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Th. B. Samuel Que   

La iglesia, al igual que cualquier 

organización; deberá actualizar sus 

métodos de alcance con la finalidad de 

ser competitivos en un mundo 

cambiante. Los cambios vertiginosos a 

los que hoy se enfrenta la iglesia, 

afectan de manera directa tanto la 

percepción de las nuevas generaciones 

respecto a la iglesia, como también su 

resultado o influencia sobre los mismos. 

 

Replanteamiento de 

la dirección y 

funcionamiento de la 

Iglesia. 
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Replanteamiento de la dirección y 

funcionamiento de la Iglesia. 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que. 

 

 

Introducción: La iglesia, al igual que 

cualquier organización (en este mundo); 

deberá actualizar sus métodos de alcance 

con la finalidad de ser competitivos en un 

mundo cambiante. Los cambios vertiginosos 

a los que hoy se enfrenta la iglesia, afectan 

de manera directa tanto la percepción de las 

nuevas generaciones respecto a la iglesia, 

como también su resultado o influencia 

sobre los mismos.  

 

 La iglesia deberá cambiar su 

presentación o aspecto con la finalidad de 

contextualizar con este mundo cambiante 

pero sin comprometer sus principios, siendo 

este aspecto el mas sensitivo o difícil de 

realizar.  

 A nuestra sociedad se le ha olvidado, 

o tal vez nunca lo supo, que la iglesia es 

quien forma de manera directa los 

individuos con un mejor carácter y 

convicciones morales. Que son individuos 

estos los que caminaran  por las calles de 

nuestra ciudad, y que mientras la iglesia sea 

relegada al último plano; también el cultivo 

y cuidado de los valores morales de sus 

ciudadanos será fatídico.  

 Mientras que la iglesia no cumpla 

con su trabajo formativo en lugar de llevar a 

cabo un trabajo religioso, no podrá llegar a 

ser la cuna que albergue y de origen a una 

conducta correcta.  

 Por estas razones será necesario 

revisar los métodos que actualmente se 

utilizan, con la finalidad de ser efectivos en 

el tiempo presente, pero de la misma manera 

requerirá que los métodos y conductas sean 

revisados periódicamente en el albor o 

término entre una generación y otra.  

  

 En los orígenes de la iglesia, la 

función apostólica fue llevar el evangelio a 

todo el mundo y este mandato nunca ha 

cambiado. En este momento la iglesia ya se 

encuentra en muchos territorios porque ha 

cumplió con el propósito primario de traer el 

evangelio hasta nosotros. Pero nos toca a 

nosotros quienes ya estamos en el territorio 

donde el evangelio ha llegado, el 

establecimiento de ese evangelio de manera 

permanente. En el pasado ya alguien se 

encargo de traer el evangelio, pero ahora 

toca a nosotros la continuidad de ese 

evangelio en nuestro terreno.  

 

 Pero no hacerlo como una subcultura 

sino más bien hacerlo como el sustento de la 

cultura misma. 

  

1. El evangelio tiene que ser 

redirigido  a la sociedad, en lugar 

de ser dirigido hacia la iglesia o 

hacia un individuo particular.  

El hecho de la débil integración de nuevas 

personas en la iglesia, es propiciado por la 

forma en la cual esta institución sea dirigida 

a la subsistencia en lugar de ser dirigida 

hacia la conquista.  

 Mientras que la iglesia como 

institución no replantee sus metas y métodos 

seguirá siendo poco efectiva en cuanto a su 

captación de nuevos congregantes. Primero 

es necesario entender el contexto en el cual 

la iglesia se encuentra desarrollando su 

trabajo y ¿cuáles son los retos? que su 

sociedad encara como parte de su vida 

diaria.  

 En el entendimiento de que la iglesia 

debe ser dirigida hacia la sociedad, es 

necesario encontrar cuales son los recursos 

disponibles y las vías de acceso a estos. 
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a. Conocer la sociedad donde la iglesia se 

desarrolla. 

Cada iglesia se encuentra plantada bajo 

diferentes circunstancias, cultura y aspecto 

social. Dependiendo de su entorno, es que 

las consideraciones tendrán que ser tomadas 

en cuenta en el planteamiento, desarrollo y 

revisión de sus programas.    

 

i. Sus debilidades.  Por supuesto que 

entendemos que en todos los campos 

existen los puntos fuertes y los débiles, 

pero será un gran compromiso de los 

líderes a cargo de la organización el 

reconocer cuales son los puntos débiles 

con el fin de erradicarlos en el caso de ser 

posible o minimizarlos proporcionalmente.  

    

ii. Sus puntos fuertes. Estos puntos 

constituyen los que más podemos explotar. 

Y en muchos casos estos corresponden a 

las condicione propias del terreno en el 

cual la iglesia se encuentra plantada. Sera 

necesario entender las cualidades propias 

del terreno donde se encuentra hoy mismo.  

 

 

iii. Sus tendencias. Es de suma importancia 

entender las tendencias de la sociedad 

donde la iglesia esta plantada, y en este 

caso tendremos que  mencionar dos 

diferentes materias como la económica y 

la religiosa. En algunos casos la iglesia se 

encontrara compitiendo con una ausencia 

de la cultura religiosa o con una fuerte 

cultura religiosa diferente a la cual 

pretendemos establecer. Y por otro la 

economía marca también un factor muy 

importante en su funcionamiento.  

 

 

2. La iglesia deberá suministrar 

conocimiento para eliminar la 

ignorancia que nos hace presos de 

bajos valores personales, morales y 

espirituales.  

Sobre la plataforma de Jesucristo 

encontramos una variedad completa de los 

diferentes temas relevantes de la vida. Sus 

consejos fueron para alumbrar la vida del ser 

humano, sus parábolas fueron para hacernos 

entender su reino, sus milagros para mostrar 

su poder y hace el bien al hombre, sus 

profecías para entregarnos una visión del 

futuro y sus promesas fueron para darnos 

esperanza.  

  

a. Seminario de finanzas abierto al 

público.  

En la escritura por lo menos encontramos 

más de un ciento de referencias en cuestión 

a las finanzas, mismas que nos muestran de 

manera persistente la importancia de esta 

materia en la vida diaria. Sera de suma 

importancia el poder referir a nuestra 

comunidad la importancia de esta desde la 

perspectiva cristiana o dicho de otra manera 

desde las bases de la equidad y justicia.  

 

b. Seminario de recursos disponibles a la 

comunidad por diferentes 

organizaciones.  

Cada comunidad cuenta con diferentes 

recursos disponibles y en encaminado a 

cubrir esta área. Será necesario  realizar una 

investigación con el fin de determinar cuáles 

son los programas de más utilidad para la 

congregación en cuestión.   
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c. Seminario matrimonial.  

La importancia del matrimonio es vital en la 

vida de las congregaciones, y una fuerte 

tendencia al divorcio amenaza las bases y 

continuidad del mismo. Por tal motivo será 

muy necesario hasta el grado de ser 

considerado urgente el hecho de invertir el 

tiempo y esfuerzo necesario con el fin de 

mantener la unidad matrimonial en el ceno 

de la iglesia y como consecuencia en la vida 

de la sociedad.  

d. Seminario bíblico.  

En este renglón cabe mencionar que se 

encuentra todo nuestro material de 

educación y práctica de los asistentes a las 

congregaciones, solo que existen individuos 

que caminaran un camino más intenso en la 

educación bíblica y será de ellos de quienes 

habrán de emerger los relevos que 

continuaran con el trabajo de la 

evangelización del mundo. Por tal motivo 

aunque este inciso aparece en último lugar, 

no lo es en su grado de importancia.   

3. Entender que la iglesia trabaja en la 

prevención de problemas, pero 

también en la rehabilitación del que 

ha vivido un problema.  

 Tomando en consideración la 

naturaleza de la iglesia y entendiendo que 

está basada en la dadiva, encontraremos que 

no es una aportación a nuestras vanidades, 

sino que más bien una aclaración y 

alumbramiento en nuestro caminar por la 

vida.  

 Dada esta propiedad que solo la 

iglesia tiene, puede formar y equipar a cada 

uno de sus asistentes en la prevención de 

problemas puesto que al ser influenciados, 

formados y practicantes de las enseñanzas 

bíblicas podemos cruzar por las arenas del 

desierto, tomando agua, protegidos por las  

 

sombras y con los pies descalzos y frescos 

por la provisión que la iglesia entrega en las 

manos de los que se acercan a beber de la 

fuente inagotable de los siglos llamado 

Jesucristo.  

 

 Pero una de las grandes facultades de 

la iglesia es nada menos que la 

rehabilitación del individuo que por las 

mentiras, trampas y propósitos del mundo 

han fallado en el camino de la vida y es la 

iglesia quien tiene la pasión, la posibilidad y 

la encomienda de curar la herida, lavarla y 

estar pendiente hasta que esta sea totalmente 

curada. Este no es un trabajo que reposa en 

la facultad humana, sino que más bien es la 

encomienda más importante a la cual, esta 

institución sagrada, existe en este mundo 

que es un experto en hacer caer, sufrir y 

morir.  Pero Jesucristo ha venido a rescatar 

del mal a todo aquel que acepta ser curado, 

reformado y nacido de nuevo a trabes del 

poder de Jesucristo entregado a la iglesia. 

Tarea ejecutada por los que son parte de esta 

única institución divina que ha sido 

plantada, desarrollada y ejecutada en el 

mundo en el cual vivimos.  

 

 Son muchos y muy variados los 

problemas que se enfrentan en esta vida, 

pero basado en la escritura encontraremos 

una respuesta a cada uno de los problemas.  

Además en la vida y obra de Jesucristo 

encontramos un verdadero ejemplo de cómo 

Jesús trato en su momento con las diversas 

situaciones de los individuos que tuvieron la 

gran oportunidad de encontrarse con El y 

reconocer su poder y Persona.  

Nota: Te recomendamos regresar a 

este sitio de internet donde 

estaremos agregando 

continuamente los avances a este 

material.  


