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El interés en nuestra sociedad forma parte del llamado 
de cada Cristiano (seguidor de Jesús) para ser luz en un 
mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre e injusticia. 
Es darle manos y pies al Evangelio, concretizando la Gran 
Comisión y haciendo real el Sermón del Monte. El accionar 
cristiano en la sociedad tiene la vocación de contribuir a su 
transformación, a partir del poder transformador del amor 
de Dios. 

Muchas veces el contexto en el que nos desenvolvemos y 
los sistemas sociales que nos rodean, representan un reto 
para la participación y la opinión de un cristiano, debido 
a que los valores éticos, morales, económicos, sociales 
y políticos de nuestras sociedades, son cada vez más 
cambiantes e inestables. 

En medio de este contexto, es fácil identificar a una juventud 

interesada en su presente y su futuro, y en conocer su papel 
en la sociedad, entender su contexto y buscar la forma de 
impactarlo. 

Por estas razones, para el joven cristiano existen tres 
grandes retos en América Latina. En primer lugar, se 
reconoce la necesidad de trabajar en conjunto. Funcionar 
unidos, evitando divisiones y prejuicios, y buscar la 
integración y la participación. La colaboración es el camino 
para lograr grandes impactos en nuestras comunidades y 
apoyarnos unos a otros en los esfuerzos que ya se estén 
realizando. 

En segundo lugar, se extiende el reto de motivar a la  
incidencia política en nuestro contexto social, es decir, en 
el campo, en nuestras comunidades y grupos culturales 
y sociales a los que pertenecemos. La incidencia política 

Una herramienta 
al servicio de 
los jóvenes 
profesionales 
cristianos
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puede generar un valioso aporte, de manera que el impacto 
de los proyectos locales crezca en la medida que se generen 
respuestas políticas. Se debe entender la incidencia como 
un instrumento para alimentar las estrategias políticas con 
ideas, recomendaciones y propuestas de política pública, a 
partir de los insumos y de las experiencias que recolectan 
las organizaciones, comunidades, centros educativos e 
investigativos, entidades públicas, y muchos otros actores, en 
su trabajo cotidiano.

Por último, se resalta la importancia de concientizar al sector 

cristiano, y en particular a la juventud, sobre la importancia 
de proyectarse todas las esferas de la sociedad: educación, 
salud, cultura, arte, política, economía, entre otras. y de 
la incidencia política como un elemento fundamental del 
propósito del discipulado cristiano. 

Para lograr un resultado integral, es clave comunicar 
efectivamente que el Evangelio y el discipulado cristiano, 
siendo asuntos espirituales y reales en nuestras vidas, con 
en gran medida un llamado, que no se puede ignorar, a 
servir a otros en la comunidad. 

Por esta razón, en los siguientes capítulos vamos a abordar 
temáticas fundamentales para orientar a los jóvenes 
cristianos deseosos de involucrarse en la transformación 
activa de la sociedad por medio de la política y el trabajo 
social equilibrado, integral, bien organizado y planificado. 

Buscamos fortalecer la identidad del joven, motivarlos a 
utilizar sus talentos para Dios e impulsar así, una formación 
efectiva en política cristiana y un cambio de mentalidad para 
un accionar político activo, incidente y propositivo. 
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“Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
también estará vuestro corazón”

Mateo 6.21 }
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En algún momento, todos nos hacemos preguntas 
existenciales – preguntas sobre el sentido de la vida, 
de hecho, nos las planteamos de diferentes formas y 
en diferentes momentos. Todos tenemos trayectorias y 
experiencias distintas. Algunos de nosotros hemos tenido 
una niñez muy tranquila y nos criamos en un hogar lleno 
de amor, otros, al contrario, hemos sufrido de abusos y 
maltratos. Algunos hemos tenido muchas oportunidades en 
el ámbito académico, deportivo o cultural, otros sentimos 
que no hemos tenido las facilidades para lograr algo.

Pero sea cual sea nuestro pasado, todos compartimos la 
misma búsqueda: una búsqueda sobre el por qué vivimos 
y el para qué existimos.

También nos preguntamos con frecuencia: ¿por qué hay 
tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es la causa de las 
enfermedades, de los desastres naturales y de tanta 
violencia? ¿Por qué tantos problemas de salud, financieros 
o educativos?

Sin pensarlo, tendemos a imitar a nuestros padres o a 
seguir los caminos indicados por la sociedad. En realidad, 
casi todos seguimos el mismo patrón: escuela, colegio, 
universidad (si se nos da este privilegio) y luego trabajo, 
y después de trabajar, nos pensionamos. De hecho, parece 
que no tenemos ninguna otra opción. En la mayoría de 
nuestros países la educación es obligatoria. Después de 
la educación primaria y secundaria, sigue la educación 

¿Cuál es nuestro destino? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito para el cuál nacimos o incluso 
cómo debemos comportarnos en este mundo?
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universitaria. Vamos a la universidad porque aumenta 
nuestras probabilidades de conseguir un buen trabajo, 
y aunque hayamos realizado estudios universitarios o no, 
a todos nos toca trabajar para poder vivir y ser útiles a la 
sociedad.

Ese ciclo de formación educativa y laboral muchas veces ha 
llegado a causar depresión en las personas al no contar con 
la oportunidad de un trabajo, pues quedarse sin empleo no es 
solamente sinónimo de no generar su propio ingreso, si no 
también de frustración, ya que el problema es que quienes 
no tienen trabajo piensan que han perdido su identidad y en 
general su oportunidad para desarrollarse como personas. 

Obviamente, estudiar no es algo malo. Al contrario, es muy 
bueno que existan escuelas, colegios y universidades que 

nos puedan formar como futuros profesionales, pero más 
allá de escuchar al profesor, de tener que aprender temas 
que en ocasiones no parecen tener sentido, la pregunta ¿por 
qué estudio? no puede ser contestada simplemente con: 
hay que estudiar para poder tener un buen trabajo, como 
muchas veces hemos escuchado decir. Más allá de que nos 
genera un salario, ¿qué sentido tiene trabajar? ¿Para que 
estudiar? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la misión en esta vida?

Estas interrogantes tienen una importancia trascendental, 
pues influyen en cómo nos sentimos y cómo nos vamos 
a comportar en la sociedad. De las respuestas que 
encontremos dependen muchas de las decisiones que 
vayamos a tomar. Ellas nos van a servir de pautas para 
reorganizar las prioridades de nuestra vida. 
Para muchos ha resultado desesperante no tener respuestas 

A lo largo del tiempo, los teólogos han 

identificado cinco grandes grupos de 

preguntas existenciales:

  Preguntas sobre el origen: ¿En qué 

mundo vivo? ¿De dónde vengo?

  Preguntas sobre el mal: ¿Qué pasó 

mal?

  Preguntas sobre la salvación: ¿Qué 

hacemos con el mal?

   Preguntas sobre el sentido de la 

vida: ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué 

estoy en la tierra?

     Preguntas sobre la identidad cultural 

y humana: ¿Quién soy? ¿Cuál es el 

lugar y el rol de los seres humanos?

1

2

3

4

5



10

a estas preguntas, otros simplemente las han tratado 
de ignorar o de restarles importancia. Algunos buscan 
en la religión, otros en filosofías, ciencias o arte, pero 
nadie puede negar que todos nos las hacemos, y todos 
necesitamos llegar a conclusiones. Necesitamos saber 
por qué existimos. Sin explicaciones del propósito de las 
cosas, todo lo que se mueve en nuestra sociedad, todo lo 
que sucede, todas las modas, todo lo que la gente considera 
importante, no tiene ningún sentido.

No podemos quedarnos en respuestas parciales o 
inmediatas, pues estas ciertamente tienen su facilidad y 
comodidad, no podemos quedarnos en lo inmediato, relativo 
o útil, necesitamos aprender a reflexionar, a profundizar, 
pues así nos daremos cuenta que nuestro corazón es una 
puerta abierta para pensar, mirar, decir y actuar. 

EXISTIMOS CON UNA RESPUESTA

“Si pienso en mi existencia no es en vano, no muevo todo mi sistema para relucir frente a ella.
Pienso en mi existencia para buscar el sitio mejor, con los tiempos más confortables y posibles de 

ejecutar.
Esta vida es compartir, intervenir y exponer mi propio mundo en medio de otro mundo con 

muchos mundos, todos revueltos y un poco desordenados.
En realidad, existimos con una respuesta y la certeza está muy cerca, pero aún la venda 

quiere ser protagonista de todo.
Mi existencia recorre propósitos y metas, también palabras que se mueven para 

ensanchar un aliento de vida.
  Existo porque mi vida tiene existencia, porque cada día se renueva y vuelve a 

existir.
Mi existencia no queda muda ni estática, contempla toda la energía posible 

para llevar ABUNDANCIA a lugares insólitos.
Es raro pensar en límites cuando en realidad existo para ayudar a que otros 

existan y proyecten sus vidas (en desiertos u oasis), que arrojen toda sus existencia 
para cumplir con un propósito 

  completo.
 Finalmente, nuestras existencias existen porque alguien ya existió, existe, existirá y 

mueve toda esta  misión”.

Christy Petri (Quesada Segura)
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La historia nos ha hecho pensar que el progreso científico y 
tecnológico es la herramienta que puede resolver todos los 
cuestionamientos. Pero si vemos un mundo con frecuentes 
lamentos de personas que piensan que nadie los entiende, 
donde muchos han cambiado o han creado un rechazo hacia 
valores que en otros tiempos eran importantes, donde hay 
personas desempleadas, aumento de suicidios y familias 
incapaces de orientarse y encauzarse hacia una vida más 
positiva y esperanzadora, nos damos cuenta de que la 
ciencia y los avances tecnológicos, en sí mismos, no tienen 
las respuestas a algunas de nuestras inquietudes, de manera 
que deben de constituirse en herramientas o insumos de 
un proceso de reflexión menos conformista y más integral. 

La juventud es valiente, exige respuestas, se instala en el 
trabajo, en la comunidad, en la educación, en el deporte,

en el arte, en cualquier asiento desocupado, para servir, 
rescatar, instruir y alimentar a su nuevo equipo de agentes 
que han sido llamados con diversos propósitos.

Queremos saber cuál es la verdadera importancia de 
nuestra vida y cuáles son las respuestas a estas preguntas 
existenciales, pues si no las tenemos, realmente no tiene 
sentido seguir estudiando, o esforzándose, no tiene sentido 
seguir trabajando, o viviendo.

Sabemos que seguiremos luchando 
y peleando hasta conseguir las 

respuestas. 

Sólo los valientes enfrentan éstas preguntas y se 
preocupan por el sentido de la vida. Los cobardes 
nada más se conforman con los patrones de la 
sociedad, sin complicarse. Los valientes no, 
ellos luchan para conocer la verdad, y cuando 
la conocen, están dispuestos a aceptar las 
consecuencias y a cambiar radicalmente sus 
vidas, para que estas puedan ser una demostración 
del valor de ser, crear y formar agentes de cambio.
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Imagina que la incertidumbre de nuestras preguntas fuera como 
caminar sobre una cuerda floja. No todos tiene la valentía de 
permanecer en aquella cuerda, ni mucho menos de caminar o llegar al 
otro lado. Pero sí lo hacen quienes tienen el secreto: el equilibrio. 

Sólo aquellos que no conocen el equilibrio le temen a la cuerda floja. 
Pero una vez que lo tienes, es posible ver la estabilidad que hay en 
ella. Anímate. Pregunta aquí: 

Esperamos que en este manual puedas obtener alguna luz para 
encontrar tus respuestas. Busca, analiza, pide consejo, busca en 
internet, lee, escribe, observa, reflexiona, habla, pregunta, ora. 
Complícate, no te quedes con la duda. 
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Si podemos encontrar algún personaje que se cuestionó 
el sentido de la vida, éste fue Job. Su vida íntegra, llena 
de grandes satisfacciones, repentinamente se convierte 
en una gran prueba llena de dificultades y tropiezos. Si 
en algún momento hubo alguien con dudas, temores e 
incertidumbre  y buscó incesante respuestas a ello, fue él. 

A Job lo vemos como un personaje íntegro, porque lejos 
de plantear dudas en contra de Dios, su fe nunca se 
debilitó y sus clamores y preguntas resultaron más bien 
una búsqueda agradable a Dios. A Job, Dios le contesta. 
Sin embargo, las respuestas de Dios son más preguntas, 
lo cual significó una confrontación donde Dios mismo le 
dice: Ahora yo te haré preguntas, y tú me vas a contestar. 
En ese momento, Jehová se revela a Job y le manifiesta 
su poder, soberanía, majestad, dominio, sabiduría y 

misericordia. Finalmente concluye: “¿Es sabio contenter 
contra el Ominpotente?”. Y en ese momento Job expresa: 
“yo soy vil, ¿qué te responderé?” Por un momento más, 
Dios continúa en la confrontación hasta la total rendición 
de Job a su poder.

En Job encontramos una básica pero profunda verdad: 
en Dios es donde encontramos sentido a nuestra 

vida y al mundo que nos rodea. Nuestras preguntas no 
deben cuestionar a Dios como un deseo irreverente de saciar 
nuestra sed de conocimiento y de sentido, sino que con un 
corazón humillado podemos dirigir nuestra mirada a Dios, 
para BUSCAR y ENTENDER nuestro propósito. A través de 
Job entendemos que hay una respuesta, y muy satisfactoria, 
cuando podemos como él pronunciar: “De oídas te había 
oído, mas ahora mis ojos te ven”.

“Ahora ciñe como varón tus 
lomos, yo te preguntaré y tú me 
contestarás” 

Job 38:3

Job, el confrontado
Lectura: Job  38
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La identidad de la persona no puede ser considerada como 
algo meramente religioso y, de hecho, no puede encontrar 
su respaldo en algún tipo de denominación religiosa, pero 
sin la menor duda, no existe identidad sin una referencia 
explícita a Jesús, quien verdaderamente define el ser 
cristiano y quien brinda la base o fundamento principal, 
conocido como la Piedra Angular, en este caso de la 
Identidad Cristiana. 

Nuestra esencia es la que dinamiza y alimenta nuestra 
creatividad, nuestros pensamientos y nuestras ideas, ya que 
nacemos con una “caja de herramientas” única y auténtica 
que traemos por naturaleza, pero muchas veces nuestras 
habilidades innatas han sido opacadas por identidades 
distintas y ajenas que, por presión social, adoptamos como 
nuestras. El consumismo, el materialismo, las vanidades, 

las tecnologías y demás, han llegado a tener enorme 
aceptación en la sociedad, imponiendo su agenda, tratando 
a los individuos como una masa homogénea, estas modas 
se presentan como si fuesen lo único y lo mejor. 

Hay una crisis generalizada de la humanidad, que muchas 
veces impone la adoración al ídolo del dinero, haciéndonos 
individualistas, pensando que estamos solos en el mundo, 
que no hay nada que cambiar, nada por qué luchar, ni 
esperanza que nos haga seguir. 
 
El clima generalizado de violencia, delincuencia, drogas, 
guerras, desintegración familiar y demás, ha sido el 
responsable de acabar con la integridad e identidad de las 
personas, ya que muestra exclusión, marginación, falta o 
mala educación y una salud gravemente afectada. 

Identidad es sinónimo de 
hacer algo a partir de nuestro  
punto de vista único, nuestras 
experiencias, conocimientos 
y vocaciones en lo político, 
económico, social, cultural y 
ambiental. 
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Dicha destrucción de cultura e identidad, ha ocasionado 
también la pérdida de valores que da muerte a nuestra 
identidad como pueblo, pues olvidamos las verdaderas 
prioridades y dejamos que la distracción sea quien tome 
el mando. Aunque claramente se ha identificado una gran 
fuerza juvenil, la pasividad aún permanece en ella y solo la 
activación de ésta puede iniciar un giro hacia la innovación.

Precisamente, nuestras preguntas existenciales vienen 
a reforzar nuestra identidad, pero solo con un trabajo 
de reflexión nos encaminaremos a un mejoramiento 
y crecimiento de nosotros como personas. De hecho, 
podríamos hasta cierto punto considerarnos como 
extranjeros en la tierra, con un pasaporte que dice que no 
importa el lugar donde vayamos, seguiremos cumpliendo 
con una misión integral y de encuentro constante con 
nosotros mismos y nuestros propósitos en el mundo. La 

Escribe al menos 5 actitudes que afectan negativamente el 
valor, entendimiento y expresión de nuestra identidad.

El mundo ha estado viviendo una profunda crisis de valores 
donde resulta difícil para la juventud insertarse y encajar con los nuevos modelos 
adoptados y aceptados por la gran mayoría, entonces es en este mundo donde 
observamos un plano de personas caminando igual, vistiendo igual, hablando 
igual, pensando igual y actuando igual, donde hasta cierto punto podrían ser 
descritos como robots programados con las mismas funciones, pero solo para 
intereses específicos, ya que cuando se trata de otros temas, pareciera que 
dichas funciones son sustituidas por el “qué pereza”, “no es conmigo”, “no me 
afecta”, “que lo hagan otros”, etc. 
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única advertencia es: ¡cuidado en perder el pasaporte!, pues 
estaríamos en peligro de perder nuestra identidad. 

Es exactamente lo que sucede hoy, unos no conocen su 
identidad, otros se encuentran en la búsqueda de ella, 
algunos intentan, pero constantemente tambalean, y otros 
simplemente la han encontrado pero la han dejado escapar 
por seguir las tendencias del momento. 

Todo esto ha sido provocado por algunos conquistadores 
que han sabido diseñar muy bien sus estrategias: han 
logrado hacer que los jóvenes pierdan su identidad 
ofreciéndoles otras falsas, esto lo alcanzan fabricando las 
mejores marcas para vestir, los teléfonos más sofisticados, 
las dietas efectivas en un mes, dando consejos que dicen 
cómo ser más popular en el colegio, cómo ganar mucho 
dinero, cómo darse a conocer, entre otros. 

Un ejemplo claro lo podemos encontrar en la Biblia. En 
el año 586 a.c. la ciudad de Jerusalén es arrasada por el 
ejército enemigo y sus jóvenes son llevados prisioneros a 
la corte real. El conquistador tenía una estrategia: hacer que 
esos jóvenes capaces perdieran su identidad de judíos y 
pasaran al servicio de este nuevo emperador. 

 
En el mundo sucede algo similar, cada día las personas 
reciben los mismos alimentos, es decir, información 
respaldada por la misma educación que se desea imponer 
para convertirnos en seguidores de lo mismo, o mejor 
dicho, de identidades homogéneas, sin ningún grado de 

diferenciación. Debido a esa crisis de valores, necesitamos 
levantar la bandera de identidad correspondiente a cada 
uno, tal como lo hizo Daniel. Entre ellos había cuatro que no 
estaban dispuestos a tal cosa y desde lo más profundo de su 
corazón se dispusieron a mantenerse fieles a Dios. 

Tal fidelidad es un ejemplo para nosotros, pues ésta iba a 
ser probada duramente, ya que mientras ellos solo comían 
legumbres, sus compañeros degustarían de los más 
deliciosos manjares. “Ruego a usted que haga una prueba 
con éstos servidores suyos: ordene usted que durante diez 

“El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey 
y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres 
años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey” 
Daniel 1.5 (LBLA)

“Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con 
los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al 
jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse.” 
Daniel 1.8 (LBLA)
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“Pasados los diez días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la 
comida del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y sobre los cuales les preguntó el rey, los 
encontró diez veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino.” Daniel 1.15, 20 (DHH).

días nos den de comer solamente legumbres, y de beber 
solamente agua” (Daniel 1.12).

Una firme identidad muchas veces demanda sacrificio, 
es decir, sacrificarse a los patrones y teorías impuestos, a 
teorías impuestas, a información y publicidad en medios 
de comunicación, a pensamientos distintos, entre otros. 
Sin embargo, una clara identidad, provee una clara visión, 
misión y acción en la tierra, así lo vemos con la fidelidad 
de Daniel y sus compañeros israelitas al haber mostrado 
firmeza. 

La radicalidad de estos jóvenes debería existir en la identidad 
de cada uno de nosotros, no buscando ejercer presión 
sino más bien influencia en la vida de otros, para que ellos 
también adopten y descubran su propia y auténtica esencia. 
Esto puede hacerse sin grandes exhibiciones, iniciando 
en las tareas cotidianas, en las relaciones familiares, en el 
trabajo, en las organizaciones, en las comunidades y en todas 
las áreas de la sociedad. Sin embargo, nuestra radicalidad 
puede abrirse a la novedad y a la creatividad, sin asustarnos 
el riesgo, sin caer en el rigorismo y sin prescindir de nuestra 
relación con Dios, recordando que más allá de una religión, Él 
es el escultor de nuestra personalidad. 

Nuestra identidad en compañía de iniciativas radicales 
nos puede ayudar a salir de la mediocridad y trabajar 
para restablecer aquellos valores que pueden hacer de 
nosotros personas únicas y emproístas1 . 

[1] Personas que trabajan en pro de la juventud
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Necesitamos ser personas distintas y crear 
cosas nuevas, dejar de buscar justificaciones 
para no trabajar. Debemos levantarnos 
cada vez que caemos o fracasamos en 
lugar de quedarnos postrados. Ocupamos 
entender nuestra labor como un privilegio 
y no como una necesidad. Necesitamos 
proponernos nuestras metas sin esperar a ver 
cómo conquistan los demás. Tenemos que 
trazarnos un plan y seguirlo sin importar las 
circunstancias.

Con nuestra identidad establecida, sabremos 
lo que tenemos que hacer y decir, sabremos 
cómo, dónde y cuándo hacerlo y sabremos 
que a lo largo de nuestra vida siempre 
habrán oportunidades para hacer las 
cosas con excelencia. Los jóvenes tienen 
propuestas claras para solucionar las grandes 
problemáticas de la realidad. Gracias a 
nuestra identidad vemos el rol y compromiso 
que debemos asumir para la transformación 
social, y así, poner en acción nuestros talentos 
y destrezas. 

El potencial juvenil viene a despertar la innovación, 
la capacidad de crear y a presentar propuestas para la 
edificación de espacios aún sin abarcar, pero el clima de 
comunicación, de escucha y de aceptación es un elemento 
para lograr que dicho potencial pueda ser explotado y 
expresado. Los jóvenes necesitan manifestar sus inquietudes, 
sus ideas y sus opiniones para enriquecer activamente cada 
uno de esos espacios a partir de sus talentos, ya que estos 
vienen a representar parte de su identidad y de lo que los 
hace sentirse valorados.

Su frescura, autenticidad y emprendimiento son algunos 
de los componentes con que ellos pueden vivir su vida y 
disfrutar de su identidad, pero esto es posible solamente 
cuando dicha identidad ha sido activada. Los jóvenes tienen 
necesidades emocionales, intelectuales (pensamiento 
crítico), físicas (deportivas), sociales (relaciones con 

los demás) y espirituales (identidad). Todo esto nos 
lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos llenar todas estas 
necesidades y fortalecer su identidad? Sólo ahí podremos 
aprender de ese entusiasmo, de esas capacidades y dones 
que una vez puestos en acción nos enseñan los valores 
que permiten crecer de manera equilibrada y sana. De 
modo que en la juventud encontramos un campo activo de 
trabajo para invertir.

Nuestra gran comisión no tiene que ver con una elección, 
pero sí con una responsabilidad, con un enfoque de 
discipulado integral, donde podamos sensibilizar, ser 
maestros, conocer las vidas de otros, guiar y acompañar, 
donde podamos ser portadores de valores, que hagamos 
sentir a los demás integrados y expandir relaciones sanas 
para la restauración de las personas en todos los ámbitos 
de la sociedad.
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Fomentar la formación de grupos puede ayudar a que los 
jóvenes desarrollen un sentido de pertenencia, esto al 
mismo tiempo les proporciona un tiempo para examinar 
sus ideas y valores, comparándolos con los de los otros y 
discutir y analizar distintas perspectivas. Así mismo, pueden 
identificarse con otras personas que vivan igual que ellos, 
convertirse en modelos para otros, y además, encontrar apoyo 
emocional que les dé fuerzas para enfrentar las presiones 
sociales.

También se pueden desarrollar actividades que permitan a 
cada uno conocerse a sí mismo y a los demás, estas pueden 
propiciar el desarrollo de autonomía y responsabilidad y 
pueden mejorar el autoestima. Preguntas como ¿quién soy? 
y ¿qué quiero ser en la vida? encaminan nuestra identidad 
hacia profundos cambios, por lo que el acompañamiento 
proporcionado durante este proceso resulta vital. Puesto que 

el apego a normas, valores o creencias ya no es inculcado 
a los jóvenes, sí es importante la formación de una moral 
autónoma, mediante el diálogo y la orientación ayudándolos 
a desarrollar criterios para decidir, para saber decir no y hacer 
frente a presiones cuando sus valores entran en contradicción 
con otros.

Buscar el crecimiento personal, orientando a los jóvenes 
hacia una nueva forma de ideología. Hoy, aunque existe una 
pérdida del significado personal de identidad, ésta debe ser 
retomada por personas que puedan constituirse en individuos 
nuevos que lleguen a hacer historia y no sujetos que hacen 
lo mismo que todos los demás. Muchos han perdido la 
conciencia del significado personal de la vocación, dejando 
la identidad como algo abstracto, extraño a la vida y al mundo 
normal. La identidad ayuda a entender quién se es, ayuda a 
entender el destino y cómo ir hacia él, pero solo abrazando 

la identidad podremos resistir a influencias del ambiente 
cotidiano a través de los medios más modernos: publicidad, 
centros educativos, televisión, etc.

Es importante también enseñar a los jóvenes a tomar buenas 
decisiones. Nuestra identidad muchas veces queda opacada 
por el enfrentamiento a un mundo de cambios en todas las 
áreas de nuestras vidas, en ocasiones no sabemos cómo 
reaccionar a ciertas situaciones y, sobre todo, no encontramos 
seguridad de lo que realmente queremos. Nos preguntamos 
muchas veces cuál es el lugar del decidir, del escoger o del 
proponerse. Cuando nuestra identidad comienza a activarse 
nos damos cuenta que el corazón, nuestra parte intelectual, 
es el asiento de nuestros pensamientos y el lugar de la toma 
de decisiones, ya que el corazón es sinónimo de mente, y 
cuando nuestra identidad se comienza a solidificar, pasamos 
a ser personas con propósitos firmes.



20

Nuestra identidad viene a afirmar nuestro propósito, pero para encontrarlo muchas veces nos hace falta disciplina, 
  visión y vocación para poder ser de impacto para otros. Una clara identidad nos hace arquitectos de nuestro    
      destino diario, enfocando nuestra energía para dirigir el rumbo de nuestras vidas. Cuando nuestra identidad 
                      se comienza a activar, nuestro trabajo se expande, ya que no nos quedamosestancados en logros 
                                                 pasados, sino que avanzamos por más. Nuestras capacidades y nuestra creatividad         
                                                                        crecen. El motor que nos impulsa a avanzar siempre está encendido    

                                                                             y todo nuestro potencial trabaja para un mismo fin: 
 

ser uno mismo, auténtico y emproísta.
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La historia del pequeño pastor enfrentando al gigante 
siempre nos va a enseñar acerca de nuestro carácter como 
hijos de Dios. Una identidad tan clara como la que él 
mantenía, le dio autoridad y firmeza en una situación crítica, 
y no sólo eso, si no en una situación donde marcó la pauta, 
cuando todas las demás personas mostraron conformismo, 
falta de conocimiento y de capacidad, y abundancia de 
dudas y temores. 

Es interesante notar que en el contexto en el que se da 
la situación, David no se encuentra involucrado. Él no 
posee ninguna responsabilidad en el enfrentamiento 
con el gigante, pero su corazón no soportó observar que 
ninguno quizo asumirla. Una voz estruendosa enemiga 
pretendía burlarse de sus hermanos israelitas, atemorizarlos 
y finalmente destruirlos. Él, como todos, captó el peligro, 

pero a diferencia de los demás, hizo algo al respecto. 

¿Qué características hay en David que marcaron la 
diferencia, de manera que sólo él pudo enfrentarse 

ante Goliat? Sin duda, era valiente, a pesar de no ser 
físicamente muy apto para la hazaña. Además, tomó 
la iniciativa. Nadie le pidió que tomara el control de la 
situación, sino que por su propia voluntad desarrolló su plan. 
Podemos también decir que fue firme y con convicción, 
porque nada lo hizo titubear ni dudar de su reacción ni de su 
decisión. Podríamos notar muchos atributos de David que lo 
impulsaran a pelear como lo hizo, pero ninguna se compara 
con la clara identidad que manifestó. Sabía claramente 
quién era él. Sus palabras fueron claras al gigante: “Tu 
vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a tí 
en el nombre de Jehová de los ejércitos”.

David, la diferencia
Lectura: 1 Samuel 17

“Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, 
el Dios de los escuadrones de 
Israel, a quien tú has provocado”

1 Samuel 17.45 
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Todas esas preguntas existenciales que enumeramos 
anteriormente encuentran su respuesta en la Biblia, y aunque 
muchos han considerado este libro como religioso, esto no 
es más que un invento de la humanidad para engañarnos, 
pues todas las respuestas a nuestras preguntas podemos 
hallarlas en las Escrituras.

La Biblia ha documentado por muchos años testimonios 
de personas que se planteaban las mismas preguntas 
existenciales que nosotros, pero tal vez si nunca se las 
hubieran hecho, jamás hubieran encontrado la respuesta. 
Nuestras reflexiones, nuestras dudas y las de estos personajes 
son la clave para adentrarnos en el curioso debate que va a 
permitirnos resolver las incógnitas de la existencia. Pero 

más que eso, la Biblia es el testimonio de la persona que 
nos permitió hacer estas preguntas. Esa persona es Dios 
mismo, el Creador del Universo. El Creador de todo lo que 
podemos ver, sentir, pensar, soñar, oír o tocar. Él fue quien 
nos programó como seres humanos pensantes y con libertad 
de hacernos estas preguntas, pues Dios mismo quiere que las 
planteemos. ¿Por qué? Porque nuestra sinceridad y búsqueda 
de respuestas nos lleva a refugiarnos en la fuente de esta vida: 
Dios, quien da vida, quien es la vida. 

Así, la búsqueda de respuestas no es nada más que una 
búsqueda del Creador. Eso es la vida: Entender por qué, 
cómo, para qué y entender el origen de todas las cosas, del 
sentido de la vida y de nuestro propósito en la tierra.

¿Qué es mejor? 
¿Seguir desesperándonos porque no encontramos el sentido de la vida? ¿O preguntarle directamente a Aquel que nos creó?
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Al estudiar la Biblia, vemos que esa persona nos explica 
lo que tenemos que saber acerca del sentido de nuestra 
existencia y aunque siempre nos enfrentaremos a cosas que 
no lograremos entender a causa de nuestras capacidades 
humanas limitadas, en su esencia, todas las respuestas a 
las preguntas existenciales y los misterios que tanto nos 
atormentan están ahí. 

La mejor respuesta, más allá de la especulación, es la propia 
revelación, pues si en nuestras manos tuviéramos un invento 
jamás visto, no tendríamos idea de su funcionamiento y la 
única forma de averiguarlo sería preguntándole al inventor 
o leyendo el manual del usuario. Así sucede con la vida, 
la Biblia es el manual del usuario y Dios es el creador, por

lo que la única manera de conocer los propósitos de Dios 
para nuestras vidas es preguntándole a él por sus inventos. 
En la Biblia, Dios nos consuela y nos da paz, esa paz es 
precisamente lo que buscamos cuando nos hacemos 
preguntas, porque sabemos qué es realmente importante y 
qué no y al final sabremos cómo tomar decisiones y cuales 
son o deberían ser nuestras prioridades.

Lo curioso es que cada día representa un reto, es el desafío 
de enfrentarnos a situaciones que empujan nuestra mente 
a formular una lista interminable de preguntas. Vemos el 
mundo de una u otra forma, pero la visión del mundo que 
se presenta en la Biblia muchas veces no es la visión que 
hemos aprendido. Dios no limita nuestra mente a preguntas, 
porque Él mismo nos invita a descubrir su máxima visión 
del mundo que Él ha creado y esta visión es la que hoy 
conocemos como cosmovisión cristiana. 

La cosmovisión es la forma en que nosotros los cristianos 
entendemos al mundo. Esta visión, basada esencialmente 
en la Biblia (la Palabra de Dios) presenta divergencias 
esenciales con las cosmovisiones socialistas, liberales, 
humanistas o de otras comunidades de fe. También tiene 
muchas cosas en común, pero otras son radicalmente 
diferentes, pues la visión cristiana de la creación, del pecado 
y de la resurrección de Cristo, que inicia la restauración de 
la Creación, difiere de todos los otros puntos de vista que no 
parten de la Biblia.

Más allá de una definición que da el propio estilo a la 
cosmovisión, es importante tener conocimiento de ella, 
ya que nos da respuestas claras y definitivas sobre las 
innumerables preguntas existenciales. También nos da 
algunas pautas sobre como deberíamos vivir nuestras vidas.

¿Qué es mejor? 
¿Seguir desesperándonos porque no encontramos el sentido de la vida? ¿O preguntarle directamente a Aquel que nos creó?
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Vivo en un mundo creado por la Palabra de Dios (Salmo 33:6-9). Es el aspecto fundamental de la cosmovisión cristiana. Todo lo que vemos y no vemos es el 
resultado de un proceso creativo por Dios. Tú y yo somos parte de la creación, y todo lo que hay en este mundo es creado.

La Creación es buena, pero afectada por el pecado (Romanos 8:19-23). La Biblia nos enseña claramente que la Creación es una obra perfecta de Dios. Todas 
las cosas contenidas en ella son buenas, porque han sido creadas por un Dios infinitamente bueno. Lo que pasa es que esta creación entró en decadencia por 
el pecado. Con la entrada del pecado a la creación, entró también la muerte y con ella el sufrimiento, las enfermedades, los desastres naturales, etc.

El origen del mal es la desobediencia del Hombre a los mandamientos del Creador (Romanos 5:12). El pecado entró a la creación como consecuencia 
de la desobediencia del Hombre. No es que Dios sea injusto, es que el Hombre decidió desobedecerlo.

La cosmovisión cristiana puede resumirse en cinco aspectos esenciales: 

La Resurrección de Cristo inicia la restauración de la Creación y de sus componentes (Juan 16:33). Aquí hay un mensaje de esperanza. La restauración de la 
creación es posible porque Cristo venció el pecado, eliminó el poder de la muerte, y con eso la creación inicia su proceso de restauración.

El Hombre es creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26). Ese dato es de fundamental importancia. El haber sido creados a imagen y semejanza de Dios 
implica que tengamos esa capacidad de comunicar con Dios, de conocerlo y de llegar a amarlo. También quiere decir que el ser humano es intrínsecamente diferente 
a los animales. Aunque biológicamente comparable a los animales, los animales no han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza está 
presente en cada ser humano sin excepción desde su concepción hasta su muerte natural.
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Ahora bien, esta visión del mundo también implica que tiene 
que cambiar nuestra concepción del tiempo. Ya sabemos 
que Dios es un Dios que se preocupa por su creación y que 
interviene en ella, interviene en la historia de la humanidad, 
para castigar y para bendecir e interviene en nuestras vidas 
porque nos ama.

Todos los eventos de la historia de la humanidad tienen un 
sentido. Ese sentido es explicado por la cosmovisión cristiana. 
Después de la creación vino el pecado que Adán introdujo y que 
llevó a Dios a sujetar la creación al deterioro. El pecado lleva 
a la muerte, es decir a la destrucción de todo lo que contiene 
la creación. Pero con la resurrección de Jesucristo, el pecado 
y la muerte están vencidos. La resurrección de Cristo inicia la 
restauración de la creación y de todos sus componentes; ésta 
tiene que esperar su restauración definitiva, que será hasta el 
momento del regreso de Jesús a la tierra.

Todos los acontecimientos de la Historia con H mayúscula 
– la historia de la humanidad – y de nuestra historia con h 
minúscula – nuestra propia historia personal –, tienen que 
verse en el marco de la eternidad. Dios no tiene inicio 
y no tiene final. Es más grande que el tiempo. Es más, el 
tiempo es algo que Dios mismo creó, pero no está sujeto 
a él.

Entender el sentido de la eternidad es entender las cosas que realmente importan. Es buscar 
aquellas cosas que tienen valor eterno y que permanecerán. La casa que hoy construimos 
no existirá toda la eternidad. Pero los esfuerzos para vivir una vida de amor y el bien que 
hagamos tiene valor eterno.

Podemos hacer el bien en este mundo. Es más, tenemos que hacer el bien, porque Dios nos 
lo manda. Pero también tenemos que entender que la creación en la que estamos viviendo 
está afectada por el pecado y que el mal no será eliminado hasta que la creación esté 
completamente restaurada por Cristo.
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Alguna vez se ha puesto a pensar: ¿Por qué quiere la gente 
acceder a todo costo a puestos de autoridad? ¿Por qué 
tienen aspiraciones tan vanas y ambiciones tan absurdas 
como: romper récords, ser famoso, ser admirado o tener 
poder? ¿Por qué persiste la gente en negar – en palabras y 
en hechos – que Cristo es el Señor de la creación y que no 
hay nadie ni nada por encima de Él?

El Salmo 2 nos da algunas respuestas a estas preguntas. En 
su primer versículo hace exactamente esa pregunta: “¿Por 
qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas 
vanas?” Pareciera como si Dios se lo estuviera preguntando 
a sí mismo. En el siguiente versículo el salmista afirma que 
“se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán 
contra Jehová y contra su ungido.”

Así fue cuando el Sanedrín, el Rey Herodes y el gobernador 

Pilato conspiraron para matar al Hijo de Dios. Así también es 
cuando nuestros gobernantes, legisladores y jueces toman 
decisiones que desconocen explícita o implícitamente la 
Autoridad de Jesús, como lo señalan los versículos 6 y 7 
de este salmo: Dios puso a Jesús como Rey y decretó que 
Él es su Hijo.

Pero ¿por qué entonces se amotinan (rebelan) las gentes? 
y ¿por qué se levantan contra Jehová y contra los que le 
siguen? Porque vivimos en un mundo afectado por el 
pecado, y sabemos que el máximo pecado es la rebelión 
contra la Autoridad de Dios. Por eso la gente, en su rebeldía 
y soberbia, aspira a cosas vanas y rechaza Su Autoridad. 
La Palabra de Dios lo dice muy claramente: Jehová y todos 
los suyos serán perseguidos y maltratados, porque hay 
personas tan rebeldes que sencillamente no soportan que 
haya Alguien mayor que ellos.

Pretender resolver los problemas de la 
sociedad con un cambio en el modelo de 
desarrollo o un enfoque alternativo de política 
económica es desconocer la transversalidad 
de la eternidad. 

Los modelos de desarrollo ciertamente 
influyen y debemos usar nuestra inteligencia 
para pensar en soluciones duraderas para la 
pobreza, la violencia y la injusticia que existe 
en la sociedad. Sin embargo, la erradicación 
de estas cosas no depende del modelo 
económico que se adopte. 

Es fundamental comprender adecuadamente 
el sentido de la historia, tal como Dios lo revela 
en su Palabra.

El servicio y la humildad son los fundamentos 
éticos y morales que necesita una nación para 
ser gobernada según el orden de Dios.
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Esta realidad es contradicha por humanistas, socialistas, 
liberales, ateos, ecologistas, etc. – todos aquellos que no 
basan su posicionamiento filosófico en el único fundamento 
inquebrantable que es la Palabra de Dios. Ellos pretenden 
negarlo o ignorarlo, pero en el final de los días toda lengua y 
nación reconocerá el poder y la autoridad de Dios.

Ahora bien, nosotros – los cristianos que hemos recibido esta 
revelación – tenemos la gracia de entender algo del sentido 
de la historia y algo de los comportamientos de las personas. 
De hecho, debería ser de mucha consolación saber que Dios 
tiene conocimiento de las rebeliones de la gente y entiende 
por qué en ocasiones se están levantando contra su pueblo.

Cuando el salmista dice “Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión 
tuya los confines de la tierra.” (v. 7-8), Dios le está hablando 

a Jesús, el Cristo y el dueño de toda soberanía. La Autoridad 
le pertenece sólo a Dios, quien la delegó a su Hijo. Esta 
declaración gloriosa – decreto divino – resuena como una 
expresión del Poder infinito del Dios Todopoderoso sobre la 
creación y como testimonio permanente para todo lo que está 
contenido en ella.

Pero este versículo también aplica a todos sus hijos, que son 
coherederos del Reino. Cuando Dios nos dice “mi hijo eres 
tú”, nos está diciendo que con Jesús – bajo la autoridad de Él – 
los cristianos reinaremos sobre las naciones y gobernaremos 
sobre la tierra. Todos somos servidores, ujieres, funcionarios 
y empleados en el Reino presente y venidero de Dios. Si bien 
esta revelación nos da mucha paz, también es una enorme 
responsabilidad de todos aquellos que la hemos recibido – la 
Iglesia, el pueblo de Cristo –, porque entre más aumenta el 
conocimiento, más aumenta la responsabilidad.

En el salmo 2 está muy claro el juicio de Dios hacia los que lo 
rechazan, los cuales serán “quebrantados” y “desmenuzados” 
(vers. 9) porque El es misericordioso para perdonar nuestros 
pecados, pero también es justo. El predicador Paul Washer 
dijo: “¿Saben cuál es la verdad más aterradora de las 
Escrituras? Que Dios es bueno. ¿De qué manera puede ser 
esto aterrador? Es aterrador saber que Dios es bueno, porque 
nosotros no lo somos. Si Dios es realmente justo, ¿qué hace 
con nosotros los pecadores?” [2]. Es necesario que las 
naciones nos volvamos a Dios y aceptemos su autoridad.

El Salmo cierra con una advertencia a los reyes, los gobernantes 
de este tiempo: “Ahora, pues, reyes, sed prudentes; admitid 
amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor 
y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje 
y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. 
Bienaventurados los que en El confían” (v. 10-12). 

[2] http://www.youtube.com/watch?v=ZUc38IyurkA
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Reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida. Es el Rey de reyes por encima de gobiernos. La historia lleva 

a Su voluntad (Salmos 72, 81, 97; Revelación 1:5). El gobierno es una institución dada por Dios. Está al servicio de Él para gobernar los 

pueblos en justicia y para llevarlos a su potencial (Romanos 13:1). Los Cristianos tienen la visión de estar activos en la sociedad y ser luz, 

hacen escuchar la voz de Dios en la sociedad y desde esta vocación intervienen en el ámbito político (1 Pedro 2:11-17).

La identidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y dueño de una dignidad.

El mandato de mayordomía (buena administración): cuidar y respetar la creación

La responsabilidad del cristiano en todas las áreas de la sociedad es la transformación que va de la vida privada al gobierno.

De lo anterior, se derivan cuatro enseñanzas básicas, que responden a las preguntas existenciales que formulamos más arriba.
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Salomón es conocido por ser el hombre más sabio que 
jamás haya existido. La Biblia lo describe así. Una vez Dios 
le ofreció la posibilidad de obtener cualquier cosa que 
quisiere, y él le pidió sabiduría para gobernar al pueblo de 
Israel. La petición de Salomón fue agradable a Dios, porque 
no se centró en él mismo, sino en otros. Lo que pedía sería 
para el servicio a Dios en el reinado, y no se trató de nada 
físico ni material, si no algo que es más valioso para Dios 
que cualquier otra cosa: la sabiduría.

En esta historia, similar a Job, vemos a un hombre
que para entender, se dirigió a Dios y buscó en Él 

la respuesta a sus preguntas, el sentido y el propósito de 
la vida. Si leemos sus escritos principales (Proverbios, 
Eclesiastés y Cantares), Dios nos ofrece su visión en cuanto 
a muchos asuntos terrenales y celestiales. 

En Salomón entendemos una parte esencial de este tema: 
el preguntarle al Creador. Más allá de especulaciones u 
opiniones de la mayoría, Salomón recibió revelación de 
Dios para trasmitir a su pueblo. Podemos hoy decir, que 
también se la dio para ser transmitida a nosotros, y a través 
de sus escritos (como de todos los demás en las Escrituras) 
entendamos la visión de Dios. La complejidad de la vida 
expresada en Eclesiastés y los consejos de justicia, paz, 
comunidad, amor, inteligencia y precaución enunciados en 
los Proverbios, así como los relatos poéticos de amor en 
Cantares, en representación de nuestra relación personal 
con Dios, nos enseña que lo que Dios habla en Su Palabra, 
nos revela su voluntad, que por su carácter espiritual, 
incluye todas las demás áreas de nuestra vida y de nuestra 
sociedad, y que así como Salomón, podemos ser capaces 
de servir a Dios bajo su dominio y autoridad. 

“Dame ahora sabiduría y ciencia, 
para presentarme delante de este 
pueblo; porque ¿quién podrá 
gobernar a este tu pueblo tan 
grande?” 

2 Crónicas 1:10

Salomón, el sabio
Lectura: 2 Crónicas 1:1-13
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La resurrección gloriosa del Hijo de Dios prefigura 
la restauración venidera de la Creación y de sus 
componentes. En efecto, la Creación, obra majestuosa de 
Dios, necesita ser restaurada y depurada de la degeneración 
provocada por el pecado. “¡Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo!” profetiza Juan el Bautista 
cuando percibe a Jesús (Juan 1:29), reconociendo que sólo 
Él puede salvarnos del pecado, en Él, todas las cosas serán 
hechas nuevas (1 Corintios 5:17).

Si lo seguimos a Él, Él nos transforma, nos devuelve nuestra 
dignidad como criaturas Suyas, nos da una identidad como 
Sus hijos y nos da un propósito: servirle a Dios y glorificar 
al Creador. “Todo lo que respira alabe a Dios” dice Salmos 
150:6.

Este propósito tiene implicaciones muy importantes que 
marcan nuestra forma de actuar. La responsabilidad del 
cristiano en todas las áreas es la transformación, en su 
vida privada, en su familia, en su comunidad y hasta en el 
gobierno. En este sentido, la transformación espiritual es 
un supuesto necesario para la renovación cultural, social y 
política.

La participación en la política es una continuación “lógica” 
del ser cristiano. El discipulado no se limita a la iglesia, ya 
que va más allá. En todas las áreas de la sociedad, Dios 

“Y no os adaptéis a este 
mundo, sino transformaos, 
por medio de la renovación 
de nuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la 
buena voluntad de Dios: lo 
que es bueno, aceptable y 
perfecto” 

Romanos 12:2

La salvación por medio de Jesucristo da 
inicio a la restauración de las personas, 

de las familias y de la sociedad. Si Cristo 
vive en nosotros, tenemos la esperanza 
de compartir la gloria de Dios que será 
manifestada un día en toda la creación 

(Colosenses 1:27). 
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nos llama a ser testimonio de esta gran Verdad que es el 
mensaje de la restauración de la creación por el poder 
de Jesús. La globalización y la dinámica de este mundo 
cambiante implican retos que requieren respuestas. Pero 
esas respuestas serán fatuas si se fundamentan en el ser 
humano, si por el contrario están fundamentadas en nuestro 
Dios Poderoso, podremos enfrentar esos nuevos retos que 
hoy nos confrontan a tomar acción en tiempos modernos.

Nuestro fundamento es Dios, quien no solo gobierna sobre 
nuestras vidas, sino también sobre la sociedad, la Iglesia 
y todas las demás áreas. Parte de nuestro llamado en la 
sociedad es lograr un impacto no limitado solamente 
al servicio en la iglesia, sino a promover una expansión 
del Reino de Dios afuera, allí mismo donde urge una 
atención, ya no solo desde dos ángulos proyectados en la 
“evangelización” y en el “trabajo social”, sino que junto 

a estos podamos formar una línea de colaboración con el 
elemento “política”. 

Pero esos tres elementos no trabajan sólos, porque 
entendiendo la Gran Comisión de Jesús (Mateo 28) 
exactamente como ese servicio en medio de un mundo 
que necesita un fortalecimiento espiritual, depende de 
nuestro accionar como cristianos en una sociedad que 
constantemente está tomando decisiones que, de una u otra 
forma, afectan positiva o negativamente a ésta. 

Se precisa de líderes que muestren un nuevo rumbo 
fundamentado en los principios y valores cristianos. El 
actuar de esos líderes no se limita a partidos políticos o 
elecciones solamente: de forma permanente y en todos 
los espacios se necesita escuchar la voz de la juventud 
de la Iglesia.  Todos somos profesionales cuyas áreas son 

relevantes para la protección de un mundo que Dios mismo 
indicó administrar, cuidar, gobernar y sojuzgar bajo la guía de Él.

Dios mismo considera que el gobierno está al servicio 
de la sociedad y está bajo la autoridad de Dios. Es más, 
existe para glorificarle a Él y servir a todos los habitantes. La 
ciudadanía cristiana debe esforzarse por el reconocimiento 
de Su soberanía en medio de lo secular, así como el 
reconocimiento del gobierno como una institución especial 
ordenada por Dios. Dios llama a los cristianos a participar 
activamente en la sociedad, mediante una clara promoción 
de justicia pública como una misión del gobierno, pero 
siempre interpretada a la luz del concepto bíblico de justicia, 
porque la transformación social cristiana se fundamenta en 
principios bíblicos dados por un Dios que gobierna y es 
soberano sobre todos los aspectos de la vida: desde la 
familia, educación y trabajo, hasta la política.
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Este manual puede concebirse como una metodología para 
adaptar o “traducir” las enseñanzas de la Biblia a políticas 
públicas concretas. La Biblia es la Palabra de Dios y por 
lo tanto debería inspirar cualquier aspecto de la vida y del 
mundo, incluyendo la política. Sin embargo, ésta no dice 
nada sobre cuestiones sociales específicas y contextuales, 
pues en ella no se encontrarán respuestas para temas como 
la reforma del sistema de tributación, la organización del 
sistema de salud o la gestión del personal en el sector de la 
educación pública, por ejemplo.

Ahora bien, hay ciertos valores contenidos en la Biblia que 
son rescatables para el desarrollo de cualquier política 
pública, tales como la importancia de la familia, el principio 
de justicia social, el principio de mayordomía (que implica 
la gestión responsable del medio ambiente), etc, como 
valores que fundamentan la convivencia social.

En la elaboración de políticas públicas, es imprescindible 
buscar la sabiduría de Dios y demostrar humildad, porque 
nadie puede pretender tener todas las respuestas ante 
cualquier decisión. Sólo Dios nos puede dar la luz necesaria 
para tomar las decisiones correctas y determinar nuestras 
posiciones en el ámbito público.

¿Por qué no? Si el objetivo de este proceso es proponer 
una visión integral para el desarrollo de nuestros países, es 
decir, que contemple cada área de la política, incluyendo 
justicia, economía, sociedad, salud, educación, medio 
ambiente, seguridad, etc.

En este sentido, el objetivo de la Iglesia no es solamente 
defender la libertad de religión o los privilegios de las 
iglesias y del electorado cristiano. Hay políticos cristianos 
que piensan que es suficiente negociar y canalizar subsidios 

hacia escuelas, hospitales, iglesias y asociaciones 
cristianas. El líder cristiano realmente tiene que llevar una 
visión integral de desarrollo para la sociedad fundamentada 
en una cosmovisión bíblica adecuada.

No se debe identificar el Reino de Dios con ninguna causa 
política, pero este Reino de Dios demanda la búsqueda 
ardua del gobierno justo y la promoción de una sociedad 
ordenada. Ahí se señala la responsabilidad del cristiano de 
desafiar y afirmar el orden social y político, según la forma 
en que comprenda los principios políticos cristianos.

Una sociedad saludable tiene una moral que resulta 
del respeto mutuo, donde la satisfacción de intereses 
personales no debería interferir con el deber común de 
proteger a otros miembros de la sociedad. Asimismo, las 
demandas del Estado o de cualquier otro cuerpo colectivo, 
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no deberían perjudicar las demandas individuales legítimas. 
Eso quiere decir que para que florezca una sociedad, se 
tiene que crear y nutrir un espíritu que respete la libertad 
y la integridad de instituciones sociales y culturales. Para 
obtener esto, se hace necesario incentivar y nutrir buenas 
relaciones entre estas instituciones y el pueblo. Las 
personas construyen una sociedad desarrollando relaciones 
mutuas, involucrándose en comunidades y discutiendo sus 
preocupaciones comunes.

Una visión político-cristiana de gobierno siempre tendrá 
que poseer una perspectiva global, ya que toda la tierra 
es creación de Dios y Él hizo a todos los humanos a su 
imagen, lo cual significa que es necesario esforzarse 
por una política exterior y de defensa que trabaje en este 
espíritu, promoviendo el comercio justo, así como la paz y 
la protección del medio ambiente.

El rol fundamental de la autoridad política es asegurar 
la justicia en el ámbito público. El Estado tiene que 

crear condiciones que promuevan el bien común y la 
conectividad social, el ejercicio del poder por parte 
del Estado siempre tiene que ser equitativo y limitado, 
debe promover relaciones justas entre individuos, 
asociaciones, comunidades y otros grupos, además, 

debe respetar su independencia e interdependencia.

Asimismo, las autoridades políticas también tienen 
como papel primordial, incentivar el bien y rectificar la 

injusticia, aunque los gobiernos no tienen la obligación de 
intentar remediar toda enfermedad social ni tampoco de 

emprender tareas que son la responsabilidad de la familia, 
la iglesia y de otros espacios de autoridad, debido a la 
responsabilidad social individual y comunal. De la misma 

manera, la Iglesia debe cumplir su responsabilidad 
y colaborar con el funcionamiento adecuado de los 
gobiernos y tener un impacto esencial en la sociedad.
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Después de ahondar las razones para involucrarse en la política, 
es importante detenernos a analizar una situación que se 
presenta en la actualidad. Se trata de un debate que consiste en 
el concepto del Estado laico o secular, es decir, un Estado que 
no tiene religión oficial. Este tema despierta muchas pasiones 
y resentimientos históricos, por lo que es necesario aportar una 
perspectiva fundamentada en los principios contenidos en la 
Palabra de Dios. En medio de una sociedad que cuestiona el papel 
de los cristianos en ciertos campos y que planea “sacar a Dios 
de la política”, el cristiano no debe desanimarse, si no más bien 
entender a través de la Palabra el porqué sí debe involucrarse.

La separación entre la Iglesia y el Estado es uno de los 
fundamentos del Estado de Derecho, siendo uno de los pilares de 
los sistemas democráticos modernos. La separación entre Iglesia 
y Estado supone que la Iglesia como institución no dispone de 
ningún poder normativo o de coerción sobre las instituciones del 

gobierno y que este, recíprocamente, no tenga ningún poder de 
mando sobre las organizaciones eclesiásticas. En particular, no 
ha de intervenir en la designación de los ministros cristianos: 
obispos, sacerdotes, pastores, etc.

De igual importancia y como extensión de ella, la separación 
Iglesia/Estado se materializa en otro principio esencial de nuestros 
sistemas democráticos modernos: la libertad de culto. Cualquier 
confesión, que no esté en oposición a la Constitución, ha de tener 
la libertad de expresarse y desarrollarse, pues es una expresión 
del pluralismo democrático y de la libertad de conciencia.

Lo anterior no supone que la Iglesia y las iglesias no tengan 
derecho de expresarse sobre la realidad nacional y de compartir 
sus observaciones, recomendaciones y críticas al Estado. Al 
contrario, para asegurar la calidad de la democracia, es sano 
que haya una expresión libre de todas las voces existentes en 

la sociedad, incluyendo las de las organizaciones religiosas. La 
Iglesia, entendida como cuerpo de Cristo y no como institución, 
debe además cumplir el llamado a ser Profeta. ¡Tiene el deber de 
fiscalizar la labor de los políticos! La fiscalización como pueblo 
cristiano supone la realización de estudios, la investigación y la 
recolección de datos objetivos (estadísticas), redescubriendo 
la función del Profeta que es el señalador de los errores de la 
política. Lo más preocupante es que muchas veces la Iglesia ha 
dejado de jugar ese papel.

Cabe señalar aquí también que el ámbito de intervención de 
la Iglesia y del Estado, ambas instituciones puestas por Dios, 
son claramente distintas e inconfundibles. La Iglesia tiene 
una vocación espiritual, mientras que el Estado tiene una 
vocación de administración de la sociedad, para su desarrollo 
armónico, desde la expresión de preferencias y la decisión de 
las mayorías.
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No se pretende hacer otra cosa que fundamentar la política en 
un sistema de valores determinado, en este caso, el sistema 
de valores bíblico o cristiano. La política no es nada más que 
la expresión de preferencias sobre asuntos públicos, debido a 
que en el caso de la política cristiana, los ciudadanos expresan 
sus preferencias al igual que los demás, solamente que ellos 
están inspirados por una identidad particular y regidos por la 
Sabiduría de Dios, por lo que su participación y opiniones se 
basan en la Palabra del Creador del Universo. 

En lugar de preocuparse por el Estado laico, nuestro llamado 
es que la Iglesia asuma otra vez ese rol de Profeta, de denuncia 
y de testimonio. No nos dejemos callar por el argumento de 
la separación de la Iglesia y del Estado, pues no tenemos que 
aceptar que nos impongan la escisión de la fe y de la política. 
Es absolutamente legítimo fundamentar nuestras posiciones 
políticas en nuestra fe cristiana, pues sabemos que Cristo es la 

fuente de la Vida y que su soberanía resplandece en todas las 
instituciones de la sociedad, desde la Iglesia, hasta el Gobierno.

Es innegable que la separación política/fe ha sido causada 
por la sociedad anti Dios en la que vivimos, sin embargo, la 
Iglesia también ha colaborado a esto, ya que el Cuerpo de 
Cristo se ha empeñado en rechazar todo tipo de relación 
con ámbitos académicos, económicos y artísticos, y se ha 
ensimismado. De manera que hay una verdad incómoda que 
la Iglesia tiene que reconocer: los cristianos no tenemos 
derecho a quejarnos de la sociedad si, teniendo el poder de 
gobierno, no hemos hecho nada para impactarla. Si la Iglesia 
misma no se comporta según los principios de justicia de 
Dios, no podemos esperar que el mundo empiece a ser justo 
de repente, es una responsabilidad del Cuerpo de Cristo el 
marcar las pautas morales para el resto de la sociedad, y para 
lograr esto, insertarnos en la política es obligatorio. 

Pero la separación Iglesia/Estado no 
supone la separación de la fe y de 
la política, ello es uno de los puntos 
de partida esenciales de nuestra 
propuesta. Cualquier opinión política se 
fundamenta, implícita o explícitamente, 
en un sistema de creencias que, para 
el social-demócrata, es el humanismo 
y el socialismo, para el liberal, el 
liberalismo, y para el cristiano, el 
Evangelio. Todos creemos en algo y 
es legítimo hacer política a partir de 
nuestras convicciones.
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Profetas fuera de serie
Lectura: Daniel 6

“De parte mía es puesta esta 
ordenanza: Que todo en todo el 
dominio de mi reino todos teman 
y tiemblen ante la presencia del 
Dios de Daniel; porque él es el 
Dios viviente y permanece por 
todos los siglos, y su reino no será 
jamás destruido, y su dominio 
perdurará hasta el fin.”
 
Daniel 6: 26

Ahora bien, partiendo de que la Iglesia tiene rol de profeta 
delante de los hombres, la Biblia ofrece tres ejemplos de 
personas que dedicaron su vida a señalar las anomalías 
de la cultura en la que vivieron. Estos tres hombres fueron 
Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos voceros de Dios, cada 
uno en un ámbito distinto. La función de estos tres profetas 
era básicamente lo mismo: ser la voz de Dios delante de 
los hombres, no obstante, las circunstancias de todos 
eran distintas. Mientras que Jeremías tuvo que trabajar en 
Jerusalén, hablándole al pueblo que permaneció en la tierra 
de Israel, Ezequiel estaba hablándole al pueblo judío cautivo 
en el imperio de Babilonia; y finalmente, Daniel estaba lejos 
de su propio pueblo y su tierra, pues Dios lo estableció 
dentro de la corte Babilónica para denunciar desde un 
puesto de eminencia la inmoralidad de los gobernantes que 
tenían cautivos a los judíos. 

En la obra de cada uno se ve como Dios cubrió todas 
las circunstancias de su pueblo, desde el gobierno 

pagano que los sometía, hasta los que estaban en la tierra 
propia y los que estaban en tierra ajena. Podemos ver cómo 
Dios abarcó el ámbito de gobierno y política por medio 
del profeta Daniel, de manera que se tiene un fundamento 
bíblico para negar que la política y la cultura sean ámbitos 
de los cuales los cristianos deban aislarse. 

Y más aún, podemos decir con certeza que en este momento 
la iglesia tiene y valora el ministerio de profetas del tipo 
de Jeremías y Ezequiel, que denuncian las traiciones del 
pueblo y las ideas equivocadas con respecto a la doctrina, 
sin embargo, el ministerio del tipo del profeta Daniel no es 
algo que se promueva o que se tome en serio en caso de 
que alguna persona demuestre interés en él. Si vemos con 
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cuidado la trayectoria de Daniel, vamos a descubrir varios 
puntos de suma importancia. Primero, fue estudiante, pues 
se preparó por tres años para después poder formar parte del 
séquito oficial de sabios de la corte del rey Nabucodonosor. 
Segundo, se desempeñó como un sabio entre muchos, hasta 
que Dios se encargó de que fuese promovido a gobernador 
de toda la provincia de Babilonia y a jefe supremo de todos 
los sabios del reino.

Así que en términos actuales, el currículum impresionante 
de Daniel se debía exclusivamente a la mano y a la voluntad 
de Dios para el gobierno de Babilonia. Fue Dios mismo 
quien le abrió las oportunidades educativas y laborales 
–por decirlo de algún modo- que llevaron a Daniel a ser 
gobernador. Dios mismo lo colocó en la corte. De modo 
que Daniel era un profeta infiltrado en el gobierno que, 

eventualmente por su fe y su confianza en Dios, corroyó 
los fundamentos políticos paganos por su compromiso con 
Dios.

Además del caso de Daniel, los ejemplos de otros profetas 
nos demuestran que Dios siempre tuvo como uno de sus 
propósitos principales el alcanzar las esferas de gobierno y 
que éstas estaban contempladas dentro de su plan soberano 
en todo momento. Tal es el caso de profetas como Juan el 
Bautista que denunció el adulterio de Herodes; Pablo, que 
expresó largos discursos acerca del evangelio delante de 
reyes y autoridades mientras estuvo preso; Samuel, que 
siempre se encargó de orientar y traer a tierra al rey David 
y a Saúl; Noé, quien tuvo la responsabilidad de salvar la 
vida del planeta y después repoblarlo; Moisés, que tuvo la 
labor de denunciar las injusticias y opresiones del gobierno 

egipcio; y por último José, que también ocupó siempre 
puestos de gobierno en dondequiera que estuvo dentro del 
imperio egipcio. 

Los profetas denuncian la falta de equidad por la única 
razón de que Dios busca la equidad: “Tu trono, oh Dios, 
es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu 
reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad (…)” 
Salmo 45: 6-7 . De hecho, desde el principio la intención 
de Dios era desarrollar una estructura de poder y gobierno 
sobre la tierra, por eso instauró a Adán como gobernador de 
la creación, y esta intención de Dios no ha cambiado. De 
modo que la Biblia considera la participación en aspectos 
políticos y sociales, pues es un libro que enseña a vivir en 
equidad y justicia, y toda moción que se oponga a ella es 
automáticamente injusta. 
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Hemos establecido con claridad que nuestro mundo está 
en manos de Dios, que es su autoridad la que domina y 
dirige, y que es indispensable conocer nuestra identidad 
como seres humanos e hijos de Dios para comprender 
sus propósitos en nuestras vidas. Esta es la premisa para 
identificarnos como agentes de transformación y para 
adentrarnos en la búsqueda de un mundo mejor, a través de 
nuestros principios y cosmovisión. 

Por muchos años la Iglesia se ha manifestado con mayor 
presencia en ciertos campos sociales, como la educación 
y la salud, pero es importante ver a la política como un 
servicio para la humanidad también, y por su intrínseca 
relación con la sociedad no es posible separarla. La Iglesia, 
al tener un papel de sal y luz en este mundo, tiene una 
responsabilidad social en este mundo y debe 
marcar una diferencia también en la política.

El punto de partida de la política cristiana depende de 
nuestra concepción del mundo y del ser humano, con el fin 
de trascender este conocimiento a los eventos prácticos de 
nuestra vida y nuestra sociedad. Por estas razones, también 
es indispensable que conozcamos la percepción bíblica 
de gobierno, para que nuestras acciones y visiones se 
transmitan a plataformas públicas. 

La política es el arte de gobernar o “la actividad 
humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado 
en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado a la 
toma de decisiones para la consecución de los objetivos de 
un grupo” (Luetich, 2000, mencionado en Dejad a los niños 
venir a mi). Puede entenderse como: “el arte que tiene Dios 
de gobernar, reconociendo la soberanía de Él, así como el 
reconocimiento del gobierno como una institución especial 
ordenada por Dios y reconociendo la participación activa 

“Porque tuve hambre, 
y me disteis de 
comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; 
fui forastero, y me 
recogisteis; estuve 
desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, 
y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a 
mí”. 

Mateo 25:35-36
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en la sociedad, mediante una clara promoción de justicia 
pública como misión del gobierno, pero interpretada en la 
luz del concepto bíblico de justicia. La política cristiana se 
fundamenta en principios bíblicos dados por un Dios que 
gobierna y es soberano sobre todos los aspectos de la vida: 
desde la familia, educación, trabajo, hasta la POLÍTICA.” 
(Kuiper, Roel. 2001. Pág.7, mencionado en Dejad a los 
niños venir a mi). 

Es importante comprender que la Biblia, aunque no es un 
manual de política, ni nos habla de estrategias sociales 
o gubernamentales, sí nos enseña valores y nos ofrece 
herramientas prácticas que definen el comportamiento 
sano, libre y justo del ser humano en comunidad. 

Hay grandes valores contenidos en la Biblia que son 
aplicables en la política, por ejemplo, la importancia de la 

familia como eje transversal de cualquier política pública 
y la importancia de la administración de recursos (…). La 
Biblia brinda elementos claves como base para nuestra labor 
de prevención, defensa de la dignidad, participación, etc. en 
el plano político (Petri & Quesada, 2010, mencionado en 
Dejad  a los niños venir a mi). 

Es posible enumerar una gran cantidad de enseñanzas 
bíblicas referentes a estas temáticas, tales como amor, 
justicia social, paz, igualdad, solidaridad, respeto mutuo, 
transparencia, verdad, fidelidad, esfuerzo, trabajo en 
equipo, entre muchas otras. Algunas son explicaciones 
muy explícitas y definidas, y otras implícitas en parábolas, 
analogías, historias e ilustraciones. Sin embargo, 
encontramos en la Biblia una unidad temática impresionante 
que nos transmite la calidad de vida individual y social que 
Dios quiere para nosotros. Analizaremos algunas de ellas: 

Acción social 
¿Cuál es, pues, el fundamento bíblico 
para la acción social? ¿Por qué 
deben participar los cristianos? En 
definitiva, sólo hay dos actitudes posibles 
para el cristiano frente al mundo: el escapismo 
y el compromiso. “Escapismo” significa dar 
la espalda al mundo y rechazarlo, lavarse 
las manos (para descubrir luego, como 
Poncio Pilato, que la culpa no desaparece 
con el agua) y endurecer el corazón 
frente al clamor agonizante de quienes 
piden ayuda. En cambio “compromiso”, 
significa volverse hacia el mundo con 
compasión; ensuciarse, lastimarse, 
gastarse las manos en el servicio y sentir 
en lo más profundo del ser el impulso 
del amor de Dios que no puede ser 
sofocado (Stott, 1999, p. 38) 

El propósito de conocer las 
enseñanzas bíblicas, es saber 
aplicarlas  a nuestras vidas y por 
lo tanto, a nuestro entorno. Puede 
ser desde lo simple de nuestro 
testimonio hasta algo más complejo 
como nuestra participación activa 
en la política. 
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Familias Saludables

La familia es la piedra fundamental de 
la sociedad. Por lo tanto, una política 
cristiana efectiva significa hogares 
sanos. Lograr un grado de paz y armonía 
dentro de la sociedad depende de nuestra 
capacidad para emprender políticas que 
beneficien y protejan a la familia como 
unidad vital de nuestros países. De esta 
forma, política cristiana significa proveer 
las condiciones de vida correctas a las 
familias de nuestro país.

Justicia social e igualdad

La justicia social es una condición 
elemental para lograr una convivencia 
pacífica y próspera. Ésta debe 
promover la igualdad y derechos 
de todas las personas para el pleno 
desarrollo de la dignidad humana. 
El rol fundamental de la autoridad 
política es asegurar la justicia en el 
ámbito público. El Estado tiene que 
crear condiciones que promuevan el 
bien común y la conectividad social. 
El ejercicio del poder por el Estado 
siempre tiene que ser equitativo y 
limitado y el Estado debe promover 
relaciones justas entre individuos, 
asociaciones, comunidades y otros 
grupos, además de respetar su debida 
independencia e interdependencia 
(Petri & Quesada, 2011).

Amor y respeto

Quizás el significado más importante 
de la política cristiana recae en este 
pilar. Juan 15: 12 nos dice: ‘Este es 
mi mandato: Que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado’. El 
llamado de Dios es claro, por lo tanto 
la política cristiana busca restablecer 
este principio en nuestra sociedad 
moderna. El respeto emana del amor 
y estos dos conceptos se encuentran 
fuertemente entrelazados. Estos 
dos principios significan tolerancia 
y empatía por nuestros similares 
dentro de la comunidad. Cuando 
están presentes en la sociedad 
representan un impulso hacia el 
desarrollo.
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Solo en conjunto, los individuos pueden lograr un desarrollo 
pleno de la nación. Esta dimensión de la sociedad, no puede 
organizar a un individuo por aparte, se requiere de una 
interacción conjunta de individuos que viven en diversos 
países y ciudades. Para que florezca una sociedad, se tiene 
que crear y nutrir un espíritu que respeta la libertad y la 
integridad de instituciones sociales y culturales (Petri & 
Quesada, 2011). Por eso, la soberanía de Dios procede en 
la organización de una sociedad segmentada en distintas 
esferas (familia, universidades, iglesias, etc.) conocidos 
como los círculos de la sociedad, siendo responsabilidad 
de la persona participar en todos estos espacios.

Los círculos de la sociedad poseen su propia dinámica, 
pero con interrelación conjunta. Conviven entre ellos, pero 

en unidad transmiten su máxima expresión del verdadero 
significado de SOCIEDAD. Dentro de esta estructura, el 
gobierno es parte de una misma línea de círculos, pero 
con autonomía. Los círculos de la sociedad reconocen la 
soberanía de Dios sobre cada uno de ellos y sobre todos 
en general. Cada uno de estos círculos (iglesia, ciencia, 
empresa, educación, familia, deporte, etc.) poseen 
autoridad propia con relaciones conjuntas (Quesada, 2011) 
y con tareas específicas de administración de la sociedad, 
es decir, los diversos círculos podrán formular diversos 
proyectos que produzcan una activación de dicha sociedad 
para servir así a Dios y cuidar de la creación, tal como 
lo especifica su mandato cultural. (Fuente: Rob Nijhof, 
Christen Unie, 2008, no publicado)
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¿Porqué?
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“Y el rey amó a Ester más que a 
todas las otras mujeres, y halló ella 
gracia y benevolencia delante de él 
más que todas las demás vírgenes; 
y puso la corona real en su cabeza, 
y la hizo reina en lugar de Vasti.”

Ester 2:17

Ester fue una doncella judía (temerosa de Dios) que llegó a 
ocupar la posición de reina, suplantando a la reina Vasti, una 
mujer gentil (no temerosa de Dios), en otro pueblo no judío. 
Más allá de una diferencia de cultura o religión, sabemos 
que Ester se destacó por su corazón, humildad, sabiduría y 
temor de Dios, puesto que nadie sabía que ella era judía y  
siempre halló gracia delante de todos.  

¿Qué es realmente un gentil? Por un lado, ante los
ojos judíos, los gentiles son todos aquellos que no 

son judíos y por el otro, ante los ojos de quienes no son 
judíos (pero aman completamente a Dios y le sirven), los 
gentiles son quienes simplemente no tienen el temor de 
Dios. La Biblia nos enseña esto último: que su pueblo es 
quien le teme sin importar su procedencia (Romanos 3:29)

Estamos viviendo en un mundo secularizado y humanista, 
opuesto a Dios, un pueblo gentil de corazón, pero nosotros 

como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. Ester 
es un excelente ejemplo de acción y actitud por parte de 
todos aquellos temerosos de Dios, que si bien es cierto 
hay circunstancias adversas que impiden abrir la boca para 
exaltar el nombre de Dios, el resplandor por la obediencia, 
sabiduría y temor de alguien así como Ester puede impactar 
la vida de las naciones en todos los espacios de la sociedad. 
El resplandor de una persona temerosa glorifica a Dios en 
medio de momentos opuestos a la fe. Los puestos politícos 
estan ocupados por personas que buscan fama, prestigio, 
dinero, con falta de sabiduría y humildad, así como la reina 
Vasti. Pero Ester amó a Dios y reflejó a Dios. 

Las acciones, la  actitud, pero sobre todo el temor de Dios 
determinan la ayuda, salvación y rumbo de una nación, 
entendida en su amplia intervención: empresa, gobierno, 
educacion, salud, etc. Ester fue y es un claro ejemplo de 
sabiduría, es decir de temor y obediencia a Dios”.

Ester, temerosa de Dios
Lectura: Ester 2:1-18¿Porqué?
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“Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Mateo 28:18-20

}
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En varias ocasiones en la Biblia se refiere a nuestro Dios 
y Creador como “Rey de reyes y Señor de señores.” Dios 
es, efectivamente, Todopoderoso y Soberano por encima de 
cualquier autoridad espiritual o terrenal. El nombre “Cristo 
Kurios” tiene justamente ese significado: Cristo, Dueño 
de Toda Soberanía. En Él creemos. El reconocimiento 
convencido y declarado de Su Soberanía es el mensaje 
central de nuestra confesión de fe, que compartimos 
todos los cristianos, es decir todos los seguidores de 
Jesús, independientemente de la denominación a la que 
pertenecemos.

Esta confesión de fe básica – Cristo es Señor – es el 
fundamento de nuestra decisión de ser discípulos de Él, y 
de hacerlo realidad en nuestras vidas, transformándonos y 
santificándonos, haciendo la voluntad de Él y persiguiendo 
el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero esta 
confesión de fe básica también es el fundamento de nuestra 
intervención en la sociedad. 

Queremos esforzarnos por el desarrollo armónico de la 
sociedad con base en principios bíblicos. Queremos servir 
al desarrollo de la sociedad en su totalidad.

“y nos hizo reyes y 
sacerdotes para Dios, su 
Padre; a él sea gloria e 
imperio por los siglos de 
los siglos. Amén.”

Apocalipsis 1:6
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Dios instituyó el gobierno, el cual puede considerarse como 
una gran bendición porque sin gobierno habría anarquía. En 
la historia del pueblo de Dios hubo momentos así como en 
la época de los Jueces, pocos años después de que entró a 
la Tierra Prometida: “En aquellos días no había rey en Israel 
y cada cual hacía lo que bien le parecía.” (Jueces 17:6). 
Estos tiempos eran de gran sufrimiento e inseguridad para 
los habitantes de Israel.

Dios pone a las autoridades y a los gobernantes y nos 
manda a ser obedientes a ellos (Romanos 13). Ellos son los 
reyes y los señores, pero Él es y seguirá siendo El Rey y El 
Señor. Es lo que recuerda Dios cuando el pueblo de Israel le 
pide un rey al profeta Samuel, para que juzgue sobre ellos, 
diciendo: “a mí me han desechado, para que no reine sobre 
ellos” (1 Samuel 8). Los reyes y los señores de esta tierra 
somos nosotros, los hijos de Dios, vestidos de Su autoridad. 

Él nos llama a ser luz en la sociedad y en la política. 
En el Antiguo Testamento, nos manda a administrar la 
Creación (el mandato cultural en Génesis 1:28). En el 
Nuevo Testamento, nos manda a administrar el Reino, 
hasta su regreso, cuando Él establecerá la Nueva Jerusalén 
(Apocalipsis 21-22).

Dios pone a sacerdotes, profetas y reyes, cada uno con un 
mandato distinto. En nuestro país hay muchos sacerdotes y 
profetas que están sirviendo a Dios y edificando el Reino. 
Pero reyes cristianos, comprometidos y convencidos, con 
discernimiento y sabiduría, obedientes a los mandamientos 
de Dios y con una visión clara para el desarrollo de la 
sociedad, hay todavía muy pocos.

Queremos motivar a que se levanten los reyes en nuestras 
iglesias, que sirvan a Dios en los espacios públicos y 

políticos, tal como lo hicieron estas mujeres y estos 
hombres grandes como José (Ministro de Agricultura del 
Rey de Egipto), David (Rey de Israel), Salomón (Rey de 
Israel), Daniel (Consejero Especial del Rey de Babilonia), 
Mardoqueo (Vocero de la Asociación de Judíos en Persia), 
Ester (Primera Dama del Reino de Persia) y Nehemías 
(enviado especial del Rey de Persia para la Reconstrucción 
de Jerusalén).

Todas estas personas tenían varias cosas en común: un 
llamado apasionado para servir a Dios en los gobiernos 
de los países donde vivían, una vida de oración y de 
comunión con Dios y un alto nivel de preparación y 
formación profesional para las tareas que les tocaban. 
Queremos acompañar a los líderes de hoy, capacitarles e 
inspirarles, para que puedan promover una transformación 
cultural y ser luz en su país para la Gloria de Dios.
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Podemos volver a recurrir al ejemplo de Daniel, a él Dios 
le concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras 
y ciencias. Asimismo, Daniel tomó la iniciativa para dar 
al rey ayuda. Es decir, Daniel tenía una opinión valiosa 
con respecto a temas de relevancia dentro del reino de 
Nabucodonosor. Tal fue su sabiduría intelectual y espiritual, 
que fue engrandecido con autoridad en este reinado. 

Esto nos exhorta, pues muchas veces como Iglesia 
vivimos al margen de lo que ocurre en el mundo. 

No obstante, es importante que tomemos la responsabilidad 
de estar informados acerca de lo que sucede. No 
debemos tener una mentalidad cerrada que huye de los 
acontecimientos y sucesos mundiales, sino más bien 
debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para 

investigar y estar informados acerca de lo que está pasando 
a nuestro alrededor. Dios necesita que formemos opiniones 
cimentadas en la Palabra y en su voluntad, pues es hora de 
que Él pueda contar con voceros sabios e inteligentes, con 
criterio y capacidad de analizar y expresarse con autoridad, 
y que por medio de su Espíritu Santo, sean capaces de 
responder con sabiduría irresistible con respecto a temas 
de suma importancia. Incluso, la Biblia nos dice en muchas 
ocasiones como, a la hora de hablar, es el mismo Espíritu 
de Dios el que habla a través de nosotros, Jesús pide a los 
apóstoles el procurar no preocuparse por qué decir cuando 
tengan que hablar, pues él mismo les iba a dar qué decir.

Como hijos suyos, tenemos que cuidarnos de no hablar 
a la ligera acerca de temas sensibles y actuales, ya que 

“El rey habló a Daniel, y dijo: 
Ciertamente el Dios vuestro es Dios 
de dioses, y Señor de los reyes, y 
el cual revela los misterios, pues 
pudiste revelar este misterio”
Daniel 2:47

Un joven sabio
Lectura: Daniel 2
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somos los representantes de Dios en la tierra, y más que 
representantes, somos el gobierno de Dios sobre la tierra. 
“Dios no ejecutará nada independientemente; cualquier cosa 
que hace hoy, la hace con la cooperación de la Iglesia. Ella es 
el medio por el cual Dios se manifiesta.” (Nee, 2006)

Por esto, no podemos descuidar ámbitos que a Él le 
conciernen, pues todas las cosas, artes, ciencias, deportes, y 
todo dominio intelectual, salieron del pensamiento de Dios, Él 
es el único y sabio Dios. Resulta fácil sentirnos intimidados, 
ya que la verdad es que, en cifras, solemos ser minoría, sin 
embargo, es Jesús mismo quien nos apoya. Somos nosotros 
los únicos que tenemos a disposición los recursos del 
Cielo para transformar la Tierra, de manera que no tenemos 
necesidad de ir a buscar al mundo las ideas, ya que podemos 

pedírselas a Dios mismo, él nos va a dar cosas nuevas, 
mientras que en el mundo o en estereotipos religiosos vamos 
a terminar siempre acudiendo a las mismas formas de hacer 
y de ser.

Ahora, sabiendo que tenemos tales derechos, necesitamos 
dedicarnos a encontrarnos en Dios, esto nos dará la seguridad 
para demostrar que Dios llena más que sus ideologías, y a raíz 
de esto, podremos serle testigos. Procuremos ser íntegros 
en nuestras vidas, pues con nuestro estilo de vida traemos 
adoración a Dios. En nuestra integridad, agradamos a su 
corazón y obtenemos su favor, y en esto se resume nuestro 
deber en nuestro contexto: demostrar quién es nuestro Papá, 
y así, demostramos que de él es el mundo y su plenitud, y que 
fuera de él no hay otro más a quién adorar.

Es demostrar su poder y su 
omnipotencia, su amor y su maravillosa 
naturaleza por medio de las obras 
que otros pueden ver cumplidas en 
nosotros. 
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Después de haber visto ampliamente cuál es la verdadera 
responsabilidad que tenemos como cristianos, es importante 
reflexionar acerca de los efectos que la sociedad puede 
tener sobre nosotros, pues, aunque tengamos convicciones 
bíblicas, para nadie es un secreto que mantenerse firmes en 
la fe, viviendo una vida abiertamente cristiana, es un reto. 
No obstante, la Biblia nos ofrece ejemplos que nos motivan 
y nos demuestran que es posible ser lo que somos e 
impactar nuestro entorno.

Hoy vivimos constantemente retados por el entorno en el cual 
debemos desarrollarnos como profesionales, estudiantes, 
amigos y ciudadanos. No es nada fácil conservar la fe en 
medio de todo lo que nos rodea y se opone completamente 
a todo lo que defendemos. Mientras el mundo corre en una 
dirección, nosotros escogemos esforzarnos por caminar 
por la vía contraria, trabajamos por quitar del camino todos 
los obstáculos que se interponen para cumplir con nuestro 
llamado y la voluntad de Dios. 

“para que la multiforme 
sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer 
por medio de la iglesia 
a los principados y 
potestades en los 
lugares celestiales.”

Efesios 3:10
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En medio de tal oposición, parece más simple encerrarnos 
en nuestras iglesias y tener contacto con el mundo 
solo cuando es estrictamente necesario. En ocasiones, 
muchos hemos también atravesado etapas en las que la 
persecución que ha venido como consecuencia de nuestra 
fe nos ha llevado a temer y a cerrar nuestras bocas, o vivir 
un cristianismo “discreto” que más bien nos avergüenza. 
Naturalmente, es difícil sobrellevar la oposición, pero 
como hijos de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo 
y debemos confiar nuestra vida diaria a Él, tan solo de esta 
manera podremos encontrar estrategias para enfrentar la 
contrariedad cotidiana.

Además del Espíritu Santo que nos acompaña en todo 
momento, tenemos el ejemplo de Jesús, Dios mismo 
hecho hombre, que con su estilo de vida nos demuestra 
la verdadera forma de vivir. Desde el momento en que le 

entregamos nuestra vida, Él comienza a obrar y a transformar 
nuestros corazones, de manera que las personas que no lo 
conocen aún pueden notar el cambio en nosotros. Imitando 
a Jesús vamos a servir de ejemplo y las personas que nos 
rodean inevitablemente van a notarlo. Este es el fundamento 
de nuestro testimonio: una naturaleza renovada y libre de los 
vicios del mundo.

Este propósito siempre estará relacionado a impactar nuestro 
contexto, ya que el mandato divino para la humanidad ha 
sido siempre sojuzgar y gobernar la tierra, y sobre los que 
somos hijos de Dios cae esa responsabilidad con más peso 
que sobre todos los demás, ya que somos la luz del mundo,
la sal de la tierra, y Cristo nos ha llamado a resplandecer 
en medio de las tinieblas de todos los que no lo conocen, 
pero que por cercanía a nosotros pueden ser introducidos al 
Evangelio (Efesios 2:16)

Pablo nos dice:

“En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 
en la justicia y santidad de la verdad”. Efesios 
4:22-24

¿Cómo sería mi vida si me despojo del viejo 
hombre? O... ¿cómo sería mi familia? ¿qué 
tal mi barrio? Cambiaría mi barrio también? 
¿Qué pasaría si todos nos vestimos del 
hombre nuevo creado según Dios?

El plan de Dios es renovarnos para 
poder depositar en nosotros sus 
dones, y así, poder cumplir nuestro 
propósito en el mundo.
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En definitiva, Dios es el que nos ha colocatdo en nuestros 
respectivos contextos, y las circunstancias por las cuales 
nos encontramos rodeados no son una casualidad. En 
muchos casos, queremos escapar del lugar en el que 
estamos y refugiarnos entre otros cristianos, pero si 
analizamos las circunstancias, nos damos cuenta de que 
tenemos la necesidad de salir de las cuatro paredes. 
Debemos ejercer la autoridad que Dios ha depositado en 
nosotros y reconquistar territorios que la Iglesia ha dejado 
perder por conformismo o religiosidad. 

De hecho, al no ejercer la responsabilidad que tenemos 
de sojuzgar, dejamos que los no creyentes se enseñoreen 
de la cultura y la desarrollen de acuerdo a sus valores y 
no a los principios de Dios. “Todo esto implica que los 
cristianos debemos participar en cada aspecto de la cultura 
y la sociedad para transformarla. El reino de Dios no está 

limitado a la Iglesia, pero la Iglesia es el instrumento 
humano para seguir estableciendo el reino, y la Iglesia es un 
modelo de lo que toda la sociedad debería ser.” (Ramsay, 
2005)

Aunque somos llamados a impactar nuestro entorno, no 
tenemos que someternos a él, esto debe ser resaltado pues 
resulta muy fácil olvidar la gran diferencia que hay entre 
transformar y asimilar. 

Debemos estar muy atentos a no aceptar ni ser engañados 
por todas las influencias contrarias que están en nuestro 
contexto, pues siempre tendremos oposición cuando se 
realiza lo que Dios diseña. Al contrario, debemos entender 
nuestro llamado a transformar nuestro entorno. En el cielo 
hay una serie de recursos esperando a que los reclamemos, 
pues Dios quiere llenar cada una de nuestras actividades 

diarias y usarnos de la manera única que planeó desde la 
eternidad para cada uno de nosotros.De modo que tenemos 
la responsabilidad de manifestar la multiforme sabiduría 
de Dios, pues en cada uno de nosotros ha depositado 
características particulares. 

En medio de tal diversidad de dones y talentos, Dios es 
nuestra unidad, es quien nos mantiene cohesionados y 
en unanimidad por medio del Espíritu Santo. Solamente 
manteniéndonos cerca de Él es que vamos a poder 
desarrollar plenamente nuestros talentos y nuestro propósito 
en la sociedad actual. Toda persona que se deja llevar por 
doctrinas de hombres y niega a Jesús, se está negando a sí 
misma, pues solamente podemos alcanzar la plenitud en 
Dios, ya que, querámoslo o no, Él nos hizo, y solamente 
podemos ser en Él, fuera de Él seremos solamente una 
versión mediocre de nosotros mismos.
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Daniel y sus tres amigos fueron llevados como servidores del 
rey Nabucodonosor y de repente se encontraron inmersos en 
un contexto social extremo, pues fueron llevados de la corte 
de Babilonia para ser parte del séquito de sabios y astrólogos 
del rey. Estar en el palacio del rey de esta ciudad implicaba 
aprender una lengua nueva y por lo tanto, toda la sabiduría de 
la nueva cultura, una que no se basaba en la soberanía de Dios. 
Aun así, ellos decidieron guardarse de comer la comida del 
rey y comer solo vegetales con tal de no contaminarse y ser 
agradables a Dios. 

Estos hombres eran jóvenes en el momento en que fueron 
llevados cautivos, y vivían con una presión terrible. Daniel 
nos cuenta como fueron echados a un horno de fuego  por 
no postrarse ante la estatua que el rey hizo de sí mismo. Ellos 
tomaron decisiones radicales, se negaron a ceder, y por confiar 
en Dios, Él los respaldó y llevó al mismo rey Nabucodonosor a 
reconocer que el Dios de Daniel era el único y sabio Dios.  

Actualmente no estamos amenazados a ser echados      
en hornos de fuego, pero la confianza de estos 

jóvenes nos enseña que tenemos que vivir confiados en que 
Dios es el dueño del conocimiento y la sabiduría. Él mismo 
respaldó su decisión y les concedió, no solo conocimiento 
intelectual, sino también entendimiento espiritual y el favor 
del rey. A pesar de las difíciles circunstancias y la oposición, 
decidieron permanecer y perseverar, y el resultado fue ver el 
respaldo y el ser puestos en posiciones de gobierno. Si bien 
guardaron convicciones discretas, no se dejaron envolver 
por el pecado que los asediaba y marcaron una diferencia. 
 
Nosotros podemos ser radicales, y debemos serlo, si 
queremos ver un cambio en nuestra generación incrédula y 
con falta de identidad. Dios está esperando a que pidamos 
para darnos estrategias, ideas y recursos que demuestren su 
poder y su señorío por sobre toda cosa creada. Realmente, 
si no tenemos es porque no pedimos. (Lucas 11: 9,11)

“He aquí nuestrio Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo; y de tu mano, 
oh rey, nos librará.” 
Daniel 3: 17

Jóvenes valientes
Lectura: Daniel 3
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“Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no 
para los hombres”

Colosenses 3:23

Ahora que conocemos mejor el reto de impactar nuestra 
cultura, podemos preguntarnos cómo alcanzar sectores 
tan importantes para la política como la salud, el deporte, la 
educación, el arte, la música, la televisión, el teatro, el cine, 
la literatura, la comunicación, la ciencia, la economía, entre  
otros. Estos elementos son instrumentos políticos también, 
y por medio de las diferentes disciplinas se transmiten 
valores e ideologías que transforman la mente de quienes 
son beneficiados con ellas. Como Iglesia, necesitamos 
desarrollar planes de acción que nos establezcan también 
en el ámbito artístico, tecnológico y profesional, para traer 
respuestas e impactar a otros a través de nuestro mensaje.   
Por lo tanto, nuestra misión como hijos de Dios abarca 
también el llamado a participar activamente en la sociedad, 
para que nuestras acciones vayan encaminadas a la visión 
cristiana del gobierno. Eso es discipulado integral.

A través de su creación y todo lo que nos rodea, Dios le hace 
ver a su pueblo su máxima inventiva e ingenio, recordando 
que el cristiano es el mismo reflejo de la imagen de Dios 
(Génesis 1: 26-27), quien muestra su creatividad desde 
el inicio de la creación y en todo lo que existe, dándose 
a conocer como un Dios artista e invitando a su Iglesia a 
expresarlo de la misma forma. El ser humano, como parte 
de esa misma creación, ha recibido los talentos para fabricar 
en el taller, para descubrir y tener conocimientos, desarrollar 
ideas y usar su creatividad como el regalo entregado 
por el Dios dueño de toda sabiduría. Sin embargo, sólo 
unidos podremos avanzar hacia el desarrollo del país, 
pues el poner nuestros talentos en acción requiere de 
una interacción conjunta de individuos que logren una 
visión política, administrando la sociedad y formulando 
proyectos que lleven a mejorar el país en todas sus áreas.
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Dice Jesucristo: “Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mateo 5:14-16). 

Primeramente destacamos que la luz se señala como algo 
que no se esconde, sino que se pone en los lugares más 
importantes para que alumbre. Segundo, que nuestras obras 
pueden servir para glorificar a Dios y es a través de nuestro 
tiempo, nuestros anhelos, pasiones, ideas y capacidades, 

que Dios nos usa, para mostrar su amor al mundo. Y tercero, 
que este es un mensaje de Jesucristo directo a sus hijos 
para que cumplan su propósito aquí en la tierra. Nos habla a 
nosotros, y nos dice que somos la luz del mundo. He ahí la 
importancia de la dedicación, el esfuerzo y la disposición,  
de creer en nuestras capacidades, ideas, proyectos y metas, 
y de poner nuestros sueños a disposición de Dios pues son 
herramientas activas en sus manos creativas. 

Estamos siendo llamados a poner en acción esos talentos 
para glorificar a Dios, y que nuestras acciones se dirijan 
a una visión cristiana de vida, para que a través del amor 
manifiesten la verdad de Dios.

“No fuimos creados para correr tras el 
viento. Fuimos creados para unirnos a 
Dios en una misión. Algunas personas 
piensan de Dios como ubicado en 
alguna parte más allá de los bordes del 
universo, escuchando buena música 
de adoración. La Biblia contempla esto 
de modo muy diferente. Enseña que 
Dios está trabajando veinticuatro horas 
los siete días de la semana por toda la 
extensión de nuestro mundo, llenando a 
sus seguidores de gracia, misericordia y 
poder para recuperar, redimir y restaurar 
este planeta quebrantado. Es como si 
Dios tuviera puestos los guantes de 
trabajo. Y nos llamara a remangarnos 
la camisa y unirnos a él con nuestros 
talentos, nuestro dinero, nuestro tiempo 
y nuestra pasión. Desea que su misión 
llegue a ser nuestra. «Si estás corriendo 
tras el viento» nos dice, «puedes 
continuar haciéndolo. O puedes aliarte 
conmigo y juntos transformaremos este 
planeta herido».” (Hybels, 2005).
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El arte tiene una gran capacidad de ser un medio por el cual 
es posible transmitir la verdad, y de funcionar como parte del 
discipulado integral, especialmente porque transciende las 
fronteras culturales, temporales y lingüísticas. Si diversos 
grupos se han deleitado con la danza, la literatura, la música, 
las artes plásticas y el cine, ¿por qué la política no puede 
deleitarse también con ellas? De hecho, diversos autores 
en sus teorías han considerado la política como “el arte de 
gobernar” por lo que el mismo término viene a incorporar su 
dimensión artística por su misma trascendencia. 

Si Dios es el diseñador de la creación, nuestra 
responsabilidad como pueblo es promocionar los valores 
cristianos a través del arte y asegurarnos de contar con 
una visión clara del mundo, reconociendo que la creación 
debe ser respetada, valorada, cuidada y administrada 
según el deseo de Él. 

¿Y por qué no cambiar la historia política de un país? ¿Por qué 
no poner en acción nuestros talentos como pueblo de Dios 
para ayudar a nuestro país a tomar decisiones con sabiduría? 

Las creaciones materiales son sólo una manera en que 
la creatividad humana ejerce su propósito, ya que el ser 
humano ha sido diseñado con una capacidad sensitiva que 
le permite captar aspectos más abstractos de su entorno y 
expresarlos por medio de las artes. La Biblia muestra muchas 
formas de arte que el pueblo de Dios utilizaba. Algunos 
ejemplos son la danza (2 Samuel 6:14); la utilización de 
instrumentos y canto (2 Crónicas 5: 11-14) y la expresión 
corporal (Romanos 12:1). Las artes manuales, la escultura, 
la pintura y las construcciones arquitectónicas son otra 
forma utilizada en la Biblia en la construcción del templo de 
Salomón. La forma creativa de narrar cuentos e historias se 
ven reflejadas en las parábolas descritas por Jesús o en la 

expresión escrita de los salmos y los proverbios. La Biblia 
demuestra que el arte siempre ha existido y éste se puede 
manifestar de diferentes maneras. 

El arte constituye una pieza creativa de Dios dada a la 
humanidad para ofrecer creaciones inigualables, diversas, 
originales, enriquecedoras y vivas, y sin embargo, ésta 
muchas veces queda perdida y olvidada. El arte es un 
escenario que merece ser apreciado y aprovechado 
sabiamente. ¿Qué mejor que el arte en su máxima 
expresión y con infinidad de construcciones creativas? 

Dios otorgó al humano la capacidad creativa, en conjunto 
con el Espíritu Santo. Si bien Satanás no cuenta con ella, 
se dedica a falsificar e imitar de manera tergiversada los 
diseños de Dios que fueron conocidos por él en algún 
momento. Por lo tanto, la voluntad perfecta de Dios es 
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que esta capacidad perceptiva, que logra la fusión de lo 
espiritual con lo natural, sea utilizada para adoración y 
como herramienta de comunicación de un mensaje que 
refleje el Reino de los Cielos y los diseños celestiales.

La Iglesia de Jesús debe señorear sobre este ámbito que 
fue entregado en sus manos y arrebatar lo que le pertenece 
como autoridad legal en la tierra, ya que el arte aún continúa 
siendo un recurso no explotado, por lo que los cristianos 
deberían involucrarse ampliamente en las diversas 
expresiones artísticas. Dios, como Padre artista, manifiesta 
el anhelo de ver a la iglesia ligada a las artes. La creatividad 
del Cielo no tiene límites, sigue renovándose y la Iglesia 
dispone de ella. Ésta creatividad debe ser reflejada hoy si 
se quiere impactar al mundo. El arte es una herramienta de 
comunicación y tiene un poder ministrador que se introduce 
a través de los sentidos, a través de expresiones artísticas, 
podemos transformar el destino de una generación.
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Bezaleel y Aholiab fueron dos hombres llamados por Dios 
para desarrollar una tarea especial. Se trataba de nada más y 
nada menos que elaborar los diseños de todo lo referente al 
tabernáculo. Sobre ellos fue otorgada esta responsabilidad 
y este grande honor. La Biblia señala que fueron llenos del 
Espíritu y capacitados para que inventen todo diseño. Se 
formó un gran equipo de servidores dispuestos, y finalizaron 
la tarea con éxito, siendo constantes, obedientes y fieles, 
siguiendo las instrucciones de Dios. Más allá que talento y 
virtud, las Escrituras declaran que fueron llenos del Espíritu 
Santo para realizar estos trabajos. 

Así como ellos hay muchos en la Biblia que fueron 
instrumento de Dios con sus talentos y con la disposición 
de su corazón. Un David que formó la orquesta musical en el 
templo y los levitas cantores y tañedores que la conformaban; 

un Lucas, cuyo talento de historiador lo llevó a plasmar con 
gran exactitud la vida de Jesús y de los primeros cristianos; 
unos pescadores que dispuestos siguieron a Jesús a todas 
partes y con sus redes Jesús hizo milagros, un Pablo, cuya 
preparación en la ley judía fue clave para ser enviado a 
predicar tanto a judíos como a gentiles, entre muchos otros. 
Todos ellos con herramientas especiales listas y dispuestas 
para la obra y el servicio a Dios. 

Dios nos ha dado capacidades y nos prepara para sus 
propósitos. Muchos de ellos hicieron cosas que jamás 

se imaginaron, por sólo dejarse formar y utilizar por Dios. De 
alguna manera, Dios usa nuestros contextos, conocimientos 
y aptitudes para cumplir su plan, pero sobre todo, nos llena 
con su Espíritu. De otra manera, por más talentosos que 
fuéramos, no seríamos adecuados para tal empresa. 

“y lo ha llenado del Espíritu de 
Dios, en sabiduría, en inteligencia, 
en ciencia y en todo arte”
Éxodo 35:31

Bezaleel y de Aholiab,
virtuosos servidores
Lectura: Éxodo 35:30-35
               Éxodo 31:1-11
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Las mentes de la juventud actual están llenas de sueños y de 
deseos por generar un cambio y un impacto a su alrededor. 
Están sedientos de ser verdaderamente esa luz y de atender 
el llamado. Si bien es cierto, que atender el llamado puede 
ser tan sencillo como ser íntegro en la vida personal, 
también lo es organizarse y generar ideas colectivas, como 
una estrategia clave para los propósitos de Dios en nuestras 
vidas. 

Si tenemos la inquietud y el deseo de subsanar un problema, 
de colaborar con una causa, de iniciar una propia, de 
pronunciarnos ante alguna situación, de dar algún mensaje, 
de proponer nuevos rumbos, de ofrecer estrategias, de 
generar redes, planes, políticas públicas, etc, con el fin de 
lograr una transformación social en nuestra familia, iglesia, 
comunidad, trabajo, centro de estudios, ciudad o país, 
debemos tomar conciencia de que nuestro trabajo requerirá 

de un proceso serio, firme y claro. Para ello, es necesario 
considerar las herramientas y las razones que nos tracen un 
camino y vayamos paso a paso hacia nuestra meta. 

Este manual ofrece ser una guía para aquellos que sueñan en 
alcanzar metas específicas, las cuales se alimentan de los 
talentos, la iniciativa y la identidad y cosmovisión cristiana. 
Esto significa que esta meta es parte del cumplimiento del 
propósito de Dios, y del llamado personal que ha recibido la 
persona. Esto es muy importante, debido a que la clave para 
lograr un gran impacto, es reconocer que es Dios el que nos 
guía hacia eso y no nosotros mismos. 

Un ejemplo claro está en la vida de los apóstoles. El llamado 
que ellos recibieron de ir a hacer discípulos fue sembrado 
y dirigido por Jesús. Si ir y hacer discípulos fuera una 
iniciativa por cuenta propia, no sería efectiva en ningún 

“Todo parece 
imposible hasta que 
se hace”

-Nelson Mandela
Nelson Mandela by Himself: 

The Authorised Book of 

Quotations.



63

sentido y no hubiera generado el impacto que generó. La 
pasión de los discípulos por el llamado de Jesús los hizo 
continuar y perseverar aún hasta la muerte, con tal de 
alcanzar su meta. No significa esto necesariamente que la 
iniciativa que realicemos sea a tiempo completo, pero sí 
implica nuestra completa dedicación y que forme parte del 
propósito de Dios en nosotros con convicción y guianza de 
Dios. 

Por eso, antes que cualquier acción que tomemos, es 
recomendación indispensable para que tenga éxito, el tener 
una comunión con Dios. Estar en la primera línea, atentos 
para ser llamados y puestos en acción. Así es como Pablo 
nos enseña en 2 de Timoteo 2, comparando nuestra vida 
con la de soldados y obreros, de manera que podamos 
ser “instrumentos para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra”.

¿Por qué cosas estás dispuesto a poner tu 100%?

¿Cuáles son tus objetivos, estrategias y metodologías de ejecución?

¿Puedes reunir gente que piense igual que tu?

Trabaja duro y se sabio

¿Puedes creer que Dios está al control de todo? 

En base a esto, proponemos cinco pasos elementales para accionar nuestras metas: 
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Descubrir nuestros talentos y las actividades que nos 
hacen felices puede ser un desafío muy grande, y aún lo 
es más dedicarnos a ello. 

Lo que nos apasiona es aquello que enciende nuestro 
corazón y nos hace sentirnos realizados y útiles. Pero 
¿podemos realmente creer que nuestra profesión o 
nuestro desarrollo laboral sea complementario con 
nuestros sueños? ¿O ésta parece ser sólo una utopía 
que se limita a mis tiempo libre o a mis pensamientos?

Existen muchos factores que influencian nuestras 
decisiones y la mayor parte del tiempo enfrentamos un 
abismo entre lo que queremos y nuestras obligaciones. 
Nos enfrentamos entonces también a una definición de 
nuestras prioridades y a buscar la manera de alcanzar 
las metas que nos hemos propuesto. 
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Por favor responde a las siguientes preguntas:

a. Construye una lista con todos los elementos llevan a una persona a abstenerse de seguir sus sueños.

b. Si los elementos mencionados en tu lista dejaran de existir hoy mismo: ¿Qué harías con tu vida? 

c. ¿Cómo puedo traducir mi pasión en algo real?
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Lograr lo que nos proponemos toma un poco más que solo una decisión o una realización. 
Nuestras metas deben ser consistentes, serias y con el potencial de crecer. Consecuentemente,  
necesitamos un plan de acción. 

¿Dónde quiero llegar? Por lo general los sueños, las pasiones, las ideas suelen ser bastante 
abstractos. Realmente no existe una línea que limite lo que deseamos lograr y lo que es 
racional o humanamente posible. Por lo tanto, debemos hacer que nuestro avión de ideas y 
emociones aterrice lo más pronto posible para lograr lo que se está buscando. Es necesario 
entender nuestro contexto, y las oportunidades que nos rodean para lograrlo. Si no tenemos 
condiciones favorables, ¿cómo podríamos obtenerlas?; ¿cuál es nuestra estrategia o método 
para alcanzarlas? 

Aunque suene redundante e irónico, siempre es recomendable comenzar por el principio, es 
decir, todos empezamos de cero, y los proyectos crecen en la medida en que trabajamos en 
ellos. Por eso es importante que nuestras metas se dirijan en un marco realizable, en un proceso 
de desarrollo y con un plan a futuro. 

Entonces, ¿Cómo sacarle el máximo potencial a mis aspiraciones, posibilidades y oportunidades? 
¿Cómo visualizo mis objetivos a futuro? ¿Por dónde empiezo?¿Cómo alcanzo mi pasión? La 
respuesta es simple: Organización y Planeamiento.

Por favor responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué debo hacer y qué necesito para alcanzar mi objetivo?

b. ¿Cuáles son mis objetivos, mi misión y mi visión? 

c. ¿Tengo claridad en cuanto a mis alcances, o las etapas de 
desarrollo? ¿Puedo definir metas en días / semanas / meses / años?

¿Cuáles son tus objetivos, estrategias y m
etodologías?
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Es elemental entender que para lograr algo necesitas 
tener a gente a tu alrededor que te ayude. El liderazgo, 
el trabajo en equipo, una visión en comunidad, o bien 
la cooperación en redes de grupos, organizaciones, 
empresas, etc., es clave para lograr nuestras metas, 
especialmente cuando se trata de generar un impacto en 
los demás, y de alcanzar comunidades o multitudes. 

Cuando nos ponemos de acuerdo con otros para lograr 
nuestras metas, nos convertimos en una organización. 
Los sueños que Dios pone en el corazón de su Iglesia, es 
necesario compartirlos, para tener el apoyo, la ayuda, la 
colaboración y la participación que sea necesaria. Busca 
a gente que se identifique con tu meta. Aunque puede 
ser que existan diferencias de criterios, recuerda que 
somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros que 
trabajan en conjunto para una misma misión. 

Imagina que éste árbol es tu equipo de 
trabajo. En él se identifican las funciones que 
cada miembro de tu equipo está formando. 
Puede ser que se trate de una o varias 
personas, empresas, instituciones o 
comunidades.

Escribe allí los nombres de 
personas e instituciones que 
podrían aportar a lograr el 
objetivo y en qué escala. 

Por ejemplo: Si el árbol representa 
un proyecto, entonces quizás una empresa 
que financia el proyecto es representado 
como el tronco del árbol, mientras que tu 
equipo de trabajo representa las raíces. 
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El esfuerzo, la determinación, la convicción y la 
motivación son herramientas indispensables para lograr 
nuestras metas. Habrá muchos tropiezos en el camino 
y necesitarás pensar muy bien, y a veces, repensar, el 
rumbo que tu proyecto puede tomar. Pero en el momento 
en que comienza tu sentido de responsbalidad, debemos 
ser muy sabios con los pasos que damos. 

Todo proyecto sufre procesos y evoluciones. Haz crecer 
tu proyecto y no te conformes. Accionar y esperar nos 
lleva a evitar tomar decisiones apresuradas, pero a la vez 
a asumir riesgos y alimentar nuestra convicción. 

No es para nada fácil, pero en tí está todo el potencial 
para poder alcanzar la meta. Al principio no lo sabes todo 
ni lo tienes todo, pero tienes lo suficiente para comenzar 
y para crecer. Aprovecha tus recursos, construye y no te 
detengas. 

a. Construye una lista con todas las cosas que se necesitan para que este restaurante puede ser restaurante.

b. ¿A qué hora debe abrir y cerrar el dueño? ¿Por qué?

c. ¿Cuáles son las similitudes entre el restaurante y la pasión/proyecto que deseas emprender?

d. ¿Qué realmente significa trabajar duro y ser sabio para el dueño del restaurante? ¿Y para tí mismo?

Trabaja duro y se sabio
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? Siempre que iniciamos un trabajo, una idea o un proyecto, 

necesitamos poner en las manos de Dios cuanto hagamos. “Pon 
todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito”. 
Proverbios 16:3. Tenemos que creer y confiar que esto es verdad. 
Recuerda que la concepción que tenemos de éxito en este mundo 
es muy diferente a la que Dios tiene, pero en Dios nuestros planes 
prosperarán de acuerdo a sus propósitos. 

Además tenemos que recordar que aunque nuestro esfuerzo es 
elemental para desarrollar cualquier plan que tengamos, eso no 
debe ponernos a depender de nosotros mismos, sino siempre de 
Dios. “Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán 
en la oscuridad. Nadie tendrá éxito sólo por la fuerza.” 1 Samuel 
2:9. 

Permite que sea Dios el que ponga sus sueños en tí. Que no 
sean sólo sueños personales. No hay mejor sociedad que la que 
hacemos con Dios. 

Imagina esto:
José es un joven de 25 años y acaba de iniciar un proyecto para ayudar a otros jóvenes como él que 
viven en precarios a lograr acceder a una educación universitaria con posibilidades de becas en el 
exterior… [Continúa la historia tú mismo]

¿Cómo se siente narrar la historia de alguien más?

¿Tiene José la capacidad de actuar solo?

Más allá de la historia, ¿qué aspectos tienen José y tú en común?

Dios narra nuestras vidas, pero a diferencia de nosotros, Dios lo hace con amor y genuino interés. 
Además El nos escucha y tiene una relación con nosotros, nos motiva, nos abre puertas y nos lleva 
por caminos de bien. Él esta atento a todas nuestras necesidades, y cuando estás haciendo el trabajo 
que El te está llamando a hacer, va delante de tí, contando la historia. 
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En este espacio te recomendamos algunas estrategias y herramientas de logística y creatividad que puedes usar para la planificación y el desarrollo de 
tus proyectos, especialmente si hablamos de políticas públicas, planes de incidencia política, iniciativas sociales y/o comunales. Información basada 
en el Manual para una incidencia política efectiva, Programa Termómetro para la Niñez, de Plataforma C, Marzo 2013

MATRIZ

CÍRCULO

REDES

Es una herramienta que nos permite identificar quiénes 
pueden intervenir en nuestra propuesta, obteniendo 
una sólida compresión del marco institucional. El 
mapa de actores no solo consiste en hacer una lista 
con actores potenciales, sino conocer sus acciones, 
objetivos y perspectivas. 

Este mapeo se vincula a la creación de relaciones 
sociales de personas, grupos u organizaciones 
(gobierno, iglesias, sociedad civil, etc.) en los cuales 
se deberá incidir para despertar interés en un proyecto 
o programa. En él mismo se puede decidir cuánto 
alcance tendrá su poder al tomar decisiones, su 
interés y el papel que podrían cumplir, organizándolos 
dentro de categorías de acuerdo a tu plan. Así podrás 
diseñar estrategias para cada uno de tus actores. 

Ejemplos de categorías:

Podrías organizar a los actores según:
- Intereses
- Tipo de apoyo: investigativo, financiero, político, etc. 
- Posición o interés ante la problemática
- Importancia o influencia del actor
- Nivel de compromiso
- Nivel de opinión y voto

Inclusive estas categorías podrían estandarizarse en 
escalas o niveles, del 1 al 5, por ejemplo, para definir 
qué rango tienen los actores dentro de cada categoría. 
Asimismo, esto te permite agrupar a los actores según 
características en común, lo cual te permitirá facilitar 
convenios y acuerdos.

Ejemplos de mapas o diagramas: 

Y todas las formas que te imagines.....
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Datos objetivos

La recolección de información es un proceso 
que permite posteriormente procesar datos. Este 
procedimiento es esencial porque se constituye en la 
clave para cambiar el conocimiento de determinados 
temas y dar a conocer detalles omitidos. Estos datos no 
sólo serán una investigación relevante y conocida sobre 
la problemática a evaluar, sino también ofrecerán datos 
convincentes acerca de las tendencias objetivas que 
pueden afectar positiva o negativamente nuestro país, 
comunidad y vida personal.

El uso y manejo de datos brinda información imparcial, 
basada en hechos.Todo esto permitirá tomar decisiones 
acertadas basadas en objetividad, que fortalezcan los 
argumentos. 

Argumentación sólida

La argumentación es la facultad de probar o dar razones 
para justificar la importancia de un tema o la relevancia 
de tomar una acción. 

Para formular un argumento, es importante acudir a una 
serie de análisis, e investigaciones para presentarlas 
formalmente ante los actores. Aquí presentamos 
algunas herramientas: 

- Datos y análisis: 
El análisis de los datos reales de una problemática son 
de gran importancia, ya que nos dan pistas o respuestas  
a nuestras preguntas, o bien, generan nuevas preguntas 
acerca de las condiciones en las que se desarrolla dicha 
problemática. 

- Diagnósticos: 
Toda problemática debe analizarse con el fin de lograr 
diagnósticos o resultados que nos indiquen el estado de 
la situación o problemática. Indican una comprensión 
de la situación. Pueden hacerse a diferentes escalas y 
de forma cuantitativa o de forma cualitativa. 

- Soluciones: 
Los diagnósticos deben llevarnos a una serie de 
conclusiones, que se pueden tornar en recomendaciones, 
tendencias, propuestas, regulaciones, etc. 

Este proceso puede ser realmente útil para fortalecer el 
argumento que respalde tu propuesta, proyecto o sueño.



La empatía es ese mecanismo que nos permite crear 
un sentimiento compartido de participación expresiva 
y afectuosa. Es un explosivo que provoca sensaciones 
para motivar a actuar y es lo que nos mueve a desarrollar 
nuestra pasión. Es sinónimo de simpatía, conmoción, 
sensibilización, comunicación, y por lo tanto es el 
ingrediente principal para lograr que nuestro ideal sea 
escuchado y valorado. Nuestra conciencia social debe 
transmitirse a cada uno de los actores para llegar a un 
compromiso de acción.

Esto es importante porque los actores responsables de 
cualquier problemática social van más allá de los entes 
gubernamentales. Son las comunidades, las familias, las 
iglesias, la sociedad, y hacia todos ellos se debe dirigir 
cualquier acción de concientización.  

Estrategias de empatía

Estas dependen del tipo de actor al que nos dirijamos, y 
pueden ser tan variadas como consideres. Necesitas ser 
muy creativo y sensible para transmitir tu pasión a otros. 
Te presentamos algunas estrategias útiles: 

- Justificaciones y/o demostraciones teológicas, 
científicas, económicas, entre otras. 
- Agendas de oración
- Reportes continuos de información

- Informar a personas de todas las edades, y presentar la 
temática en los lugares donde se encuentran: iglesias, 
escuelas, universidades, hospitales, internet, etc. 
- Campañas de concientización
- Videos, audios, dibujos u otros recursos ilustrativos
- Arte, teatro, cine, música, literatura, etc. 
- Testimonios reales 
- Exposiciones o eventos
- Simulaciones creativas, programadas o espontáneas
- Generación de grupos y redes que difundan la temática
- Sugiere otra más: _________________________
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Pasión

Un plan 
claro

Un buen 
equipo

Fe

Recursos

¿Ya las tienes todas? Te falta(n) alguna(s)? ¿Cuál(es)?
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Estando José en la cárcel fue llamado por el gobernador 
de Egipto porque tenía fama de interpretar sueños. Cuando 
Faraón le pidió la interpretación de su sueño acerca de las 
vacas flacas y las gordas, José le dijo: “No está en mí; 
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón” (vers.16). 
Estas simples palabras fueron clave para el cumplimiento 
del propósito de Dios en este momento. Estas palabras 
marcaron la diferencia en la vida de un joven y de una 
nación. 

Luego de haber recibido la interpretación del sueño, y 
entender que venían tiempos de fuerte sequía, José propone 
un plan. El plan fue certero, claro, definido y estratégico. 
Agradó a Faraón. Y luego otorgó a José la tarea de llevarlo 
a cabo, no sólo por su idea, si no por lo que sucedió al ver 
que Dios estaba con José y que el Espíritu de Dios estaba 

en él. De pronto, a sus 30 años, fue nombrado gobernador 
de Egipto. José desarrolló su plan tal cual, y fue exitoso. 
Mientras en todos los países escaseaba la comida, Egipto 
se convirtió en fuente de pan a muchos pueblos. 

Una historia como ésta, enseña lo increíbles y grandes 
que pueden ser los planes de Dios en nosotros 

cuando decidimos honrarlo, y cuando estamos preparados 
para movilizarnos, trabajando y proponiendo con 
estusiasmo, certeza y temor de Dios. De nuevo, con la 
guianza del Espíritu Santo, nuestras vidas pueden ser útiles 
para los planes de Dios para nuestras familias, nuestras 
comunidades o una nación entera. No hay límites ni barreras. 
En una oportunidad dijo el predicador Charles Stanley en 
uno de sus mensajes: “Sueña sueños tan grandes, que sin 
Dios sea imposible cumplirlos”. 

“Dijo además Faraón a José: He 
aquí yo te he puesto sobre toda la 
tierra de Egipto”.
Génesis 41:41

José, el movilizador
Lectura: Génesis 41
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“para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me 
enviaste.”

Juan 17:21
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El diccionario Merriam-Webster define el adjetivo cristiano como de o en relación a Jesucristo o de la religión basada en sus enseñanzas. En la 
práctica dichas enseñanzas llevan esta relación a un plano mucho más profundo que tiene que ver con un estilo de vida que reconoce, incorpora y 
asume la voluntad y el diseño de Dios descrito en la Biblia. Según el capítulo 3 del libro de Juan, Jesucristo enseña que es necesario nacer de nuevo 
para poder ver el Reino de Dios y que esto debe hacerse por medio de un nacimiento Espiritual, esto significa la conversión de una vida consumida 
por el pecado y la transgresión, a una vida de santidad e integridad por la redención de Jesucristo, la fe en Dios tal como se  resume en el Credo de 
los Apóstoles y el poder de su Espíritu Santo.

La palabra cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo de comienzos de la era actual, se extrae de la raíz Cristo y se constituye en la 
denominación que se le da a los seguidores de Cristo (Jesús de Nazareth). En el libro de Hechos 11:25-26, los seguidores de Cristo fueron llamados 
cristianos por primera vez, de manera tal que Jesucristo es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios profetizado como el Mesías bíblico, 
el mismo hombre que murió y resucitó por los pecados de la humanidad. 

Es importante comprender que debemos usar nuestros talentos para Dios, sin embargo, para que el uso de estos sea efectivo, tenemos también que 
tener un propósito y una visión dada por Dios para ejercer nuestras habilidades en el lugar o en el modo en que Él lo dispuso. Para esto, la Biblia ofrece 
numerosos ejemplos, entre ellos tenemos las historias de hombres como José, Daniel, Samuel y Nehemías. Sus vidas son ejemplos para nosotros pues 

Cristiano

Éxito
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fueron personas a quienes Dios dio planes y estrategias claras que fueron efectivas.

Ninguno de estos hombres fracasó en su empresa, y esto se debió a que se apegaron a la visión que Dios les dio. De manera que podemos tener los 
dones, pero si no tenemos la visión indicada proveída por el Espíritu Santo, no llegaremos al fin que Dios espera. Por esta razón, necesitamos conocer los 
designios de Dios y así activar nuestra fe y nuestro liderazgo en pos de propósitos diseñados por Él y no por nosotros mismos.

Para enriquecer lo que entendemos por llamado es preciso decir que nuestros talentos y habilidades ayudan a comprender que el sentido de nuestra 
vida es glorificar a Dios nuestro Creador. Sin embargo, es necesario que ampliemos nuestro entendimiento de lo que significa glorificar a Dios, 
debido a que muchas veces tenemos una noción muy limitada de lo que esto significa. Por eso, debemos entender que glorificar a Dios es usar todos 
nuestros talentos (que normalmente definen lo que estudiamos o hacemos) para exaltar y hacer famoso su nombre. 

Gracias a esos talentos dados por Dios, nosotros podemos transformar la sociedad, así que tener conciencia de nuestra responsabilidad es de suma 
importancia, ya que eventualmente tendremos que dar cuentas acerca de cómo usamos los dones que Dios nos dio para impactar nuestra sociedad. 
Por medio de estos talentos, nosotros podremos ser agentes de transformación dentro de la sociedad en la que Dios nos insertó. 

Debemos tener claro que no seguimos a un Dios indiferente que se olvidó del universo después que lo hizo, muy al contrario, Él está completamente 
involucrado en el curso de la historia de la humanidad, y nosotros somos el medio del cual Él dispone para impactar la tierra. Basta con decir que 
somos su linaje en la tierra, tal y como el apóstol Pablo lo explica en el Areópago (Hechos 17:23). Allí expuso como los dioses falsos de los griegos 
no eran el verdadero Dios, y le dijo a la multitud que el “DIOS NO CONOCIDO” , adorado por ellos, era el que ahora él venía a presentar. 

Glorificar a Dios
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Iglesia

El mensaje revolucionario del apóstol Pablo hizo conocido el hecho de que los humanos estamos directamente relacionados con Dios, y no tenemos 
modo de negarlo, ya que este hecho no depende de si lo creemos o no, simplemente es así: “En él vivimos, y nos movemos y somos (…) Porque linaje 
suyo somos”. De modo que la Biblia clarifica nuestro origen y a quién pertenecemos, y nos enseña que por medio de una vocación de amor podemos 
transformar radicalmente nuestra cultura. 

La Iglesia es una estructura social de origen cristiano. Su significado se extrae de la palabra griega “ekklesia”, que quiere decir “asamblea de pueblo” y 
hace referencia a la reunión de las gentes. En sí misma, no se trata de religiones, denominaciones ni edificios o templos, sino de la gente, y por lo tanto, 
de una  identidad y un modo de ser, que define la relación del individuo con Dios y con las demás personas. Esta identidad se conforma de conceptos 
morales, sociales, espirituales y culturales, que generan una cosmovisión de la sociedad (percepciones de la vida, de fe, de Dios, de la existencia, etc), 
así como normas y comportamientos colectivos (lo correcto, lo justo, lo agradable, lo malo, etc). De este modo “vemos que la Iglesia es una institución 
social, pero no es primeramente social, sino que su primordial significado es como expresión de fe, y entonces reconocemos que debe ser comprendida 
en su aspecto primordial antes de analizar su aspecto social” (Storkey, 1979, p.397).

Una perspectiva de este punto de vista la da el ministerio gotquestions.org. En el artículo “¿Qué es la Iglesia?” publicado en su página de internet 
ofrece una definición acerca de las modalidades de la Iglesia y marcan una diferencia entre dos tipos: la Iglesia universal y la Iglesia local. Según esta 
página, la Iglesia universal está formada por “todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. 1 Corintios 12:13-14 dice, “Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.” (…) Abarca a todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo”. 
Por otra parte, “la Iglesia local está descrita en Gálatas 1:1-2, “Pablo, apóstol... y todos los hermanos que están conmigo, a las Iglesias de Galacia”. 
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Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas Iglesias – lo que llamamos una Iglesia local. Una Iglesia Bautista, Luterana, Metodista, etc., 
no es LA Iglesia, como en la Iglesia universal – sino más bien es una Iglesia local. La Iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para 
salvación. Estos miembros de la Iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una Iglesia local” (López, Indice de Transformación 
Social, p. 13). 

El autor Myles Munroe, define el liderazgo cono “la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración motivada por la pasión, generada por la 
visión, producida por una convicción y encendida por un propósito” (Munroe, 2005)El título de líder se gana cuando a la gente a la que inspiramos 
está dispuesta a participar de la visión y ellos mismos nos comienzan a llamar líderes, siendo así, un resultado y un privilegio dado por los seguidores 
y no una imposición. De manera que se caracteriza por la sumisión voluntaria a otros o a su autoridad, esto legitima el liderazgo. La inspiración es la 
llave para para legitimar la influencia y el origen del liderazgo ya que adquieren la capacidad de llevar a los seguidores a desconocido o a lo nuevo.

Cada hijo de Dios tiene un llamado divino para su vida, está en nosotros decidir cumplirlo o no. Tal y como Dios habló a Jeremías, desde antes de que este 
profeta hubiese sido concebido, Dios ya lo había dado por profeta a las naciones. Así que nos corresponde ver cuál llamado nos ha dado Dios. ¿Cómo se 
descubre? Dios mismo lo prepara y lo confirma  del mismo modo en que se lo confirmó a Jeremías. 

Por lo tanto, descubrir el llamado no debe ser causa de preocupación, ya que todo está previsto y preparado de antemano para que nosotros cumplamos, 
la fortaleza y los recursos no van a faltar jamás, pues si caminamos en propósito siempre habrá provisión . Las obras que vamos a realizar están ya listas 
por anticipado, y nuestros gustos e intereses en distintos ámbitos revelan detalles del propósito de Dios con nosotros, así que no debemos pasar por alto 
la posibilidad de servir desde nuestra profesión, pues nuestro llamado puede ser aún nuestra carrera y nuestro lugar de trabajo o estudio.

Líder

Llamado



80

Teniendo claros los conceptos anteriores el mandato de Jesús de “ir a las naciones” tiene un sentido mucho más amplio y claro. Hasta hace poco, 
este mandato conocido como la Gran Comisión se ha limitado a la idea de obras misioneras en lugares no alcanzados, o a la evangelización por medio 
de campañas o repartición de tratados en la calle. No obstante, y sin restarle importancia a estas obras fundamentales, nosotros como profesionales y 
académicos también tenemos la obligación y la responsabilidad de alcanzar naciones, ya que los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos pueden ser 
vistos como tales.

Dios tiene suficiente poder para llamar a misioneros evangelistas a tribus lejanas y al mismo tiempo consagrar administradores de empresas, investigadores 
y periodistas, por dar un ejemplo, para alcanzar el medio en que se desenvuelven así como el misionero alcanza la tribu o el pueblo en el que va a vivir. 
Así que no podemos evadir nuestra responsabilidad de alcanzar naciones solamente porque trabajamos en una empresa, pues esta también es una nación 
que debe ser alcanzada y Dios está esperando que lo hagamos, de otro modo tendremos que dar cuentas. 

Debemos concluir teniendo claro que el hecho de ser profesionales nos llena de una responsabilidad ineludible delante de Dios: alcanzar nuestro entorno 
como orden divina. Jesús dijo: “recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”, y nuestro trabajo o nuestro centro de estudio están contemplados dentro de esta orden. Necesitamos realizar 
esa transformación que va desde la vida privada de un cristiano, hasta la vida en sociedad y las esferas de gobierno.

La política es el arte de gobernar o “la actividad humana que tiende a gobernar  o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el 
proceso orientado a la toma de decisiones para la consecución de los objetivos  de un grupo” (Luetich 2000). Puede entenderse como: “El arte que 
tiene Dios de gobernar, reconociendo la sabiduría de Él, así como el reconocimiento del gobierno como una institución especial ordenada por Dios y 

Misión

Política
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reconociendo la participación activa en la sociedad, mediante una clara promoción de la justicia pública como misión de gobierno, pero interpretada 
en la luz del concepto bíblico de justicia. La política cristiana se fundamenta en principios bíblicos dados por un Dios que gobierna y es soberano 
sobre todos los aspectos de la vida: desde la familia, educación, trabajo, hasta la POLÍTICA” (Kuiper 2001)
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Hay un potencial enorme de transformación en la Iglesia. Para que este potencial no se quede tan solo en esto, queremos llamar a la Iglesia a recobrar 
su primer amor.

En 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo saluda con mucho cariño a la iglesia de Tesalónica y dice que está agradecido por “vuestra constancia en la esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo.” ¿Podemos decir eso de la iglesia en Latinoamérica? ¿Realmente estamos anhelando el regreso de Jesús? ¿O somos 
más el pueblo de Dios en Jerusalén que como dice Jeremías 2:2-3, una iglesia que ha perdido su primer amor?: “Recuerdo que cuando eras joven, 
me eras fiel; que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra donde nada se cultiva. Israel estaba consagrada a 
mí, era lo mejor de mi cosecha.”

Una cosa es cierta: Dios ve a su Iglesia y se compadece de ella, como lo indica Mateo 9:36 “Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”

La mayoría de la población de América Latina pertenece a alguna denominación cristiana, aunque es difícil decir cuántos de ellos son cristianos 
realmente comprometidos. Lo que sí se puede observar es que gran parte de la iglesia en América Latina no está marcando la diferencia, ni a nivel 

Volviendo a la 
Escritura
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espiritual, ni a nivel social, cultural o político.

Dentro de las iglesias hay muchos jóvenes entusiastas, que hablan del evangelio libremente, sin temor y sin vergüenza, que desean servir a Dios 
con sus talentos y ser guiados por el Espíritu. Sin embargo, muchas veces simplemente parece no estar dando los frutos esperados de una iglesia 
auténtica al servicio de Dios. ¿Por qué la iglesia no está marcando la diferencia? La primera razón es que la Iglesia está extremadamente dividida. Entre 
resentimientos históricos, liderazgos personalistas, competencias y multitud de denominaciones, no hay unidad y no hay orden. Más allá de esto, 
lo que escasea es amor, falta el sentido de que somos todos hermanos de la misma familia y miembros del mismo cuerpo con la misma cabeza. La 
división de las iglesias hoy en día es un problema enorme, que sólo se agravará a futuro.

En segundo lugar, hay una ausencia de estructura y orden en la iglesia. La autonomía de las congregaciones locales es esencial. En el Cuerpo de 
Cristo también se requiere unidad, coherencia y estructura. Se requiere disciplina y obediencia a los líderes y a los jueces que Dios le pone a su 
pueblo.

Relacionado con el punto anterior, la tercera razón es la falta de un fundamento teológico sólido en muchas iglesias. Se están predicando muchas 
doctrinas que no son bíblicas, y no hay ningún control. El materialismo, el humanismo y el secularismo se han infiltrado en la iglesia. La llamada 
“teología de la prosperidad” es un claro ejemplo de cómo el materialismo se ha hecho presente. En ningún momento Cristo nos promete la 
prosperidad material. Al contrario, Cristo nos pide deshacernos de nuestros bienes, y ponerlos al servicio de la Gran Comisión. Si nuestro Padre 
Celestial nos bendice, es para que contribuyamos a edificar el Reino y no para enriquecernos personalmente.
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El dualismo, entendido como la doctrina que separa “lo espiritual” de “lo material”, es otro error grave que está presente en muchas iglesias. Esta 
doctrina enseña que la Iglesia no tiene que hacer nada al respecto de asuntos que son “materiales”. La consecuencia de esta doctrina es que las 
iglesias están padeciendo de una especie de “apatía social”. Los cristianos hemos descuidado nuestro involucramiento en las comunidades: ¡no 
hacemos acción social, no aportamos ideas a las autoridades políticas, no oramos por el país, ni siquiera enviamos misioneros!

La Biblia nos llama a preocuparnos por la Ciudad en la que vivimos. No es por nada que Jeremías 29:7 recomienda al pueblo de Dios: “Y procurad 
la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz” y que el Salmo 82 nos llama a 
luchar contra la injustica social, y en especial, a preocuparnos por el débil, el huérfano, el afligido, el menesteroso y el necesitado. ¡Dios quiere que 
le sirvamos en el trabajo social y en la política!

Algunos estudios sociológicos explican que este desinterés por parte de la Iglesia se debe a un fuerte pensamiento de vivir en un mundo malo y con 
una visión dualista de la Creación (separación de lo espiritual y lo terrenal). Los mismos consideran que las iglesias han olvidado a Jesús como el 
maestro de una visión integral (no sólo espiritual pero también social) cuyo compromiso fue con los marginados, tal como lo presenta Lucas 4: 16-20 
que resume el programa social de Jesús.

Dentro del sector cristiano existe una gran necesidad de reforzar la formación de pensamiento y de desarrollar plataformas de divulgación abiertas que 
no solamente expresen el punto de vista bíblico, sino también una perspectiva que tome en cuenta la psicología, la economía, el derecho, la ciencia, 
etc. En otras palabras, se requiere de educación, de formación y de profesionales en diferentes áreas que puedan expresar principios cristianos 
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dejando la religiosidad.

Asimismo, no existe un verdadero discipulado. Fue así donde el Señor pasó tiempo con sus discípulos, y con sus familias, cenando y transmitiendo 
la esencia, no yendo a la iglesia los domingos o visitando una célula, eso no es discipulado. Puede haber muchos mensajes pero el discipulado es 
necesario para hacer que ese mensaje entre en los corazones de las personas y se manifieste en sus obras.

Ahora bien, para presentar una solución para los problemas presentes en la Iglesia latinoamericana, vale la pena recurrir a los textos básicos que 
han orientado a la Iglesia mundial en su involucramiento en la sociedad a lo largo de los años. De modo que en seguida vamos a realizar una breve 
presentación del pensamiento católico, reformado y del Pacto de Lausana, ya que dichos textos presentan perspectivas sumamente importantes para 
aclarar el panorama y desarrollar un plan de acción efectivo que nos lleve a alterar el curso de la sociedad. 

Es claro que presentar un resumen de la monumental Doctrina Social de la Iglesia Católica en unas pocas páginas representaría una labor ardua, razón 
por la cual esta sección se limitará a recordar sus principios más importantes para orientar la reflexión que queremos realizar sobre el compromiso 
del cristiano en la sociedad: la movilización hacia la transformación social.

Uno de los puntos de partida de la Doctrina Social de la Iglesia Católica es la concepción de la Dignidad Humana, que parte de la consideración 
de que la verdadera naturaleza del Hombre no es animal sino que más bien es un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, su creador. 

La Doctrina Social 
de la Iglesia 

Católica

Los párrafos siguientes 
parafrasean algunas partes de la 

Declaración Universal de Dignidad 
Humana, que podría leerse como 

un documento de síntesis de 
la Doctrina Social de la Iglesia 

Católica. Este documento puede 
ser descargado en el siguiente 

enlace: 
www.dignitatishumanae.org.
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A partir de ahí, la Doctrina Social enseña que es esa imago Dei que el Hombre reconoce dentro de sí con tan profunda diferencia y respeto como 
para llamar la vida humana sagrada; es esta naturaleza divina la que produce el sentido de la moral y que dota al hombre de características que 
provienen directamente de su semejanza a Dios. Según la Doctrina Social, la expresión más completa de la dignidad humana radica, por tanto, en 
el reconocimiento de la verdadera naturaleza antropológica y existencial del Hombre, y que este reconocimiento yace en el fundamento de lo que el 
mundo llama civilización.

Asimismo, la Doctrina Social de la Iglesia Católica considera que los derechos del Hombre son intrínsecos a su ser, y no el producto de declaraciones 
legales, esto es esencial para el sustento de la libertad en una sociedad libre; todo esfuerzo para promover esta visión de la dignidad humana asegura, 
así, el fundamento de todos los derechos humanos. De igual forma, insiste en la imposibilidad de negar la fuente de la dignidad trascendental del 
Hombre, y al mismo tiempo afirmar que tal dignidad existe, aunque la escuela humanista trate precisamente de refutarlo, reduciendo al hombre a un 
estado precario, pues ya no se considera que tenga derechos inherentes y el establecimiento de estos queda supeditado a aquello que la comunidad 
social decida aceptar.

Lo más sagrado del Hombre se encuentra más allá de la descripción humana porque viene de Dios mismo – imagen y semejanza. Lo anterior 
constituye un llamado para que los Hombres diseñen la política desde sus principios y convicciones.

Del principio de Dignidad Humana, la Doctrina Social deriva cinco aspectos fundamentales que constituyen los ejes rectores del mensaje social de 
la Iglesia:
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El principio del Bien Común. Un sentido de pensar en el bien de todos los individuos, sin quitar ni el sentido de sociedad, ni de unicidad. “El Bien 
Común está siempre orientado hacia el progreso de las personas: ‘el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al 
contrario’ [...]. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor” (CIC, n. 1906-9 y 1912).

El destino universal de los bienes. “Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener 
acceso al nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo. Este principio tiene que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales 
y culturales y no significa que todo está a disposición de todos. El derecho de uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de una 
forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho a la propiedad privada. No obstante, es 
importante no perder de vista el hecho de que la propiedad sólo es un medio, no un fin en sí misma.” (Compendio de DSI, 171-84)

El principio de subsidiariedad. Protección a los núcleos, especialmente a la familia en su sentido cristiano. “Cuán grande sea la dignidad del casto 
matrimonio, principalmente puede colegirse, Venerables Hermanos, de que habiendo Cristo, Señor nuestro e Hijo del Eterno Padre, tomado la 
carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar este principio y fundamento de la sociedad doméstica y hasta del humano 
consorcio en aquel su amantísimo designio de redimir, como lo hizo, a nuestro linaje, sino que también lo elevó a verdadero y gran [1] sacramento de 
la Nueva Ley, restituyéndolo antes a la primitiva pureza de la divina institución y encomendando toda su disciplina y cuidado a su Esposa la Iglesia...” 
(Casti Connubii, nº 1)

La participación social y la solidaridad. “Cuán grande sea la dignidad del casto matrimonio, principalmente puede colegirse, Venerables Hermanos, 
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de que habiendo Cristo, Señor nuestro e Hijo del Eterno Padre, tomado la carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar 
este principio y fundamento de la sociedad doméstica y hasta del humano consorcio en aquel su amantísimo designio de redimir, como lo hizo, a 
nuestro linaje, sino que también lo elevó a verdadero y gran [1] sacramento de la Nueva Ley, restituyéndolo antes a la primitiva pureza de la divina 
institución y encomendando toda su disciplina y cuidado a su Esposa la Iglesia...” (Casti Connubii, nº 1)

La cultura de vida. Condena toda forma de atentado contra la vida humana: aborto -incluso en caso terapéutico-, eutanasia, genocidio, homicidio, 
suicidio, etc. y promueve que la persona tenga todas las condiciones necesarias para vivir: educación, trabajo, alimentación, salud, etc. “El hombre 
está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma 
de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. En efecto, la vida 
en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada e 
inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad (cf. 1 Jn 3, 
1-2). Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. En verdad, 
esa no es realidad « última », sino « penúltima »; es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la 
llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos...” (Evangelium vitae, nº 2)

Por último, la Doctrina Social enseña que una sociedad que tiene dentro de lo más profundo de su cultura la creencia que la revelación más plena de 
Dios a la humanidad fue en la persona de Jesucristo; que cree que Él creó a todas las personas iguales, que el mandamiento más importante para 
Su pueblo es de amarse los unos a los otros, y que piensa que el Hombre es una creación intencional de un Dios bueno, va a promover políticas y 
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acciones comprometidas con la verdad, la libertad y la justicia. 

En la teología reformada, el punto de partida de la intervención en la sociedad es la cosmovisión bíblica que nos enseña como concebimos al mundo 
y como concebimos al ser humano. Esta visión, basada esencialmente en la Biblia (la Palabra de Dios), presenta divergencias esenciales con las 
cosmovisiones socialistas, liberales, humanistas o de otras comunidades de fe. También tiene muchas cosas en común, sin embargo, en otras 
difiere radicalmente, pues las grandes diferencias recaen en la visión cristiana de la creación, del pecado y de la resurrección de Cristo que inicia la 
restauración de la creación.

Como cristianos, creemos que el mundo es una creación de un Dios bueno, que el hombre posee una dignidad inherente a su condición como 
criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él. También es importante considerar que vivimos en un mundo caído – deteriorado por el pecado 
–. Asimismo, consideramos que Dios es Todopoderoso y que tiene soberanía sobre todas las cosas, incluyendo la política.

Por tanto, la política cristiana puede concebirse como una metodología para adaptar o “traducir” las enseñanzas de la Biblia a políticas públicas 
concretas. La Biblia es la Palabra de Dios y por lo tanto debería inspirar cualquier aspecto de la vida y del mundo, incluyendo la política.

Sin embargo, la Biblia no dice nada sobre cuestiones sociales específicas y contextuales, pues en ella no se encontrarán respuestas sobre temas 
como la reforma del sistema de tributación, la organización del sistema de salud o la gestión del personal en el sector de la educación pública, por 
ejemplo.

El pensamiento 
político reformado
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Ahora bien, hay ciertos valores contenidos en la Biblia que son rescatables como la importancia de la familia como eje transversal de cualquier 
política pública, el principio de justicia social, el principio de mayordomía (que implica la gestión responsable del medio ambiente), etc.

En la elaboración de políticas públicas, es imprescindible buscar la sabiduría de Dios y demostrar humildad, porque nadie puede pretender tener 
todas las respuestas ante cualquier decisión pública. Sólo Dios nos puede dar la luz necesaria para tomar las decisiones correctas y determinar 
nuestras posiciones en el ámbito público.

El objetivo de este proceso es proponer una visión integral para el desarrollo de nuestros países, es decir (,) que contemple cada área de la política, 
incluyendo justicia, economía, sociedad, salud, educación, medio ambiente, seguridad, etc.

En un esfuerzo imperfecto de resumir el Pensamiento Político Reformado podrían mencionarse los siguientes principios:

Dios tiene soberanía sobre la vida política. Es el Rey de reyes por encima de gobiernos. La historia lleva a Su voluntad (Salmos 72, 81, 97; Revelación 
1:5).
El gobierno es una institución dada por Dios. Está al servicio de Él para gobernar los pueblos en justicia y para llevarlas a explotar su potencial 
(Romanos 13:1).
Los cristianos tienen la visión de estar activos en la sociedad y ser luz. Hacen escuchar la voz de Dios en la sociedad. Desde esta vocación intervienen 
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en el ámbito político (1 Pedro 2:11-17).
La Biblia es la fuente y la norma del accionar político, pero la Biblia no es un manual de política.
La Biblia da visión y dirección.
El gobierno fue instituido por Dios y está a Su servicio.
Los cristianos tienen la responsabilidad de involucrarse en la sociedad.
El fundamento de la Política Cristiana es la Biblia, la Palabra inspirada de Dios. 
Reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la vida política. ¡El Señor gobierna!
Mandato de mayordomía (buena administración): cuidar y respetar la creación.
Dios instituyó la familia, que es la piedra angular de la sociedad
Obediencia y servicio a Dios (alcance universal de los diez mandamientos).
Justicia social.
La soberanía de Dios es la fuente de la autoridad y de la justicia.

En este sentido, el objetivo de la iglesia no es solamente defender la libertad de religión, los privilegios de las iglesias o del electorado cristiano. Hay 
políticos cristianos que pretenden que es suficiente negociar y canalizar subsidios hacia escuelas, hospitales, iglesias y asociaciones cristianas. El 
líder cristiano realmente tiene que llevar una visión integral de desarrollo para la sociedad, fundamentada en una cosmovisión bíblica sana.
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El Movimiento de Lausana fue clave para poner la justicia social al centro del Evangelio. C. René Padilla, teólogo latinoamericano muy comprometido 
con los pobres que le rodeaban y preocupado por la escasa respuesta de la creciente iglesia evangélica, empezó a promover una comprensión 
holística del Evangelio en el primer congreso de Lausana en 1974. El pacto que fue adoptado contenía un enorme cambio de paradigma que tomaría 
años para desarrollarse. Fue el inicio de “un despertar de la conciencia social evangélica en el mundo”, en las palabras de Padilla.

¿Cómo se relaciona la proclamación del Evangelio con la promoción de la justicia? Dicho de otra forma, si se llega a una comunidad, se predica el 
Evangelio y la gente dice “creemos” y empiezan una iglesia, ¿significa que el Evangelio llegó a esa cultura o no? La concepción tradicional contestaría 
que sí. En iglesias evangélicas, esta perspectiva fue reemplazada por “no, el Evangelio sólo llegó a medias en este caso”. Tiene que haber cristianos 
viviendo su fe de tal forma que se involucren en la promoción de mayor justicia social antes de poder decir que el Evangelio llegó plenamente a esta 
comunidad.

En el pacto de 1974, esta tensión se reflejaba entre los artículos cinco y seis. El artículo 5 indicaba que el evangelismo y el involucramiento socio-
político son parte de nuestro deber cristiano, pero el artículo 6 declaraba que la misión primaria de la Iglesia es la evangelización.

La Consulta de Grand Rapids en 1982, redactada por el reconocido teólogo John Stott intentó resolver esta tensión. La declaración indica que hay tres 
relaciones entre la evangelización y la acción social. Primero, la acción social es una consecuencia de la evangelización; segundo, es un puente hacia 
ella; tercero, es un socio de ella. La misión cristiana, entonces, llegó a considerarse como marido y mujer en un matrimonio, con dos dimensiones 
complementarias. Fue el nacimiento de lo que hoy en día se conoce como la Misión Integral.

El pacto de Lau-
sana y la Misión 

Integral
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La Misión Integral, también conocida como transformación holística, proclamación y demostración del Evangelio, “no es simplemente que 
el evangelismo y el compromiso social deben llevarse a cabo al lado del uno y del otro, sino en la misión integral de proclamación que tiene 
consecuencias sociales. Nosotros hacemos un llamado a la gente al amor y al arrepentimiento en todos los aspectos de la vida,” en palabras de la 
Alianza Evangélica Mundial.

Más allá de una discusión abstracta de algunos teólogos, la Misión Integral rápidamente se popularizó en las agencias misioneras cristianas que 
empezaron a integrar programas de desarrollo socio-económico en sus labores, como lo hizo claramente la ONG Visión Mundial. Bajo el liderazgo 
de Bryant L. Myers, Visión Mundial teorizó el concepto de “Desarrollo Transformado Sostenible” de la siguiente forma: “la búsqueda de un cambio 
positivo en la totalidad de la vida humana, en lo material, lo social y lo espiritual.” [1]

[1] Bryant L. Myers, Caminar con los Pobres. Manual teórico-práctico de desarrollo transformador. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2005, p. 3
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