
 

Preguntas frecuentes 

 

¿Cómo se produjo la visión de Mateo 25? 

Las Asambleas Generales 222° y 223° (2016 y 2018) desafiaron a la IP (EE. UU.) a acoger el llamado de Jesús en Mateo 25:31-
46 de llevar nuestra fe viva a nuestras comunidades y al mundo. Como iglesia de Mateo 25, estamos llamados a vivir el 
verdadero discipulado actuando con valentía y compasión, sirviendo a la gente hambrienta, oprimida, encarcelada o en 
estado de pobreza.  ¡En nombre de sus comisionados, compartimos alegremente esta visión e invitación con ustedes!  
 

¿Por dónde empiezo? ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer para ser una congregación o concilio intermedio 
de Mateo 25? 

1. Lea Mateo 25:31-46  
2. Revise los ministerios actuales de su congregación y/o concilio intermedio.  
3. Responda a esta pregunta: ¿En qué ministerios están involucrados actualmente para responder al desafío de Mateo 25?  
 
Hasta cierto punto, cada congregación ya está involucrada en el ministerio y en la obra de Mateo 25. Para las 
congregaciones, es posible que desee estudiar Mateo 25 con su consistorio, revisar la resolución y luego someterla a 
votación. Para los concilios intermedios, es posible que desee invitar a un miembro del personal de la Agencia Presbiteriana 
de Misión a predicar o enseñar sobre Mateo 25, a hacer un estudio bíblico en una reunión del presbiterio y luego presentar 
una moción a la sala para una votación.  
 
Cuando haya tomado su decisión de aceptar la invitación a unirse a otras congregaciones y concilios intermedios para 
convertirse en un Iglesia Mateo 25, vaya a pcusa.org/matthew25, describa sus ministerios y cómo su congregación o 
concilio intermedio ha cambiado, cómo han descubierto nuevas pasiones y vitalidad, y cómo sus miembros han sido re-
energizados como discípulos, así como la iglesia primitiva, su fe renovada avivará las llamas y animará a otras 
congregaciones a abrazar nuestro misión.  

Cuando se inscriba, se le pedirá que adopte una o más de las tres áreas de enfoque: construir vitalidad congregacional, 
desmantelar el racismo estructural y erradicar la pobreza sistémica.  

Esperamos que al asociarnos con congregaciones y concilios intermedios, podamos multiplicar e intensificar juntos nuestro 
compromiso amoroso con un discipulado radical y sin miedo.  

 
¿Qué recursos sugiere para involucrarse más profundamente en Mateo 25?  

Hay una variedad de recursos disponibles para las congregaciones y concilios intermedios diseñados para comprometerse 
dondequiera que estén en el viaje. Visite nuestra página de recursos para obtener más información.  

 
¿Están disponibles los miembros del personal de la Agencia Presbiteriana de Misión para visitarnos y proporcionar 
más información?  

¡Si! Puede comenzar con su Asesor de compromiso de la misión. Esa persona puede ayudarle a conectarse con el personal 
apropiado para predicar y/o enseñar sobre Mateo 25.  

 
¿Cómo puedo compartir nuestra historia de impacto? 

https://www.pcusa.org/matthew25
http://www.pcusa.org/ministries/matthew-25/matt-25-resources
https://www.presbyterianmission.org/ministries/mission-engagement-support/mes/our-team/


Complete el "Comparta sus historias" en el sitio web de Mateo 25. El formulario le solicitará fotos, vídeos y otro contenido 
que le dará vida a su historia. Usted puede ser contactado por el Servicio Presbiteriano de Noticias para obtener más 
información. 

 
¿Si nuestro concilio intermedio ya ha firmado, mi iglesia todavía tiene que inscribirse para ser una congregación de 
Mateo 25? 

¡Si! Cuando un concilio intermedio se inscribe, se compromete a ayudar a difundir la invitación. Su objetivo es que el 20% de 
las congregaciones en su presbiterio o sínodo se inscriban. Por lo tanto, es importante que cada congregación haga ese 
compromiso. Puede hacerlo en pcusa.org/matthew25. 

 
¿Por qué el objetivo es inscribir el 20% de todas las congregaciones/concilios intermedios como iglesias de Mateo 
25? 

El veinte por ciento es el punto de referencia de las ciencias sociales para el éxito de cualquier proyecto. Es el punto de 
inflexión que hace que una idea o práctica se extienda y se convierta en un movimiento. 

 
¿De qué se trata la vitalidad congregacional? 

La vitalidad no es un número. No se trata de cuántos miembros tiene, ni de cuánto es su presupuesto, ni siquiera de cuántos 
bautismos celebra cada año. Más bien, es una mentalidad y un compromiso para revitalizar y vivir la fe de la iglesia en su 
comunidad y en el mundo. La vitalidad es una pasión por seguir a Jesús, crecer en la fe y el discipulado, acoger a la gente 
más allá de los muros de su iglesia, trabajar por la justicia y la reconciliación, y servir a sus vecinos necesitados. Es una forma 
de vida que ve con los ojos de Cristo y usa sus dones colectivos para realmente hacer una diferencia. Por supuesto que cada 
comunidad es diferente y se enfrenta a sus propios desafíos. Crecer en la vitalidad siempre requiere de oración y 
discernimiento para saber cómo se les llama. 

Nosotros creemos que "Donde está Cristo, está la verdadera Iglesia" (F-1.0303). Mateo 25 nos muestra que Cristo está con 
la gente que tiene hambre y sed, con las personas extrañas, desnudas, enfermas o en la cárcel. Si queremos servir a Cristo, 
la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) debe estar con estas mismas personas en nuestro testimonio, trabajo y adoración. En esta 
misión nos encontramos con Cristo, la vida del mundo y las congregaciones encuentran verdadera vitalidad.  

 
Si mi iglesia está participando en el programa piloto de Congregaciones Vitales, ¿no somos automáticamente una 
iglesia de Mateo 25? 

La iniciativa de las Congregaciones Vitales es una forma en la que una congregación que se ha comprometido a convertirse 
en una iglesia de Mateo 25 puede abordar el tema de la vitalidad congregacional. Sin embargo, es importante que cada 
congregación se comprometa a ser congregaciones de Mateo 25 por sí mismas. Puede hacerlo en pcusa.org/matthew25. 

 
En el texto de Mateo 25 no se menciona explícitamente el racismo. ¿Cómo encaja el enfoque de desmantelar el 
racismo estructural en la visión?  

En Mateo 25 Jesús se dirige a las naciones y se centra en "los más humildes", revelando así su preocupación por los grupos 
de personas que experimentan marginación debido a la forma en que otros responden a sus necesidades más básicas: 
comida, agua, ropa, refugio, sanación y libertad. Se pronuncia un juicio duro sobre los que carecen de compasión y no 
actúan con justicia hacia las personas marginadas. Hoy en día en nuestro país la gente de razas no blancas están entre las 
comunidades más marginadas debido al racismo. Los estudios sobre el racismo revelan que las personas de razas no blancas 
se ven desproporcionadamente empobrecidas, encarceladas y sin acceso a los beneficios económicos y educativos de que 

https://www.presbyterianmission.org/matthew-25-sharing-our-stories/
https://www.pcusa.org/matthew25
https://www.pcusa.org/matthew25
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disfrutan los estadounidenses blancos. También vale la pena señalar que la palabra griega para "extranjero" en Mateo 25 es 
xenos, raíz de nuestra palabra "xenofobia", que significa odio o prejuicio hacia personas de otras culturas o países. El 
racismo viola el mandamiento de Dios de amarse mutuamente. El principio de Mateo 25 de tratar a las personas 
marginadas con amor y justicia, es la base para el noble objetivo de desmantelar la práctica pecadora del racismo sistémico. 
Cuando abraza el trabajo antirracista, usted se compromete a levantarse y a encontrar formas inspiradas de acabar con esta 
terrible injusticia en nuestro mundo. 

 
 
¿Qué significa la "pobreza sistémica"? 

Cuando describimos un problema como sistémico, quiere decir que impregna toda nuestra cultura y está profundamente 
arraigado en las estructuras de la sociedad. En nuestro país, la gente que es pobre tiende a seguir siéndolo porque las cartas 
de la baraja se apilan en su contra a cada paso. Adoptar la visión de Mateo 25 para erradicar la pobreza sistémica significa 
que aspiramos a abordar las causas fundamentales de la pobreza en nuestras comunidades y en el mundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Por ejemplo, muchas iglesias tienen despensas de alimentos y eso es una bendición muy necesaria para sus miembros y sus 
comunidades. Sin embargo, para abordar las causas principales de la pobreza, debemos trabajar en lo que está creando la 
situación de pobreza y hambre para empezar las leyes y políticas que son injustas y explotadoras de las personas que son 
pobres. Esto significa combatir la codicia. Significa hacer frente a las injusticias en materia de vivienda, atención de la salud, 
educación, acceso a los alimentos, medio ambiente, zonificación y muchas otras situaciones. Significa apelar a los 
legisladores, a los líderes de la comunidad y a los visionarios para hacer la diferencia. Significa defender audazmente a la 
gente que no tiene una voz poderosa por ellos mismos. Una vez más, Jesús nos urge a abrir los ojos y los corazones; y luego 
a tomar medidas.  

 
¿Está Jesús hablando de la pobreza sistémica en Mateo 25, o sólo habla de actos ordinarios de bondad? 

Los profetas de las escrituras hebreas mostraron una clara preocupación por condenar y corregir los sistemas injustos. Jesús 
se mantiene firme en esta tradición profética cuando expresa su solidaridad con las personas que son extrañjeras, tienen 
hambre, sed, están desnudas, enfermas o en la cárcel. Además, en esta escena del juicio final, Jesús se refiere al "panorama 
general", es decir, a todas las naciones y pueblos del mundo; en este contexto parece referirse no sólo a las acciones 
individuales, sino a estructuras sociales más amplias que afectan a las personas en estado de pobreza.  

 
Ya nosotros estamos muy ocupados y activos en nuestra comunidad. ¿Por qué deberíamos inscribirnos en "algo 
más"?  

Muy simple, porque hay poder en la unidad. Al aceptar la invitación de Mateo 25, usted está ayudando a fortalecer la labor 
y el testimonio de Jesucristo en la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) y colabora para ser una presencia más unificada y relevante 
en el mundo. La visión de Mateo 25 también demuestra nuestra comprensión como pueblo cristiano presbiteriano de que 
somos "salvos para servir". Al comprometerse a convertirse en una iglesia de Mateo 25, usted está respondiendo al llamado 
urgente de Cristo para ser una iglesia de acción, donde el amor, la justicia y la misericordia de Dios brillan y son contagiosos. 
Nuestra fe revitalizada puede unir y conectar a todos los presbiterianos para un propósito común y santo: y así continuar la 
misión y el ministerio de Jesús en la iglesia y en el mundo. 


