
IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA 

 

 

TEMAS ESENCIALES 

 

 

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA? 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 11: ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA IGLESIA? 

 

 

Introducción 

 

¿Cuál es – o cuál debería ser – la relación entre: (1) la evangelización (compartir la 

buena noticia acerca de Jesús); y (2) 'la obra social cristiana' (ayudar a todo tipo de 

personas con todo tipo de necesidades y problemas)? 

 

Seguimos con el primer 'tema esencial': ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? 

 

[Las doce preguntas] 

 

Hasta ahora: 

 

01 ¿Qué es una iglesia? 

 

02 ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? 

 

03 ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? 

 

04 ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias? 

 

05 ¿Qué son 'diáconos' y 'diaconisas'? 

 

06 ¿Quién manda en una iglesia? 

 

07 ¿Qué son 'las ordenanzas' en una iglesia? 

 

08 ¿Qué es el bautismo? 

 

09 ¿Qué es la Cena del Señor? 

 

10 ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 

 

Y hoy: 

 

11 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 



Diferentes iglesias y diferentes creyentes han dado – y siguen dando – diferentes 

respuestas a esta pregunta. 

 

Se pueden resumir casi todas esas respuestas en dos 'grandes ideas': 

 

1) La misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca 

de Jesús. 

 

2) La misión de la Iglesia es ayudar a suplir todas las diferentes necesidades de las 

personas. 

 

Y esas dos 'grandes ideas' reflejan cierta tensión sobre la relación entre la 

evangelización y lo que se suele llamar 'la obra social cristiana'. 

 

No es un tema fácil, y hay buenos argumentos en ambos lados del debate. 

 

Y es muy probable que muchos de vosotros no estéis de acuerdo con lo que yo 

pienso sobre este tema. 

 

Solo os pido que hagáis un esfuerzo por entender lo que voy a intentar decir. Sobre 

este tema, al igual que sobre otros muchos temas, el diálogo enriquece. 

 

Voy a resumir 'mi tesis' en tres afirmaciones: 

 

1) La primera afirmación 

 

Estrictamente hablando, la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo 

la buena noticia acerca de Jesús. 

 

2) La segunda afirmación 

 

El amor – el amor fraternal y el amor al prójimo – nos impulsa a ayudar a las 

personas con todas sus necesidades y problemas, etc. 

 

3) La tercera afirmación 

 

La evangelización y la obra social, aun siendo cosas diferentes, se complementan 

y se ayudan mutuamente. 

 

De esas tres afirmaciones mías creo que la más polémica, la más discutible, es la 

primera. 

 

No creo que las dos últimas sean tan polémicas. 

 

Por eso voy a dedicar un poco más tiempo a explicar y a defender la primera 

afirmación. 



Aquí van siete argumentos a favor a de la idea de que, estrictamente hablando, la 

misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de 

Jesús: 

 

1. Argumento número 1: 'La gran comisión'. 

 

Usamos la frase: 'la gran comisión', para referirnos a la misión que Jesús dio a sus 

primeros seguidores. 

 

Esa 'gran comisión' es muy importante por varias razones: 

 

1) Fue dada por Jesús mismo. 

 

2) Es algo así como 'la última voluntad de Jesús'. 

 

3) Aparece cinco veces en el Nuevo Testamento (en Mateo 28, en Marcos 16, en 

Lucas 24, en Juan 20 y en Hechos 1). 

 

4) El énfasis está en el anuncio del mensaje acerca de Jesús. 

 

2. Argumento número 2: El significado de la palabra "predicar". 

 

La palabra griega que se traduce "predicar" (etc.) es la palabra 'keiriso', y significa 

'anunciar', 'proclamar', 'predicar', etc. 

 

Es una palabra que describe lo que hacían los heraldos ('keirix') en la antigüedad. 

 

La palabra se encuentra sesenta y una veces en el Nuevo Testamento, y siempre se 

refiere a la comunicación verbal de un mensaje. 

 

Ejemplos (solo del Evangelio según Mateo): 

 

Mateo 3:1 (...); 4:17 (...); 4:23 (...); 10:7 (...); 11:1 (...); 24:14 (...); 26:13 (...). 

 

3. Argumento número 3: El significado de la palabra "evangelizar". 

 

El verbo (griego) 'euangelizo' – 'evangelizar' – se encuentra cincuenta y cinco veces 

en el Nuevo Testamento, y siempre significa compartir una buena noticia con 

alguien. 

 

Ejemplos (solo del Evangelio según Lucas): 

 

Lucas 1:19 (...); 2:10 (...); 3:18 (...); 4:18 (...); 4:43 (...); 7:22 (...); 8:1 (...); 9:6 

(...); 16:16 (...); 20:1 (...). 



4. Argumento número 4: El libro de Hechos 

 

El libro de Hechos de los Apóstoles es importante porque es un resumen de los 

primeros treinta años de la Iglesia. 

 

Yo diría que el tema principal del libro es: cómo la primera generación de cristianos 

empezó a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. 

 

¿Cómo lo hicieron?; ¿cómo empezaron a cumplir 'la gran comisión'? 

 

Pues, básicamente, hablando de Jesús a todo el mundo. 

 

Como ya he dicho, los veintiocho capítulos de Hechos abarcan unos treinta años, y 

hay un montón de ejemplos de los primeros cristianos evangelizando a la gente 

(contándoles la buena noticia acerca de Jesús), pero ¿cuántos ejemplos hay de los 

primeros cristianos haciendo 'obra social cristiana'? 

 

Pues, menos de lo que a veces se piensa. 

 

No digo que no haya ningún ejemplo, pero sí os diré tres cosas (sobre el libro de 

Hechos): 

 

1) El gran énfasis está en la comunicación (con palabras) del mensaje acerca de 

Jesús. 

 

2) No hay muchos ejemplos de 'obra social cristiana'. 

 

3) La mayoría de los casos de 'obra social cristiana' son casos de ayuda a otros 

creyentes, y no a personas no creyentes. 

 

Ejemplos: 

 

Hechos 2:44-45 (...); 4:32-35 (...); 6:1 y ss. (...); 11:27-30 (...); etc. 

 

5. Argumento número 5: Las ovejas y los cabritos 

 

Muchas personas citan lo que dijo Jesús sobre las ovejas y los cabritos (en Mateo 

capítulo 25) como un ejemplo irrefutable de 'obra social cristiana'. 

 

Pero el caso es que Jesús habla en todo momento de la ayuda a "[sus] hermanos 

más pequeños", frase que parece indicar a personas creyentes, no a personas 

necesitadas fuera de su familia (espiritual). 

 

6. Argumento número 6: La obra social no cristiana 

 

Todos sabemos que nosotros, los cristianos evangélicos, no somos los únicos que 

ayudamos a la gente, ¿verdad? 



Cientos de miles de personas no cristianas también ayudan a personas necesitadas, 

a veces, incluso, mucho más que nosotros. 

 

Y de ese hecho – irrefutable, en mi opinión – yo saco tres conclusiones: 

 

1) La obra social no es algo distintivamente cristiano. 

 

2) Cuando las personas no creyentes hacen obra social, no están cumpliendo la 

misión de la Iglesia. 

 

3) Cualquier persona (o entidad) puede hacer obra social, pero solo nosotros, los 

creyentes, podemos evangelizar. 

 

No es una razón para que no hagamos obra social, pero sí es una razón para que 

prioricemos la evangelización. 

 

7. Argumento número 7: Los ricos 

 

¿En qué sentido son los ricos un argumento a favor de mi (primera) afirmación de 

que, estrictamente hablando, la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el 

mundo la buena noticia acerca de Jesús? 

 

Pues, los ricos (normalmente) no necesitan ayuda en cuanto a comida, un techo, un 

trabajo, medicamentos, etc., porque 'tienen de todo'. 

 

Pero sí necesitan ser evangelizados. 

 

Si vemos la obra social cristiana como una parte esencial de la misión de la Iglesia, o 

si no diferenciamos entre la evangelización y la obra social cristiana, hay un peligro 

de que descuidemos a las personas ricas en nuestro cumplimiento de la misión de la 

Iglesia. 

 

Ahora, dejadme que explique – brevemente – las otras dos afirmaciones que he 

hecho al principio: 

 

La segunda afirmación 

 

El amor – el amor fraternal y el amor al prójimo – nos impulsa a ayudar a las 

personas con todas sus necesidades y problemas, etc. 

 

La tercera afirmación 

 

La evangelización y la obra social, aun siendo cosas diferentes, se complementan y 

se ayudan mutuamente. 



Conclusiones 
 
El tema de esta clase ha sido: ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
Y he intentado explicar cómo yo entiendo el tema (un tema difícil). 
 
Y estas son mis conclusiones: 
 
01 Estrictamente hablando, la misión de la Iglesia es dar a conocer a todo el mundo 

la buena noticia acerca de Jesús. 
 
02 'La gran comisión' es, básicamente, evangelizar y hacer discípulos. 
 
03 'Predicar el evangelio' es hacer el trabajo de un heraldo: comunicar a todo el 

mundo el mensaje del Rey de reyes. 
 
04 'Evangelizar' es dar una buena noticia (¡la mejor noticia de todas!). 
 
05 Los primeros cristianos empezaron a cumplir 'la gran comisión' – principalmente 

– hablando de Jesús a todo el mundo. 
 
06 En el juicio final Jesús juzgará a la gente por cómo trataron a sus hermanos – o 

sea, a los creyentes en él. 
 
07 Toda la obra social hecha por personas no creyentes demuestra que la obra 

social como tal no es el cumplimiento de la misión de la Iglesia. 
 
08 La gente rica son parte de nuestro campo misionero; aunque no necesiten ayuda 

material, sí necesitan ayuda espiritual: el mensaje de Jesús. 
 
09 Pero si somos cristianos, tenemos que caracterizarnos por el amor – por el amor 

(fraternal) entre nosotros, y también por el amor al prójimo; y ese amor se tiene 
que traducir en ayuda, cualquiera que sea la necesidad de cada persona, familia, 
etc. 

 
10 A fin de cuentas, la evangelización y 'la obra social cristiana' van de la mano – 

ambas cosas nacen del amor, de nuestra sensibilidad a las necesidades de la 
gente y de nuestro sentido de la responsabilidad – y del privilegio – de servir a la 
gente. 

 
11 Tenemos que evitar dos errores en los dos extremos: (1) el error de definir la 

misión de la Iglesia de una manera no bíblica; y (2) el error de no amar a la 
gente lo suficientemente como para hacer todo lo posible para aliviar su 
sufrimiento, cualquiera que sea. 

 
Termino con una cita de John Piper: 
 
"A los cristianos les preocupa todo tipo de sufrimiento, especialmente el sufrimiento 
eterno." 
 
[¿Preguntas, dudas, etc.?] 


