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¿EXITOSO,	  FIEL	  O	  PRODUCTIVO?	  
	  
“Mi	  Padre	  es	  glorificado	  cuando	  ustedes	  dan	  mucho	  fruto	  y	  muestran	  así	  que	  son	  mis	  discípulos.”	  Juan	  15.8	  NVI	  
	  
“Quiero	  que	  sepan,	  hermanos,	  que	  aunque	  hasta	  ahora	  no	  he	  podido	  visitarlos,	  muchas	  veces	  me	  he	  propuesto	  hacerlo,	  
para	  recoger	  algún	  fruto	  entre	  ustedes,	  tal	  como	  lo	  he	  recogido	  entre	  las	  otras	  naciones.”	  Romanos	  1.13	  NVI	  
	  
	  ¿A	  que	  se	  debe	  la	  falta	  de	  productividad?	  Muchas	  veces	  a	  programas	  y	  prácticas	  ministeriales	  que	  no	  encajan	  bien	  con	  
la	  doctrina	  bíblica	  y	  con	  el	  contexto	  cultural	  donde	  se	  sirve.	  

VISION	  TEOLÓGICA	  

¿Qué	  es	  una	  visión	  teológica?	  «Es	  una	  revisión	  fiel	  del	  evangelio	  con	  valiosas	  implicaciones	  para	  la	  vida,	  el	  ministerio	  y	  la	  
misión,	  en	  un	  tipo	  de	  cultura,	  en	  un	  momento	  dado	  en	  la	  historia».	  —Timothy	  Keller	  

«La	  visión	  teológica	  moderna	  debe	  tratar	  de	  llevar	  todo	  el	  consejo	  de	  Dios	  al	  mundo	  de	  su	  tiempo,	  a	  fin	  de	  que	  ese	  
tiempo	  sea	  transformado».	  —Richard	  Lints	  

EL	  EVANGELIO	  
	  
El	  evangelio	  es	  sencillo	  pero	  no	  es	  simple.	  Es	  un	  mensaje	  relevante	  para	  todos	  los	  tiempos	  y	  todas	  las	  culturas.	  

«El	  evangelio	  es	  buenas	  noticias,	  no	  buen	  consejo.	  El	  evangelio	  no	  es	  primeramente	  una	  forma	  de	  vida.	  No	  es	  algo	  que	  
hacemos,	  sino	  algo	  que	  se	  hizo	  por	  nosotros	  y	  a	  lo	  que	  debemos	  responder».	  —Timothy	  Keller	  

¿QUÉ	  ES	  LA	  CONTEXTUALIZACIÓN?	  
	  
La	  contextualización	  no	  es	  sincretismo	  y	  no	  es	  hablarle	  a	  la	  gente	  lo	  que	  quiere	  oír.	  Es	  presentar	  el	  evangelio	  de	  manera	  
fiel,	  adaptándolo	  a	  una	  cultura	  específica	  para	  que	  este	  sea	  más	  accesible	  para	  ellos.	  
	  
EL	  PELIGRO	  DE	  LA	  CONTEXTUALIZACIÓN	  
	  
El	  peligro	  es	  no	  adaptar	  el	  evangelio	  a	  un	  contexto	  particular,	  sino	  permitir	  que	  ese	  contexto	  transforme	  lo	  que	  es	  
verdaderamente	  el	  evangelio.	  
	  
No	  se	  debe	  contextualizar	  solo	  algunas	  partes	  del	  evangelio,	  “lo	  básico”	  o	  lo	  “más	  atrayente,	  se	  debe	  adaptar	  la	  
comunicación	  y	  práctica	  de	  todas	  las	  enseñanzas	  bíblicas,	  aún	  aquellas	  partes	  que	  “ofenden”.	  	  
	  
Una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  el	  entendimiento	  bíblico	  se	  ve	  distorsionado	  es	  por	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  “el	  canon	  
dentro	  del	  canon”.	  Culturalmente	  se	  está	  atraído	  a	  algunas	  porciones	  de	  la	  Palabra	  más	  que	  a	  otras	  y	  es	  común	  que	  se	  
ignoren	  esas	  partes	  que	  resultan	  “aburridas”	  u	  “ofensivas”.	  
	  
LA	  CONTEXTUALIZACION	  ES	  INEVITABLE	  
	  
No	  existe	  la	  “cultura	  neutra”,	  por	  lo	  tanto	  no	  hay	  presentación	  del	  evangelio	  fuera	  de	  una	  cultura	  
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Si	  de	  manera	  consiente	  no	  se	  piensa	  en	  como	  contextualizar	  el	  evangelio,	  este	  se	  estará	  adaptando	  a	  la	  cultura	  de	  quien	  
lo	  comunica.	  La	  falta	  de	  conciencia	  cultural	  conduce	  a	  una	  vida	  y	  ministerio	  distorsionados.	  
	  
“Ustedes	  han	  desechado	  los	  mandamientos	  divinos	  y	  se	  aferran	  a	  las	  tradiciones	  humanas”	  Marcos	  7.8	  NVI	  
	  
Todos	  contextualizan,	  la	  pregunta	  es	  si	  se	  hace	  de	  manera	  intencionales	  y	  si	  se	  está	  pensando	  en	  como	  hacerlo.	  
	  
CONTEXTUALIZACION	  EQUILIBRADA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  

Debido	  a	  ceguera	  cultural	  que	  cada	  uno	  trae,	  para	  poder	  desarrollar	  una	  
contextualización	  equilibrada,	  en	  necesario	  no	  solo	  hablarle	  a	  las	  personas	  del	  otro	  
lado	  del	  puente	  sino	  también	  escucharlas.	  
	  
La	  mayoría	  de	  las	  veces	  que	  se	  da	  esta	  interacción	  se	  comienzan	  a	  observar	  ciertas	  
cosas	  en	  la	  Escritura	  que	  antes	  se	  habían	  pasado	  por	  alto.	  	  
	  
Las	  presuposiciones	  culturales	  limitan	  la	  manera	  en	  como	  se	  lee	  la	  Biblia.	  

	  
¿QUÉ	  DICE	  LA	  BIBLIA	  DE	  LA	  CONTEXTUALIZACION?	  	  	  	  	  	  
	  	  

Romanos	  1-‐2	   1	  Corintios	  8-‐10	   1	  Corintios	  1	  
En	  todas	  las	  culturas	  se	  pueden	  

observar	  los	  efectos	  del	  pecado	  y	  de	  la	  
gracia	  de	  Dios	  

La	  contextualización	  es	  una	  expresión	  
de	  amor	  

Un	  evangelio	  que	  ofende	  y	  atrae	  a	  
Cristo	  a	  todas	  las	  culturas	  

“Todos	  han	  pecado	  y	  están	  destituidos	  
de	  la	  gloria	  de	  Dios”	  pero	  al	  mismo	  
tiempo	  todos	  los	  seres	  humanos	  
tienen	  un	  conocimiento	  innato	  de	  

Dios	  (revelación	  general).	  
	  

Debemos	  reconocer	  los	  elementos	  de	  
oscuridad	  y	  luz	  en	  cada	  cultura.	  

“En	  conclusión,	  ya	  sea	  que	  coman	  o	  
beban	  o	  hagan	  cualquier	  otra	  cosa,	  

háganlo	  todo	  para	  la	  gloria	  de	  
Dios.	  No	  hagan	  tropezar	  a	  nadie,	  ni	  a	  
judíos,	  ni	  a	  gentiles	  ni	  a	  la	  iglesia	  de	  
Dios.	  Hagan	  como	  yo,	  que	  procuro	  

agradar	  a	  todos	  en	  todo.	  No	  busco	  mis	  
propios	  intereses,	  sino	  los	  de	  los	  
demás,	  para	  que	  sean	  salvos.	  
Imítenme	  a	  mí,	  como	  yo	  imito	  a	  
Cristo.”	  1	  Cor	  10.31-‐33,	  11.1	  

Pablo	  confronta	  a	  los	  griegos	  y	  a	  los	  
judíos	  con	  sus	  ídolos	  pero	  a	  su	  vez	  
destaca	  sus	  valores	  y	  aspiraciones.	  

	  
Revela	  sus	  contradicciones	  y	  les	  

señala	  que	  la	  solución	  se	  encuentra	  
únicamente	  en	  Cristo.	  

	  
Esta	  es	  la	  fórmula	  básica	  para	  la	  

contextualización.	  

	  
¿CÓMO	  CONTEXTUALIZAR?	  
	  

Entrar	  en	  la	  Cultura	   Retar	  a	  la	  Cultura	   Apelar	  a	  los	  oyentes	  

Esfuerzo	  diligente	  por	  comprender	  e	  
identificarse	  con	  la	  cultura	  de	  servicio	  

Usar	  las	  creencias	  «A»	  como	  puerta	  
para	  confrontar	  las	  creencias	  «B»	  

El	  mensaje	  siempre	  debe	  estar	  
acompañado	  de	  un	  llamado	  a	  

arrepentirse	  y	  creer	  

Identificar	  las	  creencias	  «A»:	  aquellas	  
que	  no	  son	  contrarias	  a	  las	  
enseñanzas	  de	  la	  Biblia,	  sino	  que	  más	  
bien	  los	  predisponen	  a	  escuchar.	  
	  
Identificar	  las	  creencias	  «B»:	  
contradicen	  la	  verdad	  bíblica.	  Llevan	  a	  
los	  oyentes	  a	  sentirse	  ofendidos.	  

Todas	  las	  culturas	  pueden	  
comprender	  fácilmente	  parte	  de	  la	  
verdad	  pero	  no	  toda	  la	  verdad,	  por	  
eso	  hay	  que	  hacer	  flotar	  las	  creencias	  
«B»	  sobre	  las	  «A.»	  	  
	  
La	  confrontación	  se	  da	  porque	  cada	  
cultura	  es	  inconsistente	  al	  
conformarse	  a	  algunas	  verdades	  
bíblicas	  pero	  otras	  no.	  

«El	  evangelio	  es	  la	  consolación	  más	  
profunda	  que	  se	  puede	  ofrecer	  al	  
corazón	  humano.	  Una	  vez	  que	  se	  
ocupó	  de	  entrar,	  y	  ha	  encontrado	  el	  
valor	  para	  retar	  al	  mundo	  de	  sus	  
oyentes,	  asegúrese	  de	  ofrecerles	  esta	  
consolación	  con	  la	  pasión	  de	  quien	  la	  
ha	  experimentado	  de	  primera	  mano».	  
—Timothy	  Keller	  

	  
Tomado	  y	  adaptado	  de	  “Iglesia	  Centrada	  –Timothy	  Keller”	  


