
Considere nuevo vocabulario para enseñar sobre la fe y el trabajo 
 
Necesitamos reconocer que es posible que sea necesario redefinir o evitar el uso de ciertas palabras o 
conceptos a medida que enseñamos contra la división entre sagrado y secular. 
 

Dicen: Lo que podría implicar (no 
bíblico): 

Mejores palabras o conceptos que podemos 
usar.  

Llamado  Solo algunos cristianos son 
llamados, suena misterioso. 

Todos los cristianos tienen un llamado a servir 
en el Reino de Dios y ser sal y luz en su vida 
diaria. 

Ministerio a 
Tiempo Completo.  

El ministerio está dentro de 
un determinado tiempo, en 
lugar de un estilo de vida.  

Use un adjetivo antes de "ministerio". Por 
ejemplo, “ministerio pastoral”. 

Clero/Laicos  Algunos individuos tienen 
más roles más importantes 
que otros.  

“Pastores del púlpito” y “ministro del mercado”. 
Somos un reino de sacerdotes. 

Ir a la Iglesia  La Iglesia es un edificio es el 
lugar en donde alabamos a 
Dios en primer lugar.  

“Iglesia reunida” (cuando está en el edificio de la 
iglesia), “iglesia esparcida” (cuando no está en el 
edificio, pero siendo la iglesia todos los días). 

Misionero  Personas especiales mientras 
que otros cristianos están 
exentos de la misión de Dios 

Todos estamos involucrados en la misión, 
aunque algunos son “trabajadores del evangelio 
transculturales”. Otros van localmente a su 
propio lugar de trabajo. 

Adorar  A menudo se refiere solo a 
las canciones que cantamos 
durante el servicio cuando la 
iglesia está reunida. 

La adoración debe ser toda la vida. Hacemos el 
trabajo como un acto de adoración, la crianza de 
los niños como un acto de adoración, las tareas 
del hogar como un acto de adoración, etc. 

“El Ministerio”  Solo es uno y esta dentro de 
las paredes de la Iglesia.  

Viviendo una vida en misión, el ministerio es un 
flujo natural de todos los días. 

Evangelismo  Es un evento con un 
programa  

Evangelismo de vida.  En cada lugar y espacio.  

Discipulado  Programa acerca de doctrina 
para nuestros cristianos.  

Aprendizaje de por vida, aplicado a la obra de 
Dios y siendo obedientes a Él.  

Dinero como raíz 
del mal.  

El dinero no es malo, el 
dinero es neutral.  

Podemos adorar a Dios a través de cómo 
usamos nuestro dinero. La creación de riqueza 
es parte del pacto. 

Comisionar  Enviar a algunas personas, las 
cuales son seleccionadas 
para trabajar para Dios.  

Todos los Cristianos son enviados por Dios a la 
misión cada día.   

“No tengo don de 
evangelismo”. 

Usado como una excusa para 
no compartir la nuestra fe 
con otras personas.   

Todos los cristianos están llamados a compartir 
a Cristo con los demás, pero debemos entender 
que hay diferentes maneras de hacerlo. 

 
 
 


