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Cristo antes de ascender dejaba para los discípulos presentes y los que vendrían una comisión 
ineludible: llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura y en todo lugar bajo la 
potestad única de Él y con la certeza de Su presencia. 
 
El instrumento y medio escogido para cumplir la bendita comisión era una institución que en 
pocos días se iba a establecer: Su iglesia. Esta iba a ser constituida por aquellos que iban a 
seguir su modelo y ejemplo de testificar a todo aquel que tuviera necesidad de oír las buenas 
nuevas. 
 
Al estar convencidos pues los cristianos que aquella gran comisión es una comisión de Dios y 
que hay una institución por medio de la cual se debe llevar a cabo vienen a la mente varios 
pensamientos de lo que implica aquella orden espiritual que emanaba del mismo Señor y 
salvador. 
 
Primero: La iglesia como el pueblo de Dios no es el centro y meta de la misión como dijimos 
pero si es el medio e instrumento para poder hacerlo. La iglesia participa activamente en la 
misión divina, en lo que Dios quiere que se haga en el mundo, bajo la soberanía de Cristo que 
es su cabeza y quien se encarnó como un siervo y dio su vida para salvación de la humanidad. 
Y entonces al pensar que si Cristo tomó la forma humana voluntariamente para cumplir su 
ministerio, así la iglesia debe adaptar sus estructuras y formas para la misión de Dios como lo 
ha hecho en otros períodos de su historia. 
 
Segundo: Si el drama de la misión es el enlace entre Dios y el mundo, la iglesia debe ser muy 
seria en lo que está pasando en el mundo. Procurar aclarar cual debe ser la relación de ella 
con el mundo. Por supuesto es cierto que la iglesia es el mensajero de las preguntas de Dios a 
la humanidad y de su respuesta en Cristo. Cristo en sí mismo mostró gran interés para 
escuchar las preguntas de la gente antes de responder a ellas y dar sus respuestas en acciones 
y palabras. Es decir la iglesia debe estar atenta a cuales son las inquietudes del mundo y 
entonces responder de acuerdo a la Palabra de Dios. Cuando esto se lleva a cabo hay un 
proceso de comunicación que toma forma, tiene sentido y da resultados. 
 
Tercero: La Iglesia debe recordar que el mundo entero es un campo misionero. Ciertamente 
enfocar su mirada compasiva en los pueblos no alcanzados, en los menos evangelizados, pero 
sin olvidar aquellas sociedades y comunidades en donde supuestamente ya hay cristianos. 
Cristo al ordenar su gran comisión hacía recapacitar en que cada persona, cada individuo es 
digno de ser alcanzado por su gracia y su amor. 
 
Cuarto: La iglesia que participa en la misión de Dios, en la gran comisión ordenada, 
experimenta el proceso benéfico de ser renovada y estimulada a la predicación del evangelio 
mundialmente. La iglesia como pueblo de Dios nunca debe permanecer estática en el proceso 
de misión. La misión no es sólo un interés en la conversión de otros sino también con la 
conversión del miembro de la iglesia para que esté alerta de su responsabilidad misionera. Al 
involucrarse los miembros en el proceso misionero para el mundo ellos descubrirán la gran 



tragedia de los pueblos en desobediencia y rebelión y estarán comprometidos a llevarles la 
luz del evangelio. 
 
Iglesia y misiones implica obediencia y bendiciones. El obedecer el gran mandato hace que la 
iglesia como un todo sea estimulada a tres situaciones y acciones fundamentales: a orar 
profundamente para que el evangelio sea predicado y conocido. Hace que se involucre en el 
sostenimiento de misioneros implicando esto que reconoce que ha sido bendecida y que se 
desea ser a su vez bendición allende los mares, y finalmente, el hecho de ir personalmente al 
campo misionero como el clímax del involucramiento individual y colectivo. 
 
Conclusivamente se debe pensar entonces que participar en las misiones mundiales para la 
Iglesia no es una alternativa, una opción, sino un mandato bíblico que hay que obedecer. En 
esta obediencia está implícita entonces la bendición para ella. 
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