaje espiritual, nación santa, 

separada exclusivamente para la construcción que Dios está 

haciendo, pueblo de Dios, hijos del Altísimo, piedras vivas 

utilizadas en la construcción de la morada del Eterno que es la Casa verdadera de Dios, pues 

dice la Escritura que:   

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 

Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por 

manos humanas, Hch 17:24.  

Generalmente las construcciones a lo largo de la historia tienen más 

que ver con preservar nuestro nombre y reputación que la de Dios, 

como la torre de Babel. Mientras a Dios le interesaba perpetuar un 

linaje espiritual, el ser humano, con la excusa de hacer algo 

religioso: llegar al Cielo, le desobedecía abiertamente a Dios cambiándole los planes de edificar 

una gente, una estirpe, un linaje espiritual, sus hijos, su familia de todas las razas creadas 

por Él e invitar a todas las naciones a recuperar esa bendición inicial, en vez de eso algunos 

de sus siervos malentendieron sus intenciones y acabaron haciendo edificios muy vistosos, y lo 

seguimos haciendo, pero nada tenían que ver con lo que a Dios le interesaba edificar en la 

tierra: una familia, su familia. Y como si desconociéramos sus planes seguimos haciendo casas 

en lugar de construir hogares, templos en lugar de comunidades de fe, amor y esperanza, 

ciudades enajenantes en lugar de habitar armoniosamente con todos los seres que pueblan 

nuestro planeta. 

¿Piedra Angular o de 

Tropiezo? 
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Bueno, pues habiendo sentado estas bases introductorias 

quisiéramos invitar a 

todos los 

participantes a 

revisar cimientos,  

construcciones, 

nuestras bases, para 

asegurarnos que 

andamos en la fe, en 

la verdad, en la 

Palabra, pues si no fuera así, es mejor que se caiga 

cualquier construcción que estemos haciendo y volverla a levantar 

en el sitio indicado, de acuerdo al modelo original, respetando 

la piedra angular, el material de construcción, para así asegurar 

un fruto maduro con semilla del Cielo que de una abundante 

cosecha para Dios en su momento oportuno. 

 

La idea de esta consulta es practicar cómo revisar nuestras 

bases a la luz de la Palabra, del Cuerpo de Cristo, de la verdad.  

  

Toda edificación debiera tener un buen cimiento. A veces no es así y surgen fallas o grietas en 

los muros que son indicadores de defectos en la cimentación.  

Aunque no es atractivo el hacerlo, sobre todo si el edificio se va viendo bien, sin embargo, 

puede ser muy oportuno revisar las bases ya que con ello evitaremos una catástrofe y 

aseguraremos el buen funcionamiento y crecimiento del mismo por años.  

 

Revisión de Cimientos 
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Porque aunque es grande el edificio, visible, llamativo, puedes suceder que los materiales o 

técnicas utilizadas en la cimentación, no sean las adecuadas. 

 Ahora es tiempo y tenemos los elementos para reforzar las bases. 

 

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo” (Efe 2:20) 

 

 

 

Probablemente todos los que estamos aquí estamos familiarizados con la visión y misión de las 

organizaciones que representamos.  

 

Pero más que eso quisiéramos proponer a este punto hacer un ejercicio de ver cómo encuadran 

estas visiones y misiones particulares en la Visión y Misión del Cuerpo de Cristo que es nuestro 

campo compartido al que, seguramente, todos los que estamos aquí pertenecemos. 

Para lo cual quisiéramos proponer como punto inicial de esta consulta que cada uno de los que 

estamos participando llenemos los espacios correspondientes en los siguientes ejercicios. 

 

Partiremos de donde estamos, es decir del quehacer misionero. Esto es lo que directamente se ve 

de las misiones, es lo que consideramos la Misión de nuestra organización. Lo que hacemos, a lo 

que se dedica nuestra organización. (Este ejercicio puedes aplicarlo después a tu agencia, centro 

de capacitación, iglesia, escuela, equipo misionero, etc.) ¿Cómo resumiríamos en un enunciado lo 

que hace nuestra organización? Pongámoslo por escrito: 

La Misión de mi 

organización 

Los Fundamentos: Misión, 

Visión, Identidad 
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 Es la que busca llevar a cabo, ponerle pies, encarnar la visión de la organización. 

 Es el propósito de la organización, el para qué. 

 Debe incluir el qué y el cómo de lo que hacemos tocando tareas básicas. 

 Procura utilizar verbos en infinitivo (terminado en ar, er o ir) 

 Puede incluir o implicar el quién aunque no es su enfoque 

 Misión de la Organización: (Escríbela en el recuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, tú sabes que hay un Organismo vivo al que pertenecemos todos los que hemos creído 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”… (1Co 12:13) el Cuerpo de 

Cristo que es nuestro contexto compartido al que todos nosotros pertenecemos. Pero ¿cómo 

describirías tú la Misión de ese Cuerpo de Cristo? 

Tómalo directo de las Sagradas Escrituras: Prepara lo siguiente:  

 Concordancia, Diccionario Bíblico, Biblia 

 Manuales y Cuadernos de Trabajo para cada participante. 
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 Toma de los libros anteriores y de las Escrituras 

que enseguida enlistamos después de un estudio e 

investigación seria y compartida los elementos que te 

sirvan para formular la declaración de lo que crees que 

es la Misión del Cuerpo de Cristo o la Gran Comisión. 

Sabemos que es un tema que tenemos trillado por años pero como la Escritura siempre tiene 

algo nuevo y fresco, recomendamos buscarlo enfocándonos especialmente en las palabras 

remarcadas, abiertos a reconsiderar los horizontes, matices, y aspectos que pudiéramos haber 

dejado fuera de nuestras consideraciones previas.  

 San Mateo:   

  (Mat 28:19-20 Jünemann)“Part iendo pues, enseñad a todas las gentes, 

bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hi jo y del Santo Esp ír itu, 

enseñándoles a guardar todo cuanto he mandado a vosotros. Y he aqu í  que estoy 

con vosotros todos los d ías hasta la consumación del s iglo»e ) .   

 

  (Mat 28:19 iBY+)«ποπετθενσερ  G 41 9 8 : V - A O P -N P M  habiendo ido en camino  μαθησετςασε  

G3 1 0 0 : V - A A M -2 P  hagan aprendedores  πανσα  G 3 95 6 :A -A P N  a todas  σα  G 3 58 8 : T - A P N  las  εθνη  

G1 4 8 4 : N -A P N  naciones  βαπσιζονσερ  G 9 0 7 :V -P A P -N P M  sumergiendo  ατσοτρ  G 8 4 6 : P - A P M  a el los  

ειρ  G 1 51 9 :P R E P  hacia dentro  σο  G 3 5 88 : T -A S N  el  ονομα  G3 6 8 6 : N - A S N  nombre  σοτ  G 3 5 8 8 : T - GS M  de 

el  πασπορ  G 39 6 2 :N -G S M  Padre  και  G 2 53 2 :C ON J  y  σοτ  G 3 58 8 : T - GS M  de el  τιοτ  G 5 20 7 :N - GS M  Hijo  

και  G 2 5 3 2 : CO NJ  y  σοτ  G3 5 88 : T -G S N  de el  αγιοτ  G 4 0:A - GS N  santo  πνετμασορ  G 4 1 5 1 : N - GS N  esp ír itu 

  G3100      Μαθησεύω     madseteúo 

 

   Diccionario Strong 

de G3101; intransitivamente convertirse en alumno; transitivamente discipular, i.e. matricular 

como erudito:- discípulo, docto. 

  Diccionario Vine NT 

mathetes (μαθησήρ ,  G3101) , l i t :  aprendiz (de manthano , aprender; de una 

raíz math   ,  indicat iva de pensamiento acompañado de esfuerzo), en contraste 

Descubriendo La Misión 

del Cuerpo de Cristo 
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a didaskalos, maestro; de ah í ,  denota a uno que sigue la enseñanza de uno, 

como los disc ípulos de Juan (Mat_9:14); de los fariseos (Mat_22:16); de 

Moisés (Jua_9:28); se usa de los disc ípulos de Jesús: (a) en un sentido 

amplio, de los jud íos que vinieron a ser part idar ios suyos ( Jua_6:66 ; 

Luc_6:17), algunos de el los siéndolo en secreto (Jua_19:38); (b) de 

manera especial de los doce apóstoles (Mat_10:1 ; Luc_22:11 , p.ej.); (c) 

de todos los que manif iestan que son sus disc ípulos permaneciendo en su 

Palabra (Jua_8:31 ; cf.  13:35; 15:8); (d) en Hch, de los que cre ían en é l  y 

confesaban su nombre (Hch_6:1-2, Hch_6:7; Hch_14:20, Hch_14:22, 

Hch_14:28; Hch_15:10; Hch_19:1, etc.) 

Un disc ípulo no es meramente uno que aprende, sino un part idar io; de ah í  que 

se les mencione como imitadores de su maestro; cf.  Jua_8:31 ; Jua_15:8 

 

  G1484     ἔθνορ   édsnos 

  Diccionario Strong  

probablemente de G1486; raza (como del mismo hábito), i.e. tr ibu; 

espec í f icamente alguien foráneo (no jud ío) (usualmente por implicación 

pagano):- gente, genti l,  l inaje, nación, pueblo.  

 

  Diccionario Tuggy 

ἔθνορ , οτρ , σό .Nación, pueblo, raza. Genti les, no jud íos, paganos, ateos. A.T. י  ִא

,  Isa_41:5. ה ָמ , ֻא  Gén_25:16. ם אֹ , ְל  Sal_46:4(Sal_47:3). ץ ֶר , ֶא  Esd_9:7. 

Much ísimas veces י ֹו , ּג  Gén_10:5. ן מֹו , ָה  2Cr_32:7. ים ִז ו , ז  Gén_14:5. ע ַר , ֶז  

Est_10:3. ר ָב , ַח  Job_40:30(Job_41:6). ל ִי , ַח  Isa_60:5. ם ִי , ַמ  Núm_24:7. 

יא ִש , ָנ  Gén_17:20. ד ֶב , ֶע  Est_1:3. Muchas veces ם , ַע  Gn. 27:29. א ָב , ָצ  

Isa_13:4. ר ָכ ֵנ ־ ן , ֶב  Gén_17:27. N.T.  

 

A) Nación, pueblo, raza : Mat_20:25; Mat_24:7; Mat_24:14; Mat_28:19; 

Mar_10:42; Mar_11:17; Mar_13:8; Mar_13:10; Luc_21:10;  Luc_22:25; 

Hch_8:9; Hch_9:15; Hch_10:22; Hch_13:19; Hch_17:26.  
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B)σὰ ἔθνη  se usa en los sentidos de Gentiles (no jud íos) Mat_6:32; 

Mat_10:18; Luc_12:30; Hch_11:1; Hch_11:18; Hch_14:5; Hch_14:27; 

Hch_15:3; Hch_15:7; Hch_21:21; Hch_26:17; Rom_3:29; Rom_9:24; 

Rom_15:10-11; Rom_16:4; Gá l_2:12; Gá l_2:14; Efe_3:1. 

 

  San Marcos:  

   

  (Mar 16:15 iBY+)και  G 25 3 2 :C ON J  Y  ειπεν  G 3 00 4 :V -2 A A I - 3S  dijo  ατσοιρ  G 8 46 :P -D P M  a el los  

ποπετθενσερ  G 41 9 8 : V - A O P -N P M  habiendo ido en camino  ειρ  G 1 51 9 :P R E P  hacia dentro  σον  

G3 5 8 8 : T -A S M  a el  κοςμον  G 2 8 89 :N -A S M  mundo  απανσα  G5 3 7 : A - A S M  todo  κηπτξασε  G 2 7 8 4 :V -A A M- 2 P  

proclamen  σο  G 35 8 8 : T -A S N  el  εταγγελιον  G 2 0 98 : N -A S N  buen mensaje  παςη  G 3 9 56 :A -D S F  a toda  ση  

G3 5 8 8 : T - DS F  la  κσιςει  G 2 9 37 :N - DS F  creación 

  G2937      κσίςιρ     kt ísis  

  Diccionario Strong 

de G2936; or igen formación (propiamente el acto; por impl icación la cosa, 

l i teralmente o f igurat ivamente)inst itución, cosa (creada), creación, crear, 

cr iatura 

  ἀνθπωπίνη  κσίςιρ  = Autoridad humana : 1Pe_2:13 

  Diccionario Vine NT 

 Se traduce «ordenación»  en 1Pe_2:13  

 Se traduce « inst itución»  humana en 1Pe_2:13.  

(Rom_1:25); 3.  LN 1.4 universo,  la total idad de lo que fue creado  (Rom_8:20); 4.  

LN 42.39 inst itución, estructura social humana (1Pe_2:13), para otra 

interpretación, ver s iguiente; 5.  LN 37.43 autoridad,  inst itución gubernamental  

(1Pe_2:13), para otra interpretación, ver anterior  

 

  San Lucas:  
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  Luc 24:47 (RV60) y G2 5 3 2   C  que se predicase G 2 7 84   V A P N  en G 1 90 9   P  su G 8 4 6   RP - GS M  

nombre G 3 5 88  G3 6 8 6   D D S N NDS N  el arrepentimiento G 3 34 1   NA S F  y G2 5 3 2   C  el perdón G8 5 9   N A S F  

de pecados G 26 6   NG P F  en G 1 51 9   P  todas G3 9 5 6   J A P N  las G 35 8 8   D A P N  naciones, G 1 48 4   NA P N  

comenzando G 75 6   V A M P -S NN  desde G 57 5   P  Jerusalén. G 2 41 9   X P  

  G3341  

  Diccionario Strong  

Μεσάνοια  metánoia de G3340,  (subjet ivamente) compunción (por culpa, 

inclu ído reforma); por impl icación reversión (de la decisión [de otro] :-  

arrepent imiento, arrepent irse.  

  G3340 Diccionario Strong μεσανοέω  metanoéo 

de G3326 y G3539; pensar diferente o después, i.e. reconsiderar  (moralmente 

sentir compunción):- arrepentirse.  

G3326 

Diccionario Strong   μεσά   metá 

 

  más al lá,  del otro lado de una ubicación (Heb_9:3)  

 

  G3539  noiéo   de G3563. G3563  νοῦρ   noús  probablemente de la base de 

G1097; intelecto,  i.e. mente (divina o humana; en pensamiento, sentimiento o 

voluntad); por impl icación signif ica do:- entendimiento, mente, pensar.  

νοέω  noéo; ejercer la mente, (observar),  i.e. (figurat ivamente) comprender, 

captar, prestar atención:- entender, considerar.  

G1097 γινώςκω   ginósko 

prolongado de un verbo primar io «conocer, saber»  (absolutamente) en una 

gran var iedad de apl icaciones y con muchas implicación (como sigue, con 

otros no claramente expresados de este modo): - notar, reconocer, saber, 

sentir ,  tener, entender, informar, l legar (al conocimiento), cerciorar, 

comprender, conocer, conocimiento.  

  Diccionario Tuggy 
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μεσανοέω . (fut. μεσανοήςω ;  1 t iempo aoristo   μεσενόηςα). Arrepent irse de, 

cambiar de act itud, cambiar la manera de viv ir .   

μεσάνοια ,  αρ ,  ἡ .  Arrepentimiento, conversión, cambio de pensar y de act itud :  

Mat_3:8; Mat_3:11; T.R., Mat_9:13; Mar_1:4; T.R., Mar 

 

  jamartia (ἁμαπσία, G266) , es, lit., errar el blanco, pero este significado etimológico se pierde de 

vista en gran medida en el NT. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado 

como principio o fuente de la acción, o un elemento interno productor de acciones, p.ej., Rom_3:9 

; Rom_5:12-13, Rom_5:20; Rom_6:1-2; Rom_7:7, abstracto por concreto; Rom_7:8, dos 

veces, 9,11,13: «el pecado, para mostrarse pecado», esto es, «el pecado me vino a ser muerte, a 

fin de poder quedar evidenciado en todo lo repelente de su carácter». En la última cláusula: «el 

pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso», esto es, mediante la santidad de la ley, el 

propósito era que la verdadera naturaleza del pecado fuese manifestada a la conciencia; 

 

b) principio o poder director (p.ej., Rom_6:6 : «el cuerpo del pecado»). En este pasaje el 

pecado es mencionado como un poder organizado, actuando por medio de los miembros del 

cuerpo, aunque el asiento del pecado esté en la voluntad (el cuerpo es el instrumento orgánico). 

En la siguiente cláusula, y en los siguientes pasajes que se citan, este principio rector es 

personificado, p.ej., Rom_5:21 ; Rom_6:12, Rom_6:14, Rom_6:17; Rom_7:11, Rom_7:14, 

Rom_7:17, Rom_7:20, Rom_7:23, Rom_7:25; Rom_8:2; 1Co_15:56 ; Heb_3:13 ; 

Heb_11:25; Heb_12:4; Stg_1:15 

 

En seguida escribe la Misión del Cuerpo de Cristo:  

No olvides las palabras clave de Mateo: Discípulos, (aprendedores) todas las etnias, razas, 

grupos humanos. 

La de Marcos: todas las criaturas, instituciones, estructuras sociales. 

La de Lucas: cambio de actitud, cambio de manera de vivir, de pensar, ir más allá del 

conocimiento pensamiento terrenal, carnal (METANOIA). 

Pecado: Fallarle al blanco. 



 

 

aa ll vv aa rr oo@@ccoonn ssuu ll tt aa ssddee cc oommiimmeexx .. ii nn ff oo   

“Jesucristo mismo, en Quién todo el edificio… va creciendo” 

28  

 

Tomando en cuenta todo lo anterior y lo que tú 

conoces que dice la Biblia cómo resumirías la Misión del 

Cuerpo de Cristo. Recuerda las indicaciones para 

elaborar el enunciado de misión de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se trata de comparar las dos: la misión de tu organización y la del Cuerpo de Cristo: 

Puedes anotar de nuevo la misión de tu organización aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de compararlas ¿qué descubres, qué comentarios quieres anotar, cómo afecta el futuro 

de tu organización esta comparación? ¿Crees que debes modificar en algo la declaración de 

Misión. Hazlo, recuerda que estamos examinando las raíces de nuestro hacer misionero. Anota 

 

 

 

La Misión del Cuerpo de 

Cristo 
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tus comentarios y lo que vas a alinear con el Cuerpo de Cristo en base a la Palabra que 

escudriñamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos visto la Misión, es decir la acción, la 

ramificación del quehacer misionero del Cuerpo de 

Cristo. Ahora nos falta internalizarnos un poco más a 

ver dónde nace esa idea, ese sueño que nos tiene 

ocupados a todos por años. 

Examinaremos algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el origen o nacimiento de 

una iniciativa, de una empresa, de un proyecto. Las Organizaciones generalmente nacen de un 

sueño compartido al que llaman Visión y al que le ponen pies con la Misión que diseñan tras el 

sueño. Ese sueño será la motivación constante que en tiempos de crisis las sacará adelante al 

hacer referencia a él.  Practiquemos un poco. 

Escribe aquí la visión de la organización, iglesia, centro de capacitación, agencia, etc. que tú 

representas aquí. 

 Recuerda, es el sueño, el estado ideal, lo que hizo nacer a tu organización. 

 Es el por qué de tu organización. Su razón de ser, de existir. 

 Utiliza verbos en infinitivo (Es decir terminados en ar, er o ir).  

AAnnoottaa  aaqquuíí::  

La Visión de la 

Organización 
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 Ejemplos: “Queremos alcanzar a la ciudad para Cristo” “Soñamos con ser el Centro de 

Capacitación más completo del área”, “Buscamos enviar misioneros a cada país de la 

ventana 10-40”, etc. 

Escribe aquí la visión de tu organización: 

 

 

 

 

 

 

Ahora según las Escrituras ¿cuál es la visión de Cristo 

para su Cuerpo? ¿Cuál es la Visión del Cuerpo de 

Cristo? 

Enseguida enlistamos algunas Escrituras que 

seguramente ayudarán, pero puedes utilizar otras que 

surjan en el grupo de consulta. 

  

 Juan 17:21 “ para que todos sean uno; como tú ,  oh Padre, en m í ,  y yo en t i,  que 

también el los sean uno en nosotros; para que el mundo crea que t ú  me enviaste”.  

 

 

 (Efe 1:9-10 RV1960) “dándonos a conocer el mister io de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se hab ía propuesto en s í  mismo, de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los t iempos, as í  las que están en los 

cielos, como las que están en la t ierra ”.   

 

 

 

La Visión del  

Cuerpo de Cristo 
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 (Efe 3:6 RV1960) “que los gent i les son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copart ícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio”  

 

 (Efe 4:11-13 RV1960)Y é l  mismo consti tuyó  a unos, apóstoles; a otros, profetas;  a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a f in de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edif icaci ón del cuerpo de Cristo, hasta que todos 

l leguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hi jo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  

 

 (Efe 3:6 RV1960) “…anunciar entre los genti les el evangelio de las inescrutables 

r iquezas de Cr isto”    

 

 Col 1:16-20 RV1960  Porque en é l  fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la t ierra, visibles e invis ibles; sean tronos, sean dominios,  

sean pr incipados, sean potestades; todo fue creado por medio de é l  y para é l .   (17)  

Y é l  es antes de todas las cosas, y todas las cosas en é l  subsisten;  (18)  y é l  es la 

cabeza del cuerpo que es la iglesia, é l  que es el principio, el  primogénito de entre los 

muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  (19)  por cuanto agradó  al Padre 

que en é l  habitase toda pleni tud,  (20)  y por medio de é l  reconci l iar consigo todas 

las cosas, as í  las que están en la t ierra como las que están en los cielos, haciendo la 

paz mediante la sangre de su cruz.  

 

Anota junto con el grupo de trabajo cuál es el Sueño de Cristo para su Cuerpo. ¿Cuál es su 

visión. La visión de Cristo para su Cuerpo. Lo que el quiere, lo que Él sueña, lo que El pedía en  

oración, a quiénes veía dentro. 

 

Quizás pueda ayudarte a pensar la lectura de este artículo que puedes leer o bajar en internet 

en el siguiente enlace de nuestra página:  

Sin discernir el Cuerpo de Cristo...hay muchos Enfermos y Muchos Duermen 

 

http://misiones.me/index.php/articulos/154-sin-discernir-el-cuerpo-de-cristo-hay-muchos-enfermos-y-muchos-duermen.html


 

 

aa ll vv aa rr oo@@ccoonn ssuu ll tt aa ssddee cc oommiimmeexx .. ii nn ff oo   

“Jesucristo mismo, en Quién todo el edificio… va creciendo” 

32  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es compararla con la Visión de tu organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnoottaa  aaqquuíí  llaa  VViissiióónn  ddee  CCrriissttoo  ppaarraa  ssuu  CCuueerrppoo::  

 

EEssccrrííbbee  ddee  nnuueevvoo  llaa  vviissiióónn  ddee  ttuu  oorrggaanniizzaacciióónn 
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¿Se compaginan, se alinean, qué tan compatibles son, qué ajustes hay que hacer? 

Anota todos los comentarios que creas pertinentes para ayudarte a ubicar la visión de tu 

congregación, iglesia, escuela, organización en perspectiva del Cuerpo de Cristo. ¿Qué cambios 

hay que hacer, qué reflexionas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la despersonalización que existe en nuestro 

mundo, las organizaciones y empresas actuales se 

conforman con determinar la visión y la misión como 

punto de partida para arrancar cualquier proyecto 

que se les haya ocurrido. Difícilmente van a 

interiorizarse más para descubrir su identidad, pero entre nosotros no es así, sino que el paso 

siguiente es todavía más importante que los dos anteriores ya que va en busca de aguas más 

profundas, de raíces principales, de fundamentos firmes que develen a la persona y con ella sus 

orígenes y conexiones espirituales que es donde hacen sentido los sueños inmensos de la VISIÓN y 

donde se sostienen el tronco y las grandes ramas de la MISION. 

Pero, ¿Qué importancia puede tener este ejercicio, a dónde nos conduce? 

Bueno, tenemos que pensar que tanto el soñar de la visión como el hacer de la misión nacen del 

ser, de la identidad. Un cambio en la identidad se refleja en todos los campos más superficiales. 

Identidad 

CCoommppáárraallaass  yy  aannoottaa  ttuuss  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaa  ddiiffeerreenncciiaa::  
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El asegurar una identidad más apegada a la Escritura y por tanto a la verdad, a la realidad, 

¿crees que no tenga una influencia profunda en nuestro en-visionar y actuar misionero?  

Hagamos este ejercicio sobre la identidad de nuestra organización: 

¿Quién es nuestra organización? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es su identidad? 

¿Quiénes somos en mi organización? ¿Con cuáles redes de apoyo dentro del Cuerpo de Cristo 

interactuamos para lograr la visión y misión de nuestra organización? Responde en el recuadro: 

 

 

 

 

 

Ahora pensemos un poco en la Identidad del Cuerpo de 

Cristo: ¿Quiénes lo conformamos?  

Haz un primer listado (no persona por persona, sino 

agrúpalos) de las personas que tú sabes que forman el 

Cuerpo de Cristo, seguramente muchos de ellos forman 

parte de tu equipo, organización, otros no.  

 

 

 

 

 

 

 

NNoossoottrrooss   ssoommooss ::   

IIddeennttiiddaadd  eenn  CCrriissttoo  
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Ahora leamos algunas Escrituras:  

 (Efe 3:6 RV1960)  …“que los gent i les son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copart ícipes de la promesa en Cr isto Jesús por medio del evangel io” .  

 

 Heb 12:22-24 RV1960 … “sino que os habé is acercado al monte de Sion, a la ciudad del 

Dios vivo, Jerusalén la celest ial,  a la compañía de muchos millares de ángeles,  (23)  

a la congregación de los pr imogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez 

de todos, a los esp íri tus de los justos hechos perfectos,  (24)  a Jesús el Mediador del 

nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel ”.  

 

 Heb 11:4-7 RV1960  “Por la fe Abel ofreció  a Dios más excelente sacr if icio que Ca ín, por 

lo cual alcanzó test imonio de que era justo, dando Dios test imonio de sus ofrendas; y 

muerto, aún habla por el la.  (5)  Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y  

no fue hal lado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo test imonio 

de haber agradado a Dios.  (6)  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesar io que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 

que le buscan.  (7)  Por la fe Noé,  cuando fue advert ido por Dios acerca de cosas que 

aún no se ve ían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 

condenó al mundo, y fue hecho heredero de la just icia que viene por la fe ”.  

 

 (Heb 11:31 )Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido 

a los espías en paz.  

 

 (Heb 11:35-39)   …”Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.  (36)  Otros experimentaron 

vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.  (37)  Fueron apedreados, aserrados, puestos 

a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, 

pobres, angustiados, maltratados;  (38)  de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, 

por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.  (39)  Y todos éstos, aunque alcanzaron 

buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido” 
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Ya habiendo leído y meditado estas Escrituras ahora anota los grupos de personas que 

componen al Cuerpo de Cristo que no tenías anotados en el cuadro anterior 
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El saber quiénes están contigo en el equipo de Dios ¿qué diferencia hace en tu manera de 

abordar las misiones de hoy en adelante? Haz un comparativo entre tu identidad como 

organización iglesia, agencia, centro de capacitación, etc. y tu identidad como miembro del 

Cuerpo de Cristo. Anota enseguida tus comentarios al respecto: 
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Ahora que hemos reflexionado en estos asuntos fundamentales, pongámoslos en perspectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IIddeennttiiddaadd  ddeell  CCuueerrppoo  ddee  CCrriissttoo::  

VViissiióónn  ddeell  CCuueerrppoo  ddee  CCrriissttoo::  

MMiissiióónn  ddeell  CCuueerrppoo  ddee  CCrriissttoo::  
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El Pacto de Lausana decía que la evangelización 

mundial requiere que "toda la iglesia lleve todo el 

evangelio a todo el mundo".  

¿Qué piensas de dicha declaración? 

¿Cómo vas a reestructurar los fundamentos de tu 

organización para que esto se cumpla? 

Trata de poner por escrito como redactarías ahora los 3 fundamentos de tu organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIddeennttiiddaadd::  

Visión: 

Misión: 

Reestructurando los 

Fundamentos 

http://misiones.me/index.php/articulos/150-el-pacto-de-lausana-1974.html
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Esperamos sinceramente que hayas tenido una 

experiencia exitosa de reflexión en la Palabra, que se 

vea beneficiada con un creciente conocimiento de Dios, 

de su Palabra, de su Cuerpo. Deseamos te sientas animado(a) sabiendo que el equipo al que 

pertenecemos es mucho mayor de lo que usualmente pensamos. 

Es nuestro anhelo que  …“siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquél que es la 

cabeza, esto es, Cristo, de Quién todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su 

crecimiento para ir edificándose en amor”.(Efe 4:15-17) 

Queremos ver a todos alcanzados e inalcanzados pronto… “mediante la cruz reconciliados con 

Dios… en un solo cuerpo”  “muertas ya las enemistades”(Efe 2:16). 

Le pedimos al Señor que todo este esfuerzo redunde en que nuestro país abandone las 

enemistades raciales, étnicas, sociales, religiosas y busquemos limpiamente a Dios, aceptemos a 

todos sus hijos con todas sus diferencias, promovamos la paz verdadera y le hagamos ver a esta 

sociedad que los valores espirituales son mayores que los materiales, y que Dios es real, que su 

gente es positiva y consciente y le interesa participar en la solución de todos los problemas. 

Este Cuaderno de Trabajo y el Manual han sido elaborados y puestos a tu alcance por todo el 

equipo de  wwwwww..mmiissiioonneess..mmee  . Queremos poner a tu disposición también todos los recursos 

gratuitos que manejamos en nuestra página para apoyar tu trabajo, vida y ministerio.  

Puedes encontrar todo un sistema de libros de consulta y diferentes versiones de las Escrituras 

digitales o en audio para tu celular o computadora. También podrás encontrar reflexiones, 

poemas, artículos interesantes sobre temas de la Palabra, misiones, salud, etc., un blog de 

discusión de asuntos sociales, étnicos, raciales, espirituales. Ofrecemos también seminarios, cursos 

y asesoría en cualquiera de los temas tratados en este manual y muchos otros que aparecen 

enlistados allí. Saludos 

Alvaro Fernández S.  skype:  alvaro.fenandez747  wwwwww..mmiissiioonneess..mmee 

Recursos Gratuitos 

http://www.misiones.me/
skype:
http://www.misiones.me/

