LA IGLESIA LLAMADA PARA INFLUIR EN LA SOCIEDAD
Texto Bíblico: Mt.5:16; Filp.2.12-15

Introducción
La iglesia fue llamada por Jesús, no solamente con el propósito principal de predicar su santo
evangelio a los perdidos para la salvación del alma, sino también como un agente de Dios en
a tierra para influir en la sociedad, de esta forma tiene la iglesia un gran desafío a cumplir en
este mundo: ser luz en las tinieblas.

1. La responsabilidad de la Iglesia para con la sociedad.
1. Llamados a evangelizar. La evangelización es el llamado principal de la iglesia. Jesús
llama hombres y mujeres en todas las naciones y razas con el objetivo de tornar conocido al
mundo el gran sacrificio salvífico efectuado por Él en la cruz, por lo tanto, cada creyente
nascido de nuevo debe ser un discípulo activo para llevar el testimonio de Jesús a otros
(Marcos.16.15). Evangelio significa buenas nuevas, por eso el que lo ha recibido debe de
transmitir a los demás para que sean salvos. El apóstol Pablo dijo “ ¡ay de mí si no anunciare
el evangelio!” I Co. 9.16
2. Consolar los aflictos. La Iglesia es también llamada con la misión de consolar los aflictos
de la tierra, a nadie fue dada la palabra de esperanza sino a la iglesia 1Pe. 2.9. Como pueblo
escogido por Dios para este servicio, cada creyente debe reconocer su elección en Cristo; su
llamado como sacerdocio real y nación santa. La iglesia no está en este mundo apenas como
un adorno, si estamos aun en este mundo es porque hay un propósito a cumplir, la misión
de servir es primordial en el llamado de la iglesia, servir al prójimo, consolar los que están en
acongojados en la vida, presentar la esperanza en Cristo. El llamado de la iglesia no es
solamente para ser un centro evangelístico sino también un centro terapéutico para las
naciones. El mundo sufre con los más terribles problemas de orden psicológica y necesita
del psicólogo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo (Lucas 4.18)
3. Contribuir en la justicia social. Es también un deber de la iglesia contribuir en la justicia
social, actuando en diferentes áreas en nuestra sociedad, desarrollando programas sociales
para atender a los que tienen necesidades. Jesús no se despidió de la multitud dejándola con
hambre, sino que dijo a los discípulos dad a ellos comida (Mt.14.15-16). La iglesia debe tener
compasión de los necesitados formando programas tanto en ayuda humanitaria como
también contribuir para qua haya un sistema justo en la nación. Aunque en la época de
elegir a los líderes gubernamentales no sabemos las intenciones verdaderas de cada
candidato, sin embargo, el creyente debe votar en alguien que tiene ideología mas justa, el
no votar es dejar que otros decidan por usted. Somos la Iglesia de Cristo, pero también
somos ciudadanos y debemos cumplir con nuestros deberes cívicos.

4.Ser una lumbrera en la comunidad.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.” Mt.5.16
Vivimos en tiempos de gran maldad sobre la tierra, nuestra sociedad ha sido deteriorada de
tal forma, que los principios antes considerados buenos hoy han sido cambiados y son
considerados como algo fuera de moda, sobre eso la palabra de Dios nos advierte: “Ay de
los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Isaías 5.20. Nuestro
patrón que declara que algo es bueno o malo, es la palabra de Dios, la iglesia debe de ser
una luz que distingue entre el bien y el mal, no importa si todos al derredor de nosotros
practica el mal, nunca debemos omitirnos de proclamar que el malo es malo y el bueno es
bueno, la iglesia es una lumbrera para el mundo.
5. Predicando el ideal
En nuestra sociedad actual encontramos muchos tipos de personas que han pasado por
diferentes cosas. En la iglesia se encuentra personas que están en diferentes fases de sus
vidas. Es fácil caer en la tentación de acomodarse a la situación de los miembros y adaptar el
mensaje al mundo actual o no predicar el ideal cristiano. Como ejemplo vemos que muchas
familias han pasado por divorcios, separaciones, hijos sin padres o madres etc. Todas estas
personas deben de ser ayudadas y acogidas por la iglesia, pero la iglesia no puede dejar de
predicar el ideal de la Familia, o cualquier otro ideal bíblico por motivo de las circunstancias
actuales de sus miembros.

2. NO OS CONFORMÉIS A ESTE MUNDO.
El peligro del ecumenismo con el mundo. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom 12.2). La iglesia puede perder su
propósito principal, si esta, se envuelve con las practicas mundanas. Si estamos envueltos en
practicas pecaminosas del mundo perderemos nuestra identidad como iglesia de Cristo, lo
único que hace la diferencia entre la iglesia y el mundo es abstenerse de la contaminación
del mundo. No tenemos que salir del mundo pues el mundo necesita de nosotros, pero
podremos ser luz en el mundo.

Conclusión
La influencia de la iglesia en el mundo sirve de estabilidad, así como la sal mantiene el sabor
y la preservación en los alimentos, Dios puso su iglesia en este mundo con el propósito de
bendecir la tierra, no se olvide de los propósitos de Dios en su vida.

