
Participa activamente en el mundo.

Mateo 25 en la IP (EE. UU.): 
Una visión e invitación audaz 

MATEO 25

Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, 
se sentará en su trono glorioso.  La gente de todas las naciones se reunirá 
delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de 
las cabras.  Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.  Y dirá el 
Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 
por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios 
hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin 
ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, 
y vinieron a verme.”  Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos 
con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de 
beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, 
y te la dimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” 
El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 
hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.”
Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que 
merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles.  Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, 
y no me dieron de beber;  anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; 
sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a 
visitarme.”  Entonces ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te 
ayudamos?”  El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por 
una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.”  Ésos irán al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

— Mateo 25: 31-46 (DHH)
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¿DÓNDE EMPEZAR?
Ya hay congregaciones de la IP (EE. UU.) que se identifican como iglesias 
de Mateo 25. Nuestro objetivo es ayudar a multiplicar este compromiso 
amoroso con el discipulado radical e intrépido al asociarnos con los 
presbiterios, sínodos y  congregaciones para ayudarles a adoptar uno o más 
de estos tres enfoques:

 •  Construir la vitalidad congregacional al desafiar a las 
congregaciones y sus miembros a profundizar y energizar a su fe, y 
crecer como líderes y discípulos alegres que participan activamente 
en su comunidad mientras comparten el evangelio de Jesucristo en 
palabras y hechos.

 •  Desmantelar el racismo estructural aplicando sin temor nuestra 
fe para abogar y romper los sistemas, prácticas y pensamientos que 
apoyan la discriminación, prejucios y opresión de las personas de color.

 •  Erradicar la pobreza sistémica actuando sobre nuestras creencias 
y trabajando para cambiar las leyes, políticas, planes y estructuras 
en nuestra sociedad que perpetúan la explotación económica de las 
personas en estado de pobreza.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA IGLESIA NACIONAL?
Nuestro objetivo es ser un centro de recursos, materiales de capacitación, 
ayudas de devoción y predicación, historias de éxito, planes de estudio y 
más, todo para ayudarle a fortalecer las relaciones, transformar su iglesia 
y dar vida a su compromiso de “servir a los que más lo necesitan” en su 
comunidad y en todo el mundo.

¿CÓMO NOS CONVERTIMOS EN UNA IGLESIA DE MATEO 25? 
Es fácil. El primer paso es visitar nuestra página web: pcusa.org/matthew25 
- ¡y registrarse! Luego, a medida que cumpla su compromiso, le pedimos 
que comparta el impacto que ha hecho su promesa: cómo ha cambiado su 
congregación, cómo ha descubierto nuevas pasiones y vitalidad, cómo ha 
vuelto a energizar a su membresía como discipulado ... así como en la iglesia 
primitiva, su renovada fe avivará las llamas y alentará a otras congregaciones 
a que también acepten nuestra misión común.

PARA MÁS INFORMACIÓN
¡Esté atento a más detalles pronto! Visítenos en pcusa.org/matthew25

ACERCA DE MATEO 25

La forma circular representa la unidad y la igualdad. Como Dios, un 
círculo no tiene principio ni fin, y simboliza nuestro esfuerzo continuo por 
ayudarnos mutuamente. La forma también sugiere un globo terráqueo que 
muestra nuestro compromiso con el mundo.

Las tres figuras interconectadas representan la igualdad de todas las 
personas sin prejuicios de género o raza. Se abrazan, simbolizan la amistad, 
la protección y el servicio. El número tres sugiere las tres áreas do enfoque: la 
vitalidad congregacional, el racismo estructural y la pobreza sistemática, así 
como la Trinidad.

La paleta de colores es brillante, alegre, amigable y enérgica, lo que sugiere 
nuestro compromiso activo.

Finalmente, la leyenda “Mateo 25” debajo del símbolo es la identificación 
literal de la marca. Utilizamos una fuente manuscrita para señalar que la 
participación en el mundo requiere un esfuerzo humano.

¿Qué es una IGLESIA de

    Mateo 25? 

                  

LA
  VISION

Mateo 25: 31–46 llama a su pueblo a participar activamente en el 
mundo que nos rodea, para que nuestra fe cobre vida y abramos los 
ojos a nuevas posibilidades. Condenados por este pasaje, las Asambleas 
Generales 222 y 223 (2016 y 2018) exhortaron a la IP (EE. UU.) a actuar 
con audacia y compasión para servir a las personas hambrientas, 
oprimidas, presas o de pobreza.

Al aceptar la invitación de Mateo 25, puede ayudar a nuestra 
denominación a convertirse en una presencia más relevante en el 
mundo.
 •  Conectar y unir la IP (EE. UU.), creando una chispa que nos 

energiza y nos une en nuestra misión común.
 •  Celebrar y convocar iglesias que se involucren activamente en 

el mundo.
 •  Demostrar nuestra comprensión como pueblo cristiano 

presbiteriano de que somos “salvados para servir”

LE INVITAMOS   a que nos acompañe  
en esta peregrinacion al elegir convertirse en una

iglesia de MATEO 25.

une al pueblo 
Presbiteriano
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