EL PERFIL DE UNA IGLESIA MISIONERA ‐ Hechos 11:19‐26; 13:1‐3.
El propósito de la iglesia local es cumplir la misión de Dios. La capacidad de la iglesia para obedecer esa
misión depende de la salud espiritual del cuerpo. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía nos
ofrece un perfil excelente de lo que debe ser una iglesia misionera:
1. FUE UNA IGLESIA QUE COMPRENDIÓ LA UNIVERSALIDAD DE LA MISIÓN DE DIOS. Hch. 11:19‐
24.
Sus fundadores eran hombres comprometidos. Eran hombres cosmopolitas, judíos de Chipre y
Cirene, posiblemente, prosélitos de cultura griega. Probablemente aceptaron al Señor durante el
primer período del crecimiento de la iglesia, después del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés.
La persecución que sufrieron vino a causa de su testimonio dinámico. Hch. 8:1‐4. Cuando fueron
perseguidos estaban activos en la obra de hacer discípulos. Dios tenía un propósito en la persecución,
y fue combatir la tendencia natural de la congregación de permanecer en un solo lugar.
Su liderazgo estaba comprometido con la misión de Dios. Hch. 13:1‐3. Fueron victoriosos en
conquistar las barreras y prejuicios del nacionalismo, vigorosos en su comunión con el Señor y
visionarios en enviar a sus mejores hombres.
Salió del patrón de la iglesia de Jerusalén. Hch. 11:20‐21. El patrón de Jerusalén duró poco tiempo. La
iglesia de Jerusalén recibió el mensaje de la redención universal de Dios, pero se lo aplicó solamente a
los judíos. Creían tener un evangelio judaico y una salvación judaica. No habían captado la
universalidad del evangelio, es decir que Dios es el creador de todos los hombres, que ha provisto la
salvación para todos, y que quiere que todos sean salvos. Ellos seguían practicando la tradición y la ley
ceremonial de sus padres. Hch. 10:14. El hecho de que hubieran seguido en su cultura judaica no es
necesariamente pecado. El problema fue que sus tradiciones y su cultura llegaron a constituir un
obstáculo en la expansión del evangelio.
Estableció un nuevo modelo de iglesia. El resto del libro de los Hechos tiene que ver principalmente
con aquellos hermanos que tuvieron el valor de dejar sus prejuicios judaicos, para alcanzar a los
gentiles con el evangelio. El primer grupo de discípulos que llegó a Antioquía aún no había aprendido
de la experiencia de Pedro en Hch. 10. Sin embargo, habían seguido adelante en su crecimiento
espiritual hasta tener la mente de Dios en cuanto a la salvación de los gentiles. La iglesia de Antioquía
llegó a ser el patrón de la iglesia saludable, misionera y madura. Esta iglesia fue usada por Dios para
reproducirse muchas veces
2. FUE UNA IGLESIA QUE OBEDECIÓ LA COMISIÓN DE DIOS. Hch. 13:1‐4.
Cumplió la estrategia divina para la evangelización del mundo. Hacer discípulos es obedecer la gran
comisión. Mt. 28:18‐20.
"Yendo" enfatiza el aspecto evangelístico, elemento indispensable para cumplir con la misión de
Dios. También enfatiza la necesidad de proyectar la obra misionera de Dios a nuevas áreas de trabajo,

(viendo al ser humano de una forma completa y enfocando nuestro esfuerzo a llenar sus necesidades
como un ser integral). Hechos 1:8.
"Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" en obediencia al mandato divino, es
la identificación pública del creyente con Cristo y forma la base para la formación de la iglesia local.
Hechos 2:41.
"Enseñando que guarden todas las cosas que él nos ha mandado" el principio fundamental es la
transferencia de vida, es decir, seguir el ejemplo de Jesús, quien estuvo con sus discípulos para
transmitirles por medio de su conducta, los valores y convicciones necesarias para transformar sus
vidas e impactar al mundo. 2 Timoteo 2:2. Esto se complementa con la enseñanza sistemática y
práctica de los principios bíblicos, con el propósito de lograr la madurez del creyente, para que
descubra y use sus dones espirituales y participe en algún ministerio, siendo así "enteramente
preparado para toda buena obra". 1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 3:15‐17.
Formó discípulos con carácter cristiano. Hch. 11:26. Los miembros de la Iglesia eran reconocidos por
su forma de comportarse y se les dio un adjetivo que reflejaba su conducta. Además, permanecían
fieles al Señor y a su Palabra. 11:23b. Igualmente los misioneros que fueron enviados, eran hombres
"probados" y "aprobados" por la iglesia. Los misioneros deben formarse en su carácter y en su
desarrollo ministerial en el seno de la iglesia local. Efesios 4:11‐16. La iglesia local tiene la
capacidad y la responsabilidad de la formación del carácter que se requiere de aquellos que han de
servir en el campo misionero. La iglesia local deberá capacitarles, tomando en consideración los
dones y talentos de cada persona y abriendo diferentes espacios para su especialización ministerial. La
iglesia local tiene la capacidad y la responsabilidad de la formación y capacitación de su liderazgo. Los
discípulos y líderes "deben ser formados en el ministerio, no para el ministerio." Su capacidad para
ministrar en otros lugares y en otras culturas, debe tener su base en la madurez y en la capacidad
espiritual y ministerial adquirida en el trabajo dentro de la iglesia local.
Confirmó y obedeció la voluntad de Dios. Hch. 13:1‐4. El Espíritu Santo aparta y envía a aquellos que
ha elegido para su servicio en la obra misionera. Hch. 13:2, 4. La iglesia local es la que confirma la
voluntad de Dios, obedece y comisiona a los misioneros. Hch. 13:3. Una iglesia local saludable, se
reproducirá en otros lugares enviando a algunos de sus miembros para establecer nuevas
congregaciones locales. Un misionero no es una persona que se va por su cuenta, sino alguien que es
apartado por el Espíritu Santo y comisionado por la iglesia local. La iglesia, especialmente su liderazgo,
antes de enviar a uno de sus siervos como misionero, debe participar en los pasos previos a su salida
(evaluación de su vida y ministerio), con el propósito de confirmar la voluntad de Dios. La iglesia local
tiene la responsabilidad de velar por el sostenimiento espiritual, emocional y financiero de sus
misioneros, proveyéndoles la asistencia y apoyo logístico necesarios. Hch. 14:26.
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