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Introducción
Escribió John Stott:

"Toda vez que pensamos en la iglesia, tenemos que tener
presentes el ideal y la realidad. La iglesia está comprometida con la
verdad, pero también es propensa a cometer errores; está unida y
también dividida; es pura y también impura”. No obstante, somos
llamados a pelear “la buena btalla de la fe” (1 Timoteo 6.12) y a ser 
“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”
(Efesios 4.3) (7).

Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y con la
iglesia. Para ello debemos tener en cuenta algunas pautas .
Estaremos estudiando qué puntos encontramos en la iglesia
primitiva de Antioquía que nos llevan en esa dirección.

El tema de este cuaderno es la iglesia, pero ¿qué es una
iglesia?

Siguiendo a Howard Snyder (17), la iglesia es una comunidad
carismática y un pueblo peregrino, un reino de sacerdotes. Es
agente del plan de Dios. Es el cuerpo de Cristo, el templo
viviente del Espíritu Santo. Es un organismo más que una
institución. Es una comunidad reunida para hacer buenas
obras.

Agradecemos los aportes y sugerencias de Silvia Chaves y
Carlos Jacobs en la elaboración de este estudio.
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Antioquía

Antioquía era una gran ciudad, la tercera en importancia de
su época después de Roma y Alejandría. En ella se hablaba el
griego, y estaba situada en Cilicia, cerca del Mediterráneo. Era
hermosa y cosmopolita, rica en el comercio y los negocios,
devota al sexo, la superstición y la carrera de carros (con sus
juegos y apuestas). Sus habitantes eran disolutos en sus
costumbres. Allí estaba el templo de Apolo y se le rendía culto a 
Dafne (en cuyo templo había prostitutas sagradas).

1/ Según estas características de la ciudad, ¿habrá sido fácil
empezar una obra cristiana allí? ¿Por qué?

Antioquía fue la cuna del cristianismo. Allí había una colonia
judía (cristianos ordinarios, no apóstoles) que habían migrado.
Algunos eran adinerados, que se convirtieron y de allí se
expandieron al mundo. Fue el punto de partida y llegada de los
primeros viajes misioneros. Había allí una iglesia estimulante y
abierta, rica y generosa, que tomaremos como modelo. El
Señor hizo prodigios por medio de estos cristianos, cuya
mayoría fueron anónimos, pero pioneros en el avance del
evangelio. 
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Los inicios
Hechos 11.19-30 nos cuenta la historia de cómo comenzó la 

iglesia de Antioquía. Lea bien ese pasaje.

2/ ¿Qué hicieron los primeros creyentes cuando llegaron a la
ciudad, y qué hizo Dios por su parte?

Esta iglesia nació a partir de un puñado de cristianos que
llegaron huyendo de la persecución a causa de su fe. Y de ellos
nace una iglesia pujante.

3/ ¿Qué nos enseña a nosotros esta historia?

4/ La iglesia de Jerusalén, al saber de esta iglesia naciente,
envió apoyo por medio de Bernabé.

a/ ¿Qué hizo Bernabé al llegar a Antioquía?
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b/ ¿Qué resultados obtuvo de su trabajo?

Unidad en la diversidad
Si trabajo con todos los que son iguales a mí y que siempre

están de acuerdo con todas mis decisiones, apuntaré así a una
iglesia de un mismo color, de una misma clase social, de una
misma ideología. Eso se llama uniformidad y no sería el modelo
de esta iglesia. 

Pero si acepto y trabajo con otros hermanos con distintos
dones, que no piensian como yo, que ven otras cosas,
apuntaremos a algo más bíblico, a lo dIverso, como lo es el
cuerpo humano.

El desafío es tener comunidad con mis hermanos aunque
pensemos y vivamos distinto. Unidad en la diversidad. Veamos
esto.

5/ Pablo nos exhorta a "procurar mantener esta unidad" en
Efesios 4.1-6. ¿De qué maneras podemos mantenerla según
este pasaje?

Efesios 4.16 habla de un cuerpo, las partes de ese cuerpo y
sus funciones de crecer y edificarse en amor. 
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6/ Piense en su iglesia y qué lugar ocupa usted en ella.
¿Quién será: ¿Por qué?

el corazón?

los pies?

las manos?

el estómago?

la cabeza?

las orejas?

la boca?

las piernas?

las uñas?

los ojos?

el pecho?
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Mantener la unidad es luchar por ella. El individualismo y la
lucha por el poder ¾el caudillismo¾ atentan contra ella. El
servicio humilde la preserva.

1 Corintios 12.18-20 retoma la idea de cuerpo, partes y
dones. 

7/ ¿Qué le aporta a usted este pasaje sobre el tema estudiado?

Terminemos esta parte leyendo y orando con Jesús el texto
de Juan 17.21. Que estemos unidos para que el mundo crea.

Vivir por la fe
Encontramos en Antioquía una iglesia que vivía por fe. Tener

fe es creerle a Dios e involucrarnos personalmente con Él. Es un 
don que recibimos (Efesios 2.8) y que debemos cuidar y
desarrollar. En la iglesia de Antioquía no le temían a las
dificultades. Confiaban en Dios, obedecían y se jugaban la vida. 
Esto nos habla de que hay que correr riesgos. Estar
expectantes a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a dónde
quiere llevarnos y en qué aventura de fe quiere involucrarnos.

Se trata de creer, confiar y obedecer a Dios (Hebreos 11.1),
esperar en Él, actuar, andar por fe y no por vista (2 Corintios
5.7). “Seguros de recibir lo que esperamos, convencidos de
cosas que todavía no vemos”.
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8/ Vemos en esta página un mapa con la ciudad de Antioquía.

a/ Dibuje un diagrama de su ciudad en el otro cuadro.

b/ ¿Cuáles son las características de su ciudad, positivas y
negativas?
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9/ Vivir por fe incluye aceptar el desafío de la ciudad donde
vivimos.

a/ ¿Cuál será su tarea a llevar adelante en la ciudad donde
vive?

b/ ¿Qué desafíos le presenta su "Antioquía"?

c/ ¿Qué podrá hacer por ella?

Terminemos este tiempo orando por el lugar donde Dios nos 
permite vivir. El poder del Señor sigue estando con nosotros
como lo estuvo con ellos y puede manifestarse a través de cada
uno de nosotros.
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Una iglesia
abierta a los

cambios

En el comienzo de la iglesia primitiva la predicación del
evangelio estaba limitada a los judíos solamente. Entonces,
esta iglesia naciente tuvo que comprender el carácter universal
de la misión del evangelio y cambiar. La misión de la iglesia es
discipular a las naciones. Jesús dijo “vayan y hagan discípulos
de todas las naciones... enseñándoles a obedecer todo lo que
les he mandado a ustedes.” (Mateo 28.19-20).

Dice John Stott en su libro El Cristiano Contemporáneo que “la
misión universal de la iglesia surge de la autoridad o potestad
universal de Jesús y procura permear totalmente la cultura con
el evangelio de Jesucristo” (6). Ellos debían abrirse a los otros, a
los gentiles. El evangelio así tomaba nuevos rumbos.

Cuando hablamos de estar abiertos a los cambios nos
referimos a estar abiertos a lo bueno, a lo nuevo. Pablo decía
“examinadlo todo, retened lo bueno”. Martín Lutero por su
parte habló de una “ecclesia semper reformada est”. O sea,
estar siempre reformándose.

Los cambios generalmente provocan oposición, resistencia, 
dolor. Pero si no cambiamos no vamos a ninguna parte. Lo
único que no cambian son los cementerios. Los seres vivos
cambian con el tiempo y debemos estar dispuestos a cambiar
cuando el Señor lo indique . De lo contrario no podremos
aprender cosas nuevas. Lo contrario a esto es ser
tradicionalistas, cerrados, conservadores, estrechos, amantes
del statu quo. Cambiar es buscar ser creativos, abiertos a lo
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bueno, tolerantes, capaces de innovar y de crear alternativas.
Pero tampoco se trata de ser niños y cambiar porque sí nomás.
Cambiar por cambiar no tiene mucho sentido. Pero sí cambiar
para dar respuestas a las necesidades sociales.

Cambios sociales
La sociedad cambia permanentemente y si la iglesia no lo

hace, si no adapta su mensaje a los nuevos tiempos, si no es
sensible a lo que vive y siente la gente, deja de ser pertinente y
significativa para los otros. Tenemos que estar como iglesia a la
vanguardia y no en la retaguardia social.

1/ ¿Cuáles son los cambios principales que han ocurrido en
nuestra sociedad en estos últimos 10 años?

 a/ ¿Cómo ha respondido su iglesia a los mismos? ¿Qué ha
dicho, qué ha hecho? ¿De qué maneras se ha
manifestado?
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2/ ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿Por qué?

Es necesario que la iglesia mantenga contacto con el mundo y a
la vez crezca en su crecimiento interno. Crecer en estas dos
dimensiones sería lo equilibrado. Cultivar relaciones en la iglesia y
también en la sociedad, esto sería lo bueno pero también lo más
difícil. (18)

Cambios hacia afuera
Vimos que la iglesia debe cambiar en el tiempo para dar

respuestas a las necesidades sociales que también van
cambiando. Pero también, siendo la iglesia lo que debe ser,
podrá con su ejemplo ser luz y una fuerza positiva y agresiva
que combata contra las tinieblas. Podrá así generar cambios en
la sociedad. Y  lo logra cuando desafía al mal con el bien,
cuando siembra justicia, cuando trabaja por la paz.

3/ ¿Qué se les ocurre hacer como iglesia en favor de la paz y la
justicia en la sociedad. Sueñen y anoten sus sueños.

14



4/ La iglesia es comunidad y es levadura. ¿Cómo podemos ser
levadura del evangelio en la masa del mundo?

Cambios hacia adentro
Un peligro para la iglesia es tener estructuras institucionales

demasiado rígidas. Si no hay renovación institucional puede
llegar la muerte a cualquier iglesia. Y esta renovación
institucional debe estar acompañada por una renovación
personal.

5/ Vea Efesios 4.23-24 en varias versiones bíblicas. ¿Qué será

a/ renovarse?

b/ revestirse?

c/ distinguirse?

15



Juan Driver dedica un libro a la renovación de la iglesia (19).
Advierte los siguientes puntos:

1 - La renovación implica cambios. Cambios que tienen que
ver con nuestra historia pasada y con nuestras
esperanzas para el futuro.

2 - Jesucristo debe ser la base normativa para que los
cambios sean significativos. Es el Señor del presente y del 
futuro, y nos dejó su modelo al encarnarse en el pasado.
(página 12)

3 - Una renovación radical significa volver a leer el Nuevo
Testamento de una manera adecuada.

4 - La iglesia del Nuevo Testamento reconoció todos los dones
del Espíritu y los ejercía. La renovación pasa también por
aquí. Por reconocer la pluralidad de dones (más de una
persona puede ejercer un don) y la universalidad de
dones (todos y cada uno de los miembros tiene algún don 
para ejercer). (página 34)

5 - La iglesia debe ser una comunidad de perdón y
restauración mutua.

6 - La iglesia se renueva cuando la vida comunitaria de sus
miembros es rica cuando hay compañerismo y ayuda
mutua, cuando se disfruta del estar juntos. (páginas 69,
55 y siguientes del libro de Driver)

7 - La iglesia se renueva cuando es misionera, cuando sale de 
los templos y va al mundo a proclamar las buenas noticias 
y a hacer discípulos de Jesús.

6/ ¿Cómo mide su iglesia a la luz de este planteo?

a/ ¿En cuáles puntos está más fuerte?
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b/ ¿En cuáles más débil?

Oren por su iglesia local, para que pueda ser sensible y
escuchar la voz de Dios en aquellos aspectos en que debe
cambiar.

Que Dios nos ayude a estar abiertos a los cambios, tanto
hacia adentro de la iglesia, como influenciando y generando
cambios hacia afuera.
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