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Introducción:
El tema de la conferencia es muy cautivador, en particular porque estamos utilizando la palabra
juntos.. ¿Juntos con quien? ¿Juntos entre nosotros? ¿juntos con los otros? y ¿Cuál es la tarea?
¿quién la define? ¿Quien la encabeza? y ¿Quién dirá que se ha terminado? ¿Con quién debemos de
juntarnos para hacer la tarea? ¿Es nuestra tarea o solo somos partícipes de ella?
Todas estas preguntas no son fáciles de responder porque "El mundo se ha vuelto de cabeza" la
iglesia está creciendo en lugares donde era minoría y donde era mayoría ahora decrece. Si bien la
iglesia crece en el hemisferio sur, lo hace en diferente forma en cada una de sus regiones,
particularmente en Asia, Africa y América Latina.
La iglesia que vivió la época de oro de las misiones es ahora una minoría y Dios ha levantado una
nueva iglesia para un nuevo tiempo en donde fueron sus campos misioneros. Como vemos en la
gráfica presentada en el Atlas del Cristianismo Global, editado por Todd Johnson y Kennet Ross, nos
muestra que, luego de poco más de 1,000 años de presencia mayoritaria en el hemisferio Norte, la
iglesia a vuelto de nuevo a crecer en el hemisferio sur. Samuel Escobar lo describe así:
Finalmente el Cristianismo es una realidad universal en toda la extensión del
planeta. La fuerza de la cristiandad está ahora en los continentes del Sur: America
latina, Africa y Asia. Las iglesias que ha emergido en aquellas tierras que, en los
siglos pasados fueron tierras de misión son ahora iglesias que tomarán la misión
cristiana en el siglo XXI y no, solamente, copias al carbón de los modelos de iglesia
en Europa y Norte América1.
Para utilizar una terminología propuesta por Justo Gonzales en el libro, Mapas para la historia
misionera de la iglesia: el menciona que le geografía de la iglesia esta cambiando cuando los mapas
se transforman por el surgimiento de nuevas expresiones de la iglesia en nuevas geografías.
También habla del cambio en la topografía del mundo cristiano cuando, voces nuevas y no
tradicionales se están levantando en otras latitudes y están influenciando el desarrollo de la iglesia y
la misión ¨los cambios que están tomando lugar en nuestros días son más drásticos que aquellos que
tomaron lugar durante las invasiones Germánicas, el avance del Islam o incluso, la conquista ibérica
de America. Los cambios no solo demandan de nosotros que dibujemos nuevos mapas pero,
debemos de trabajar ahora, con multitud de mapas.2
¿Qué significa para el futuro que el centro de gravedad continúa moviéndose al sur y al este? –
pregunta Todd Johnson cuando muestra esta gráfica que señala que el centro de gravedad del
Cristianismo se ha movido ahora cerca de Tumbuktu en Ghana– y continúa su reflexión diciendo:
Tres áreas deben de ser mencionadas brevemente (1) Los cristianos del sur interpretarán y criticarán
al norte por la reciente dominación en la teología y eclesiología al producir su propia reflexión y al
voltear a ver a los primeros siglos del cristianos cuando ellos eran mayoría. (2) El lenguaje dominante
de la Cristiandad se está volviendo al sur. Ahora, desde el 1980, el Español ha sido el lenguaje que
más se habla dentro de la membresia cristiana en el mundo y (3) Los cristianos estarán ahora en
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contactos más cercanos con los Musulmanes, los hindúes y los Budistas.
potencialmente tanto el conflicto como el dialogo.3

Esto incrementará

El surgimiento de las iglesias en el mundo mayoritario con un dinamismo misionero va de la mano
con el crecimiento del numero de cristianos . La iglesia en Africa, Asia y America Latina está siendo
una influencia dominante en la cristiandandad y su celo misionero está produciendo una fresca fuerza
misionera. Su presencia es cada día más y más evidente en la comunidad misionera global. Las
iglesias en el mundo mayoritario están encontrando cada vez más importante, desarrollar, de una
manera más intencional, relaciones practicas y cooperación entre entidades misioneras de todas
partes. La necesidad de crear juntos un ambiente de cooperación donde la visión y los recursos
puedan ser compartidos, es urgente.
Porque, la tarea misionera de la iglesia deberá hacerse, de ahora en adelante, no a la manera de
"ellos" quienes trajeron la palabra a nuestras tierras, ni de la nuestra, que ahora estamos llevándola a
otras latitudes sino a la manera de Dios que fue quien nos dio la tarea.
Necesitamos, en este proceso de unirnos en la misión, hacer nuestras iglesias comparables, a fin de
que puedan sentarse juntas a cooperar. Pensando en esto, les invito a acercamos al libro de los
hechos de los Apóstoles, buscando en él signos y distintivos de la iglesia en la era apostólica y, para
identificar cuales de ellos hemos perdido en el tiempo. Reflexionar sobre cuales debemos de
recuperar y aplicar a la iglesia en nuestra tiempo y ennuestros contextos para que podamos ponernos
en sintonía con el mandato de la Gran Comisión y propiciar la cooperación.
1. Características de la Iglesia que comienza en Jerusalem:
1. Fue iniciada por el Espíritu Santo (2:4, 41) como se los habia anticipado en 1:4.
2. Fue confirmada con poder y autoridad (4:10-13)
3. Una mega-iglesia: de 120 (1:14); se agregan 3,000 (2:41), luego 5,000 (4:4) pero
4. además de su tamaño tenía también gran influencia y gran poder (5:13-16)
5. Efectiva en la evangelización local alcanzando su ciudad con el evangelio "han llenado a
Jerusalén con sus enseñanzas" 5:28 (testimonio de los líderes de los Judíos)
6. Efectiva en alcanzar diferentes estratos de la sociedad (6:7)
2. Obstáculos de la iglesia de Jerusalén:
1. Su tamaño llegó a ser un obstáculo para para la efectiva ministración de los santos (6:1)
2. Ser multicultural y multiétnica representaba un desafío para la paz y concordia así como para
el servicio (6:1) sin embargo, no se dividieron, buscaron soluciones.
3. La estructura no era suficiente para atender la necesidades y hacía que las decisiones
siguieran a la crisis (6:5)
4. La inmovilidad. Aún cuando la iglesia crecía en número, en influencia y poder (5:13-16, 6:7) la
iglesia permanecía en Jerusalem.
5. El sufrimiento, segun los diáconos, no estaba en suvdescripcion de trabajo pero, lo tuvieron
que sufrir, Esteban muere a pedradas y el segundo de la lista es llamado a liderar el primer
esfuerzo evangelizador, fuera de Jerusalén.
En los versículos 4-40 de capítulo 8 Algunos hechos importantes:
1. Es la primera persecución dirigida a los gentiles
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2. El termino usado por el ES para describir la persecución, la define como estrategia de Dios para
esparcir la Iglesia (Jezreel)
3. Se levanta el primer enemigo Mortal, tan mortal que solo Dios puede detenerlo.
4. Se inicia la iglesia entre los gentiles por parte de Felipe
En este capitulo podemos tener un mejor entendimiento de la tarea que nos une, nos enseña
acerca de cómo es la iglesia, cual es el evangelio que predicamos y donde hemos sido
llamados a ir a predicarlo.
Toda la Iglesia: En este pasaje podemos entender el concepto la participación de la iglesia con tres
características principales:
1. Todos los miembros unidos en la tarea: Como leemos en el verso 4 Los que se habían
dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. La iglesia incluye todos los
miembros, lo cual nos parece lógico pero, noten que son todos los miembros, activamente
involucrados, aquí se aplica en famoso dicho el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. (mas
que membresía y activismo = compromiso)
2. Todos los ministerios sirviendo para cumplir la tarea: viendo la manera como Dios utilizó a
Felipe uno de los siete (21:8) podemos confirmar que aún en una situación extrema, una iglesia
moviéndose en medio de la persecución, el Espíritu Santo provee todos los ministerios que la
iglesia necesita dentro de sus miembros (Ef. 4:12). La iglesia no necesita a salir al mercado a
buscar su liderazgo, una iglesia sana, produce su propio liderazgo con la dirección del ES (Hablar
de las disfunciones de la iglesia)
3. Todas las iglesias locales conectadas y unidas por la tarea: vemos esto cuando la iglesia en
Jerusalem escucha acerca de lo que sucede en Samaria les enviaron a Pedro y a Juan (14)
Unidad en vez de competencia, la I de Jerusalem sale a servir a aquellos de quienes siempre se
sintió separada por los distintivos de Los samaritanos:un nuevo sistema religioso, un diferente
ligar de adoración, una Escritura diferente. Ahora, son parte de la misma iglesia, del mismo
cuerpo y deben de conducirse como tales. Ya no hablemos del norte y del sur, trabajemos para
borrar las diferencias.
Todo el evangelio: En este pasaje podemos entender este término con una nueva y fresca lectura
1. Predicaban la Palabra (8:4) La palabra de testimonio de quien Cristo es y lo que ha hecho por
ellos fue la actividad principal de todos los miembros. Testimonio. Se consideraban plantados
donde llegaban y comenzaban a dar fruto (te sucede eso a ti? R8:28-9). El potencial de la
diferencia entre proyecto y compromiso de vida.
1. Proclamando a Cristo (8:5, 35) La iglesia solo tenía un mensaje, Cristo, "Cristo en vosotros la
esperanza de gloria, a quién anunciamos, amonestando a todo hombre, y anunciando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo
hombre" (Colosenses 1:27-28) No necesitaron otros mensaje para perfeccionar a los Santos.
Esto se explica en 8:35 como el proceso, siguiendo el ejemplo de Cristo en Lucas 24:27, 44 de
explicar lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Enseñanza (incluye predicación pero no
solamente). Rom 1:16 el evangelio es poder
1. Proclamando las buenas nuevas de esperanza: para los pobres, libertad para los cautivos y
todos los enfermos, incluyendo la realización de milagros. (8:6-7) El agujero en el evangelio
(Richard Stern)
1. Proveyendo gozo para la gente, en medio de los sufrimientos, a través de la proclamación de un
nuevo orden mundial bajo la autoridad de Jesucristo y su voluntad como ley. La gente volvía a sus
que-haceres con renovada esperanza (Pagura) es lo que mas me gusta: la iglesia existe para

llevar gozo a todos los rincones de la tierra. A ninguno le gusta ser un proyecto de otro. Yo tarzan
tu jane, yo evangelizar y civilizar tu.
Todo el Mundo:
1. Cada pueblo y ciudad, aún Samaria, rechazada y excluida por los Judíos y con el juicio contra
ella a flor de labios (Lucas 9:52-55) era digna de todo el esfuerzo para alcanzarla. Los
perseguidos continuaron aprendieron la lección y se fueron predicando en cada ciudad y pueblo
que pasaron (11:19). Los propios apóstoles, al volver a Jerusalem, y de paso predicaron el
evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. (25)
2. Cada nivel de la sociedad, hombres y mujeres (12), personas de influencia en la sociedad
Simon, el mago. (13), Funcionarios importantes del gobierno, diplomáticos (27)
3. Cada grupo lingüístico, étnico. Se evidencia por la forma como Felipe dejó atrás su
popularidad, su iglesia, su zona de comodidad, sus futuros planes de ministerio, su rebaño y se
mueve al desierto, aislamiento para alcanzar a los necesitados donde ellos están. Implicaciones:
Obediencia, vigencia y pertinencia - Etíope, comenzando desde allí. Nuestro punto ciego.
Los retos de la iglesia hoy, sea perseguida o no
1. Sobreponernos al desánimo como consecuencia de la persecución y el sufrimiento de todos los
tipos (8:1) Recordar Juan 16:33 y Mt 24:9
2. Luchar y vencer contra el acomodamiento ante la ausencia de persecución, desarrollar una
mentalidad de éxito, poder e influencia y creer que tenemos derechos de recibir, de gobernar y de
redefinir el concepto de Reino de Dios.
3. El hecho de entender si Simón era salvo o no, encarna dos de estos retos:
1.
La falta de autenticidad por la necesidad de sumar miembros, Simón. Matemáticas de Dios
5-7% + efectivos que 25-30% (8:13) Testimonio del productor de Restaurando (Auténtico)
2.
La tentación de la prosperidad. Simón ofrece a los apóstoles la posibilidad de vender la fe
al mejor postor (8:18-23) (Las indulgencias, La teología de la prosperidad) pero también
considerar la prosperidad económica como una bendición.s
4. Huir de la trampa de hacer del éxito (26,27) y la popularidad una confirmación de unción o
bendición ¿es más exitoso un pastor de una iglesia de 14535 en Guate que un misionero que,
luego de 20 años tiene su primer convertido?. El ejemplo de Felipe debe quedar grabado en
nuestra memoria, Dios lo llama de la ciudad, en la cúspide de su éxito, donde está haciendo un
trabajo excelente y lo envía al desierto a predicar a solo uno, y a permanecer con él, todo el
tiempo necesario hasta que pudiera creer (8:31).
5. Arrepentirnos de la confusión de ver al Espíritu Santo como poder y no como persona. Quererlo
usar a él en lugar de dejar que nos use.
Cuando la iglesia pierde uno de sus distintivos principales o es negligente en demostrar
algunas de estas características, no es que ya no se parezca a la iglesia apostólica, significa
que no es iglesia para nada. ¿Somos nosotros la iglesia del Señor? O debemos esperar la
persecución para corregirlo.
En COMIBAM, describimos la iglesia La comunidad de creyentes en Jesucristo que, movidos
por el Espíritu Santo, participan con todos sus miembros y todos sus recursos, en poner el
evangelio de Jesucristo disponible para todas las personas y etnias, desde su ciudad, hasta lo
ultimo de la tierra y hasta las ultimas consecuencias
El reto entonces que Juntos en la tarea encarna para nosotros es recordar que, la tarea fue
dada a la iglesia local, que es mas que enviar misioneros, es discipular y que nuestra tarea

misionera comienza a la iglesia a vover a representar la imagen que Dios tenía para ella. Así
es como estamos juntos en la misión.
Que se necesita para revitalizar el movimiento: volver a la Iglesia para ayudarle a entender su
tarea de la gran comisión, escapar de la trampa de simplificar la tarea misionera al envio en
lugar de hacer discípulos y corregir nuestro punto ciego que nos impide ver que los no
alcanzados están alrededor de la iglesia y que también son parte de la gran comisión.

