
 
Lección 10 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA BÍBLICA 
¿Con qué fin estableció Cristo la iglesia? ¿Cuáles 
deben ser los propósitos y objetivos de una iglesia 
bíblica en el mundo? ¿Cuáles son los trabajos 
específicos que su Dueño ha trazado para ella? 
Para contestar estas preguntas, volvamos 
nuevamente a las Escrituras. 
La iglesia se compone de personas entregadas, 
compradas y reconciliadas al Padre por Jesucristo. 
Colectivamente es un pueblo de creyentes, una 
fraternidad de hermanos y un cuerpo de salvos. 
Según el Nuevo Testamento, es una comunidad 
responsable de personas que se debe al Señor, el 
cual vive en sus vidas y reina sobre ellos, siendo la 
cabeza de todo hombre (1 Pedro 2:5-9; 3:8 y 1 
Corintios 11:3). Con esta creencia común, los 
miembros de la iglesia se dedican a una vida 
renacida, cambiada, diferente - se niegan a sí 
mismos, confraternizan unos con los otros, se 
perdonan unos a otros, son compasivos, justos y 
abundan en las buenas obras. 

CONCEPTOS EQUIVOCADOS 
Pero ahora se nos presenta un problema: ¿Cuál es 
la naturaleza del trabajo de la iglesia? ¿Con qué fin 
ha renovado Jesús a un grupo de personas, 
llamado la iglesia? Existen diferentes opiniones al 
respecto. Creen que la tarea de la iglesia en el 
mundo es mezclarse directamente en el sector 
político, comercial y social, y, a la vez, en lo 
espiritual. 
1. Por ejemplo, algunos creen que el trabajo 
principal de la iglesia es corregir los abusos 
políticos y las injusticias sociales que existen en 
el mundo. 
2. Otros afirman que la iglesia es una entidad social 
y que por eso debe ser como un club social, 
proveyendo diversiones variadas para todos. 
3. Otros conceptúan a la iglesia como una 
empresa comercial con fines lucrativos. 
4. ¿Será una institución educacional que intenta 

mejorar la calidad de la vida por educar el mundo? 
¿Quién tiene razón? La iglesia que Cristo compró 
con Su sangre no es un pueblo introvertido 
dedicado a las necesidades sociales de los mismos 
hermanos, como si fuese un club. Tampoco fue 
establecida para dirigir escuelas, hospitales, 
editoriales o librerías religiosas. Todas estas obras, 
y muchas más, son buenas, y cualquier cristiano 
tiene derecho de participar de ellas, pero sin 
embargo, éste no es el propósito básico de la 
iglesia, a pesar de que algunas religiones se dedican 
específicamente a tales actividades. La verdad es 
que todos estos conceptos de la misión de la 
iglesia son equivocados, motivados por propósitos 
puramente humanos. Estas ideas existen por 
desconocer el verdadero trabajo que Cristo ha 
fijado para su iglesia. 
Según las Escrituras, la labor de la iglesia tiene tres 
aspectos principales y básicos: Predicar el 
evangelio, ayudar a los necesitados en el nombre 
de Cristo, y edificar (enseñar y fortalecer) a la 
iglesia. Estudiemos estos aspectos, uno por uno: 

PREDICAR EL EVANGELIO 
Cristo enseñó a los apóstoles a: "...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 
(Mateo 28:19-20). "Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere será condenado" (Marcos 16:15-16). 
Estos pasajes afirman el deseo primordial y 
ardiente del Señor, de que el Evangelio sea 
enseñado a toda criatura humana. "Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable" (1 Pedro 2:9). La iglesia bíblica 
nunca debe perder esta visión de su primer deber. 

LO QUE LA IGLESIA HACÍA 
La iglesia en tiempos apostólicos era responsable, 
reproductiva y entregada al mandato de Cristo de 
establecer otras comunidades de personas salvas. 
Según Colosenses 1:23, el Evangelio fue predicado 
en toda la creación que hay debajo del cielo. El 
Libro de los Hechos nos informa algo de cómo se 



realizó esta maravilla evangelística. En todos los 
casos de conversión habían cristianos enseñando la 
voluntad de Dios a otros. Los que predicaban y 
enseñaban no eran solamente oficiales de la iglesia 
como apóstoles o evangelistas. ¡No! ¡Todo 
cristiano estaba bajo comisión de reproducirse! 
"Los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio" (Hechos 8:4). Todos los 
cristianos del primer siglo sentían la necesidad y la 
urgencia de proclamar las Buenas Nuevas. 

¿QUE ENSEÑARON? 
Ya que todos los cristianos predicaban el 
Evangelio, y que las personas eran salvas por 
obedecerlo, ¿qué cosas incluían ellos en sus 
mensajes? Si podemos determinar exactamente 
las enseñanzas de la iglesia bíblica, nos ayudaría a 
nosotros a seguir su ejemplo. Cuando los 
discípulos predicaban el evangelio, ¿qué enseñaban 
a las gentes? Según el Libro de los Hechos, 
enseñaban las siguientes cosas: 
(a). La divinidad de Jesús 
(b). Su sacrificio por nuestros pecados. 
(c). El plan de salvación. 
(d). La importancia de la iglesia. 
(e). La vida cristiana. 
(f). La resurrección y el juicio final. 
Hablando del evangelio en 1 Corintios 1:18 y 24, 
el apóstol Pablo explica el Evangelio como: 
"Porque la palabra de la cruz es locura a los que 
se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios ... Mas para los 
llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de 
Dios, y sabiduría de Dios." 
Por esto, predicar el evangelio es predicar a 
Cristo. El evangelio es esencial para nuestra 
salvación, ya que la fe viene por oír de la Palabra 
de Dios (Romanos 10: 17). Por lo tanto, cuando el 
evangelio puro de Jesucristo era predicado y 
enseñado, los oyentes lo creían y obedecían. Los 
resultados siempre fueron los mismos. Nunca se 
quedaba la gente mal orientada en cuanto a su fe y 
obediencia a la Palabra. Léanse por favor los 
siguientes pasajes: Juan 5:32, 12:48 y Romanos 
10:14. 
Los hombres están perdidos, muertos en sus 
pecados, sin Dios y sin esperanza (Romanos 5:8 y 
Juan 3:16), y que por medio de la fe obediente, 

todos pueden recibir el perdón, renaciendo a una 
vida nueva, llena de la gracia, misericordia y paz 
que el Padre Amante les concede a través de Su 
Hijo (Romanos 1:16-17 y Marcos 16:15-16). 
Aquellos que permanecen ignorantes a la voluntad 
de Dios, o que se niegan a obedecerla, están 
perdidos, conforme a 2 Tesalonicenses 1:7-9 y 
Hechos 17:30-31. La iglesia bíblica entiende la 
necesidad de enseñar el Evangelio de Jesús. 

AYUDAR A LOS NECESITADOS 
La iglesia bíblica también se dedicaba a servir las 
necesidades de la comunidad cristiana. 
Deliberadamente buscaba las diferentes medidas 
para ayudar a personas en necesidad. Las 
Escrituras nos dan muchos ejemplos de esta iglesia 
benévola. 
'Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas; y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno" (Hechos 2:44-45). 
"Así que no había entre ellos ningún 
necesitado..." (Hechos 3:34). "Asimismo, 
hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que 
se ha dado a las iglesias de Macedonia; que en gran 
prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y 
su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 
generosidad" (2 Corintios 8:1-2. Lea también los 
versículos 3 a 9). 
Estas ayudas eran actos totalmente voluntarios, y 
no exigidos. En Hechos 4:32-37 leemos acerca de 
la actitud que tenían los seguidores de Cristo: "... y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común" 
(Hechos 4:32). 
Y en Hechos 6, leemos acerca de un problema que 
existió entre los cristianos judíos y griegos, sobre 
la distribución diaria de alimentos a las viudas. 
Como no había suficiente personal para llevar a 
cabo este trabajo, los apóstoles convocaron a toda 
la congregación para escoger a siete hombres justos 
y llenos del Espíritu Santo, los cuales cuidaron de 
esta fase esencial del trabajo de la iglesia. 
Algunos años después, el apóstol Pablo fue a 
Jerusalén para llevar una ayuda de los cristianos 
gentiles (Romanos 15:25-26). Hablando de las 
contribuciones para los hermanos más necesitados, 
Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corinto: 
"En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 



vosotros también de la manera que ordené en las 
iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 
haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces ofrendas" (1 
Corintios 16:1-2). 
Una iglesia bíblica contribuye generosamente para 
el sustento de los menos privilegiados y 
necesitados, Mas, ¿quién es digno de recibir esta 
ayuda? ¿Toda persona que la pide? Es posible que 
los hermanos no tengan los medios de ayudar a 
tantos, pero pueden hacer algo. En primer lugar, 
los miembros fieles del cuerpo de Cristo deben 
recibir su atención en cuanto a la caridad. Estos 
son los pobres, los ancianos, las viudas, los 
huérfanos de familias cristianas y los que tienen 
dificultades como son los casos de incendio, 
enfermedad grave, muerte, u otras calamidades. La 
Biblia dice sobre esto: "Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo" 
(Gálatas 6:2). La caridad de la iglesia no se limita 
sólo a sus propios miembros pero debe comenzar 
con éstos: "Así que según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe" (Gálatas 6:10). 
Sin embargo, no todos dentro de la iglesia son 
dignos de auxilio. La iglesia no debe asumir una 
responsabilidad económica que realmente le toca a 
otro, como a parientes (1 Timoteo 5:4), o como 
hermanos vagos que no quieren trabajar (2 
Tesalonicenses 3:10). Los recursos económicos de 
los hermanos tienen que ser usados 
cuidadosamente, y no dados a cualquier persona 
que pida auxilio, independientemente de su 
verdadera situación. 
Como ya mencionamos, la iglesia y cada miembro 
como particular debe ayudar también a los no 
miembros, dentro de sus posibilidades, si ellos 
merecen ayuda. Lea Santiago 1:27 y capítulo 2 
sobre este asunto. A través de nuestras obras de 
caridad, hechas con amor cristiano, podemos 
aliviar un poco el sufrimiento que existe en el 
mundo y, demostrando el amor cristiano y ganar 
más almas para el reino. 

CRISTIANOS GENEROSOS 
¿De dónde viene el fondo para este tipo de 
servicio? Viene, claramente, de las ofrendas de los 
miembros, conforme a su capacidad y voluntad (1 

Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:1-9; 9:6-7). Esto 
significa que, si los cristianos dejan de ser 
generosos, la iglesia no tendrá medios para ayudar 
a aquellos que pasan necesidad. Por falta de 
ofrendas de los miembros como enseña la Biblia, 
una iglesia podría ser tentada a recurrir a la 
práctica de patrocinar fiestas, ventas, pedir por las 
calles y otras actividades para adquirir recursos, 
siendo todo eso en contra los mandamientos y 
ejemplos bíblicos sobre la parte monetaria de la 
obra. 

EDIFICAR LA IGLESIA 
La palabra 'edificar" significa construir, fortalecer, 
perfeccionar, animar y madurar a los miembros 
para que crezcan espiritualmente. ¿Cuáles son 
algunas de las actividades que edifican a la casa de 
Dios? Ellas incluyen 
el estudio de la Biblia, 
confraternización, 
adorar conjuntamente, 
auxilio mutuo, 
buenas obras 
y amor fraternal. 
Los hermanos necesitan crecer en Cristo. Como 
dice Hebreos 5:12, "Debiendo ser maestros, 
después de tanto tiempo". Cada cristiano debe 
estar "preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros;" ( 1 Pedro 3:15). La iglesia inmadura no 
puede funcionar como Cristo espera. Entre los 
muchos pasajes sobre este tópico, lea Mateo 
28:19-20; Hechos 9:31; Romanos 14:15; 1 
Corintios 8:1; 1 Tesalonicenses 5:11; 1 Corintios 
14:26; 2 Corintios 12:19 y Efesios 4:12. 

CONCLUSIÓN 
Ya hemos descubierto en varias lecciones que 
Cristo es la única cabeza de la iglesia y que cada 
congregación esta obligada a cumplir con su tarea 
espiritual, bajo la dirección y autoridad de Cristo. 
La iglesia es una entidad simple, dedicada a las tres 
obras antes mencionadas - enseñanza de la Biblia, 
actos de benevolencia y edificación de los 
miembros. Muchos ven a la iglesia como una 
organización política y social, con una 
administración complicada y ambiciosos 
programas para financiar a sus instituciones y 



proyectos. Mas, ¡la iglesia no es nada de eso, 
estudiante amigo! La iglesia bíblica esta 
constituida de congregaciones independientes, cada 
cual con su propio programa de predicación, 
trabajo evangelístico, contribuciones voluntarias, 
benevolencia y edificación mutua. El plan del 
Señor es el mejor, siendo el único medio de 
obedecer exactamente aquello que El quiere que 
hagamos en Su servicio. 
Y todo eso es con el propósito de salvar almas y 
adorar a Dios. ¡Este es el trabajo especifico de la 
iglesia! Las sectores políticos, comerciales y 
sociales, en sí, nada tienen que ver con la iglesia 
bíblica. El cuerpo de Cristo es un cuerpo 
espiritual, que existe en el mundo, pero no 
participa de él. La iglesia solamente procura 
obedecer a Dios y servir a los hombres, 
permaneciendo pura y santa, para la salvación de 
todas las personas posibles y para la gloria de Su 
Creador. Esta es la iglesia de Jesús, y este es su 
trabajo y misión. 

SI O NO 
Favor de indicar cuáles afirmaciones son 
correctas y cuáles son incorrectas. 
Sí, No 1. Muy pocos cristianos del primer siglo 
sentían la necesidad urgente de proclamar las 
Buenas Nuevas. 
Sí, No 2. El libro de los Hechos tiene muchos 
ejemplos de mensajes evangelísticas. 
Sí, No 3. El trabajo de la iglesia es únicamente la 
predicación del Evangelio. 
Sí, No 4. Cristo envió a los apóstoles a establecer 
negocios en todas las naciones. 
Sí, No 5. La iglesia debe organizar un partido 
político para así asegurar que las leyes la 
favorezcan. 
Sí, No 6. La iglesia de la Biblia es una empresa 
comercial. 
Sí, No 7. La iglesia bíblica intenta establecer otras 
iglesias bíblicas. 
Sí, No 8. En el primer siglo, el evangelio se predicó 
por todo el mundo. 
Sí, No 9. Las contribuciones de la iglesia bíblica 
eran hechas por obligación. 
Sí, No 10. La iglesia bíblica da generosamente para 
el sustento de los mas necesitados. 

Sí, No 11. Todos los miembros de la iglesia deben 
recibir ayuda financiera. 
Sí, No 12. La iglesia debe patrocinar fiestas y 
ventas especiales para poder ayudar a los 
necesitados. 
Sí, No 13. Las actividades que edifican la casa de 
Dios incluyen el estudio de la Palabra. 
Sí, No 14 Los parientes de una viuda deben de 
sostenerla antes que la iglesia. 
Sí, No 15. La iglesia bíblica es principalmente una 
entidad social. 
Sí, No 16. La iglesia bíblica está constituida de 
congregaciones independientes, cada cual con su 
propio programa de predicación, trabajo 
evangelístico, fondos, benevolencia y edificación 
mutua. 
Sí, No 17. Los sectores políticos, comerciales y 
sociales en sí, nada tienen que ver con la iglesia 
bíblica. 

PIENSE Y ESCOJA 
Escoja la respuesta más correcta. 
18. El propósito básico de la iglesia, según el 
Nuevo Testamento, es... (a) evangelístico. (b) 
lucrativo. (c) educativo. (d) social. 
19. La iglesia es una entidad establecida para... (a) 
dirigir escuelas. (b) administrar hospitales. (c) 
construir librerías religiosas. (d) edificar a sus 
miembros. 
20. Según la Biblia, el trabajo de la iglesia es... (a) 
predicar el evangelio. (b) ayudar a los necesitados. 
(c) edificar la iglesia. (d) todas estas respuestas. 
21. En todos los casos de conversión en el libro de 
los Hechos se encontraban presentes... (a) 
maestros. (b) padres. (c) cristianos. (d) pastores. 
22. Los que predicaban el evangelio en el primer 
siglo eran... (a) fríos y abandonados. (b) 
responsables y cumplidores. (c) muy ocupados en 
hacer dinero. (d) pasaron todo el tiempo orando y 
meditando. 
23. La fe viene a través de... (a) experiencias 
religiosas. (b) la Palabra de Dios. (c) la iglesia. (d) 
los catecismos. 
24. Cuando el evangelio de Jesucristo es enseñado, 
los resultados siempre serán... (a) confusión. (b) fe 
y obediencia. (c) divisiones. (d) competencia entre 
iglesias. 



25. Los hombres necesitan oír la Palabra de Dios 
para tener fe según dice Romanos... (a) 1:16-17. 
(b) 3:23. (c) 10:14. (d) 10:17. 
26. La Biblia enseña que la predicación de la 
Palabra de Dios es... (a) de importancia relativa. 
(b) esencial para la salvación. (c) un privilegio de 
los sacerdotes. (d) interpretada por la iglesia. 
27. Según la Biblia, los miembros de la iglesia 
tienen que... (a) vender sus propiedades. (b) pagar 
el diezmo. (c) contribuir voluntariamente. (d) 
contribuir lo menos posible. 
28. Los que llenan los requisitos para recibir ayuda 
de la iglesia son... (a) las viudas. (b) los ancianos. 
(c) los huérfanos. (d) todas estas respuestas. 
29. Un cristiano fiel debe recibir ayuda financiera, 
solamente cuando... (a) no puede ayudarse a sí 
mismo. (b) es muy pobre. (c) es ciego, sordo y 
mudo. (d) es jubilado. 
30. Cuando a la iglesia bíblica le hace falta más 
fondos, resuelve por... (a) vender comida. (b) pedir 
por las calles. (c) rifar un televisor. (d) exhortar a 
los hermanos a ser generosos. 
31. La palabra "edificar" en la Biblia significa... (a) 
fortalecer a los miembros de la iglesia. (b) construir 
un templo. (c) escoger pastores. (d) preparar 
líderes. 

¿CUAL ES LA CITA? 
32. Predica la palabra 
33. Porque la palabra de la cruz es locura a los que 
se pierden. 
34. Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
35. Y como podré si alguno no me enseñare. 
36. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones. 
37. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. 
38. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos 
unos a otros así como lo hacéis. 
39. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo. 
40. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. 

41. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo 
que poseía, sino que tenían todas las cosas en 
común. 
Marcos 16:15 
1 Corintios 1:18 
2 Timoteo 4:2 
Hechos 8:31 
1 Tesalonicenses 5:11 
1 Pedro 2:9 
Hechos 4:32 
Juan 8:32 
Gálatas 6:2 
Mateo 28:19 

 


