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El Propósito de
la Iglesia
¿PARA QUÉ EXISTE LA IGLESIA?

Propósito de la Lección
El propósito de esta lección es describir cómo la Iglesia debe ser una fuerza para la propagación
del Evangelio en el mundo.



Puntos Principales
•
•



La Iglesia tiene tres propósitos—el principal, el interno y el externo.
La Iglesia es el agente para la movilización en vez de un una actividad cristiana.

Resultados Deseados
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe:
• Estar consciente de los propósitos bíblicos para la Iglesia.
• Reconocer que el propósito de la Iglesia como un medio para alcanzar el mundo requiere de
la labor de la plantación de iglesias.

INTRODUCCIÓN
Iglesias son dirigidas por diferentes cosas:
•
Tradición
•
Personalidad
•
Finanzas
•
Programas
•
Edificios

Para que las iglesias sean
realmente eficaces en el mundo hoy
día, deben tener un sentido claro de
propósito.

‘Propósito’ se describe como ‘el fin al cual nos llevan nuestros esfuerzos’.
El Señor Jesús tenía un gran propósito: redimir al mundo (Lucas 4:18-19).
Iglesias dirigidas por propósito son caracterizadas por su:
• Esperanza
• Fidelidad y flexibilidad (innovadoras y más fieles a las Escrituras)
• Gracia y compromiso a relaciones (al enfatizar el amor y perdón de Dios)
• Gozo
• Vitalidad (al equipar a la gente para una vida de ministerio real)
• Crecimiento y reproducción (al plantar nuevas iglesias)
I.

EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA

A. Glorificar al Señor
La gloria de Dios representa todo lo que es verdadero de Él; Su naturaleza, atributos, carácter y
acciones. Glorificar a Dios es Su intención principal para la eternidad y el propósito central de la
existencia del hombre. ÉL está ejecutando Sus propósitos eternos hacia este fin. (Rom 15:6,9; Ef.
1:5; 2Tes 1:12; 1Ped 4:11).
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Dios se glorifica (se revela, se conoce) cuando lo adoramos (Jn 4:23), oramos, lo alabamos (Sal
50:23) y cuando vivimos vidas santas (Jn 15:8). “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1Cor 10:31).
•
•
•

¿Qué significa glorificar a Dios para usted?
¿Cómo glorifica a Dios la Iglesia?
¿Cómo se glorifica Dios en nuestra presencia?

B. Evangelizar a los Perdidos
La Biblia enseña claramente que hay un propósito externo para la iglesia que pone el enfoque de la
Iglesia fuera de sí misma.
Es la razón por la cual Jesús vino; a alcanzar a los perdidos. “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lc 19:10).
Jesús dijo, “Como me envió el Padre, así también yo os envío.” (Jn 20:21).

C. Edificar a los Obreros
La Biblia enseña que la Iglesia también tiene un propósito interno que es la
edificación de sus miembros.
Efesios 4:11-16 explica bien el propósito interno de la Iglesia; edificar a los
creyentes.
•

•

El liderazgo se da (v. 11) para equipar a los santos para ministrar (v.12). ¿Cuáles son las
implicaciones de esta verdad para su trabajo de plantar iglesias? ¿Cómo afectará como hace
lo que hace?
¿Cuáles observaciones hace de este pasaje en cuanto a la plantación de iglesias?
Escríbalas ahora.

El propósito de la iglesia se puede simplificar en esta manera: adoración, edificación y
evangelización. Estos son propósitos interrelacionados. Ninguno debe existir aparte de los otros dos.
El propósito interno (edificación) sirve el propósito externo (evangelismo) y ambos sirven para
glorificar a Dios (adoración).

Exaltar al Señor

Evangelizar
a los perdidos
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II. PARADIGMAS PARA COMPRENDER EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA
A. La Iglesia Enfocada en Programas Comparada con La Iglesia de la Gran Comisión
1. La Iglesia Enfocada en Programas
Muchas iglesias tienen problemas al tratar de practicar su propósito múltiple, cada programa
competiendo para recursos y participantes.

E vangelism o
Cuidado

Adoración

Estudio
Bíblico

M isiones
D iscipulado

Adoración

2. La Iglesia de la Gran Comisión
La vista Bíblica de la Iglesia, mostrada en la segunda figura, coloca la Gran Comisión en el
corazón del propósito de la Iglesia, y de ello salen los programas y ministerios de
capacitación.

Evangelismo

Cuidado

La Gran

Adoración

EVAGELIO

Estudio
Bíblico

Misiones

Comisión
Discipulado

•
•
•

¿Cuáles son los significados de estas dos perspectivas de la estructura de la iglesia?
¿Cuál es la importancia de la movilización de los miembros para hacer el “trabajo de la iglesia?
¿El desarrollo del liderazgo?
¿Qué sucede cuando una iglesia reconoce que su ‘razón de existencia’ es llevar el Evangelio al
mundo?
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La Iglesia como un Lugar:

La Iglesia como una Fuerza:

•Una ubicación estacionaria
•Su calidad se mide por la belleza del
edificio, lugar y asistencia
•Se invierten muchos recursos y
energia para mantener el lugar
•El lugar es el enfoque
•“Venga y asista”

•Diseñada para hacer un impacto
•Su poder se mide por el impacto
hecho en su ‘blanco’
•El enfoque de atención es el ‘blanco’,
no la fuerza misma
•Preparar gente para salir al mundo y
hacer una diferencia
•“Vaya e impacte”

La Iglesia como un Objeto de Ministerio:

La Iglesia como un Agente para
Movilización

•Más común
•Miembros pasivos
•Iglesia es para satisfacer sus
necesidades
•Pastor hace el ministerio
•Fracasa porque el mundo no se
gana para Cristo

•Los líderes capacitan a los
miembros para el servicio
•Todos se congregan para
adorar, crecer, aprender,
animarse, ayudarse y orar.
•Todos los miembros ministran
•Todos los niveles de la sociedad
son penetrados con el Evangelio.

CONCLUSIÓN
Un sentido claro de propósito ayuda a la iglesia a ser eficaz. Sin comprender su propósito, los líderes de
iglesias pueden malgastar mucha energía y recursos haciendo cosas que no han sido llamados a hacer.
Cada sembrador de iglesias debe entender el propósito bíblico para la Iglesia y considerarlo a la luz de
su propio trabajo.
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR
1) ¿Por qué es tan importante que la iglesia comprenda su propósito?
2) ¿Qué pasa cuando las iglesias no entienden su propósito?
3) ¿Cómo resumiría usted el propósito de la iglesia?
4) ¿Por qué debe tratar de alcanzar a los perdidos?
5) ¿Quiénes son los responsables para evangelizar?
6) ¿Cómo se relaciona la Gran Comisión con el propósito de la iglesia?
7) ¿Cuáles otros pasajes nos ayudan a entender el propósito de la iglesia?
8) ¿Por qué la iglesia debe ser una fuerza y no simplemente un lugar?
9) ¿Tienen las iglesias en su región un entendimiento claro de para qué existen?
10) ¿Cuál es el papel de liderazgo en una iglesia dirigida por propósito?
PLAN DE ACCIÓN: Hace apéndice 2A, “La Gran Comisión.”
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La Gran Comisión- Hoja de
Trabajo

Lea y medite sobre los siguientes cinco pasajes de la Gran Comisión. Luego, conteste las preguntas para
cada pasaje.
Mateo 28:18-20
1. ¿Qué consuelo hay en la verdad de que “toda autoridad” ha sido dada a Cristo?
2. Ya que Él es el Señor Soberano, ¿qué nos ha pedido hacer?
Marcos 16:15-20
1. ¿Qué advertencia encuentra aquí para el no creyente?
2. ¿Cuál será la evidencia que sigue a los creyentes?
3. ¿Cómo se reveló el Señor después de Su ascensión al cielo?
Lucas 24:45-53
1. ¿A cuáles cosas testificarán los discípulos?
2. ¿Qué promesa les estaba haciendo Cristo?
Juan 20:19-23
1. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo, “Paz a vosotros”?
2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dijo en los versículos 22-23?
3. ¿Qué significa ser enviado?
Hechos 1:1-11
1. ¿Cuál es el resultado natural cuando tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros?
2. ¿Qué tan lejos llegará el Evangelio?
PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1) ¿Qué temores tengo que necesito vencer para la realización de la autoridad soberana de Cristo?
2) ¿Cómo puede ser proclamado el Evangelio en “todas las naciones (o comunidades)” de mi país?
3) ¿Ministro con el poder de Dios? ¿Cómo puedo permitir que Su poder crezca para Su gloria?
4) ¿Qué tan preocupado estoy por el estado de los perdidos? ¿Cómo afectará esto en la manera de
que yo lidero la plantación de iglesias? ¿Qué diferencia hace esto?
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MATEO
28:18-20

MARCOS
16:15-20

LUCAS
24:45-53

JUAN
20:19-23

HECHOS
1:1-11
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PASAJES PARELELOS DE LA GRAN COMISIÓN
PREÁMBULO
MANDATO
PROMESA
Y Jesús se acercó y les
Por tanto, id, y haced discípulos a Y he aquí yo estoy con
habló diciendo: Toda
todas las naciones, bautizándolos vosotros todos los días, hasta
potestad me es dada en el
en el nombre del Padre, y del
el fin del mundo. (20)
cielo y en la tierra. (18)
Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado;
(19,20)
El testimonio de la
Y les dijo: Id por todo el mundo y El que creyere y fuere
resurrección.
predicad el evangelio a toda
bautizado, será salvo; mas el
(9)
criatura. (15)
que no creyere, será
condenado. (16)
Así está escrito, y así fue
Y que se predicase en su nombre He aquí, yo enviaré la
necesario que el Cristo
el arrepentimiento y el perdón de promesa de mi Padre sobre
padeciese, y resucitase de
pecados en todas las naciones,
vosotros; pero quedaos
los muertos al tercer día;
comenzando desde Jerusalén. Y
vosotros en la ciudad de
(46)
vosotros sois testigos de estas
Jerusalén, hasta que seáis
cosas. (47,48)
investidos de poder desde lo
alto. (49)
. . . les mostró las manos y
Como me envió el Padre, así
Recibid el Espíritu Santo.
el costado. Los discípulos se también yo os envío. (21)
(22)
regocijaron viendo al Señor.
(19,20)
Después de haber padecido, Y me seréis testigos en Jerusalén, Vosotros seréis bautizados
se presentó vivo con muchas en toda Judea, en Samaria, y hasta con el Espíritu Santo…(5)
pruebas indubitables. (3)
lo último de la tierra. (8)
pero recibiréis poder, cuando
“No os toca a vosotros saber
haya venido sobre vosotros
los tiempos o las sazones,
el Espíritu Santo. (8)
que el Padre puso en su sola
potestad.” (7)

