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Visión 
Ministerio holístico: todo el evangelio actuando a través de toda la persona, para toda la iglesia, para todo el 
mundo.  
 
Lógica 
A la luz de la tradición evangélica, la cual fue reafirmada en Lausana 1974, comprendemos la misión holística 
como la incorporación de la proclamación y la demostración visible de las buenas nuevas que ya son nuestras en 
Jesucristo. Ser discípulos; el objetivo de la Gran Comisión significa amar a Dios y al prójimo en formas 
concretas.  
 

“Ahora veo más claramente no sólo que las consecuencias de la Gran Comisión, sino que la Comisión 
en sí misma, debe ser comprendida incluyendo tanto la responsabilidad social como evangelizadora, a 
menos que seamos culpables de distorsionar las palabras de Jesús.” 
John Stott, Christian Mission in the Modern World 
 

 
Principios bíblicos y teológicos del ministerio holístico  
El interés holístico permea toda la narrativa bíblica: la creación, el éxodo, la ley, los profetas 
veterotestamentarios, la encarnación, las prácticas de Jesús, la resurrección, las epístolas a las iglesias y la 
escatología.  

• En la encarnación, el Hijo eterno, como un segundo Adán, asumió la naturaleza humana: santificando y 
reafirmando la imagen de Dios en cada ser humano.  

• Jesús se comprometió conscientemente con los marginados como una manera de ilustrar la naturaleza 
holística de su ministerio.  

• Las acciones y las enseñanzas de Jesús fueron holísticas, desafiando a toda la persona y a toda la 
comunidad.  

• El concepto neotestamentario de salvación abarca cada aspecto de la condición humana, aunque no esté 
completamente realizado todavía.  

• El Nuevo Testamento proclama la espera en Cristo de una nueva creación, de carácter holístico, como 
cumplimiento de algunas promesas veterotestamentarias.  

• La iglesia es llamada a ser un signo, un agente y un anticipo de la nueva creación.  
• La iglesia es llamada a ser iglesia tanto en palabras como en acciones, a fin de que su proclamación y 

demostración del evangelio estén integralmente relacionadas.  
• Algunos individuos pueden ser llamados particularmente a la evangelización o a la ayuda, pero todos 

somos llamados a amar al prójimo y a dar testimonio de Cristo.  
 
Oportunidades asociadas con el ministerio holístico  

• El evangelio tiene una visión de reconciliación con Dios para toda la humanidad, y afirma su 
cumplimiento en Cristo.  

• Las obvias necesidades materiales de varios grupos proporcionan una oportunidad para el ministerio 
holístico, por ejemplo, viudas, huérfanos, extranjeros.  

• Todas las culturas son desafiadas por el evangelio, y por lo tanto, requieren de una transformación en 
sus normas sociales, por ejemplo, en el consumismo en Occidente, o el tráfico sexual en el Sudeste 
asiático.  

• La presencia generalizada del tema de la misión holística en la Biblia (ver arriba) y los ejemplos que 
proporciona la historia de la iglesia, constituyen vastos recursos para la enseñanza y el equipamiento de 
la iglesia.  



• Una variedad de tendencias contemporáneas coincide con aspectos del ministerio holístico, por 
ejemplo, el énfasis en la comunidad y en las relaciones, la apertura al activismo social, la integridad 
entre palabras y hechos. 

• La habilidad de trabajar en red, movilizar y mover recursos nos permite responder rápidamente a las 
tragedias humanas que acaecen en nuestro mundo.  

• Unirse en actividades con no-cristianos, en relación con las necesidades sociales, proporciona una 
oportunidad para dar un testimonio holístico hacia ellos.  

 
Desafíos asociados con el ministerio holístico  

• Ministerios en los cuales la evangelización o la acción social se tornan tan dominantes que llegan a 
excluir al otro, ya sea en su propio ministerio, o en relación con otros. 

o Activismo social aislado de su fundamento teológico, por ejemplo, agencias de ayuda que 
han perdido sus raíces evangélicas. 

o La separación del análisis social y económico de la reflexión y crítica teológica, por 
ejemplo, el ignorar la dimensión teológica de las problemáticas sociales.  

• Asunción acrítica de las normas y las demandas sociales en el modo en que realizamos la 
evangelización y la acción social, por ejemplo, el pragmatismo y el utilitarismo en Occidente, o el 
sistema de castas en la India.  

• Adoptar modelos de acción social y/o evangelización que son culturalmente inapropiados.  
• Saber cómo comenzar a trabajar en un contexto en el cual los recursos son limitados. 
• Un exagerado sentido de que es necesario hacer todo, lo cual lleva al punto de la parálisis.  

 
Pasos prácticos para alentar el ministerio holístico  

• Iglesias que son guiadas a nuevas áreas de ministerio, trabajando en red con aquellos que ya tienen 
experiencia en esas áreas, a modo de aliento para dar los primeros pasos.  

• Buena enseñanza acerca de la misión integral-holística, diseñada sobre recursos teológicos apropiados 
(ver abajo).  

• Subrayar y diseminar los buenos ejemplos en el ministerio holístico.  
• Alentar la reflexión teológica en todos los aspectos del ministerio —se necesitarán herramientas para 

ayudar con esto—. 
• El uso de una lista de chequeo en las agencias e iglesias a la hora de tomar decisiones sobre fondos. 
• El uso de herramientas de diagnóstico por parte de ministros profesionales para la mejora continua de 

sus ministerios holísticos.  
 
Recursos recomendados 

• Chrysostom, John. On Wealth and Poverty 
• El pacto de Lausana 
• Miller, Darrow, Discipling the Nations 
• Newbigin, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society 
• Padilla, C. Rene & Sine, Tom & Storkey, Elaine (eds), Justice, Mercy and Humility: Integral Mission 

and Poor. 
• Ramachandra, Vinoth, What is Integral Mission? 
• Samuel, Vinay & Sugden, Christopher (eds), Mission as Transformation: A Theology of the Whole 

Gospel 
• Sott, John. Christian Mission in the Modern World 
• Wright, Christopher, The Mission of God 

 
 
 


