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Aventura Dinámica Prefacio - ix

PREFACIO

Damos por hecho que estás leyendo este libro 
porque tienes una pasión por difundir las buenas 
nuevas del Reino de Dios. Este anhelo también nos 
complace. En Communitas anhelamos ver más igle-
sias con sensibilidad cultural, que siembren el evan-
gelio para que la mayor cantidad de personas puedan 
experimentar el amor de Jesús. Esto nos comprom-
ete a escuchar con atención a nuestros misioneros 
pues ellos son los que están inmersos en los contex-
tos locales y procuran crear nuevas expresiones de 
la iglesia. ¿Qué están descubriendo? ¿Qué mueve sus 
corazones? Por años hemos prestado atención a lo 
que tienen para decir que ciertamente es lo que llega-
mos a escuchar una y otra vez en todo el mundo:

Queremos ver nuevas expresiones de la iglesia que 
guíen a las muchas personas que conocemos y 
amamos a una vida de intimidad con Jesús. Ellos no 
conocen a Cristo o si lo hacen, no están involucra-
das con la iglesia. No las vemos siendo parte de 
ninguna iglesia que conocemos. Al mismo tiempo, 
somos conscientes de que no podemos dejar a 
la iglesia a un lado solo porque no vemos cómo 
encajan allí nuestras relaciones con los demás.

No queremos ver más iglesias que conviertan a las 
personas a una cultura religiosa que las separa de la 
sociedad. En cambio, soñamos con iglesias que se 

involucren con la cultura y que apoyen lo bueno que 
hay allí, pero que también muestren maneras más 
saludables de vivir, sobre todo en aquellos lugares 
donde hay personas involucradas en prácticas 
dañinas o injustas.

Anhelamos un viaje verdadero con Jesús y con 
aquellos que le aman. No queremos ser "impo-
stores". Queremos invitar a otros a un estilo de 
vida que nosotros mismos encontramos trans-
formador - una vida que satisface y que es real, 
que nos ayuda a descansar en el amor de Jesús, 
mientras amamos a otros como Cristo lo hizo.

Sentimos muy profundamente que debe haber 
nuevas formas, menos convencionales, de ser 
el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es nuestro 
deseo, es necesario, poner de nuestra parte para 
desarrollar distintas expresiones de la iglesia que 
la conduzcan a ser todo lo que Dios quiere que 
sea. Queremos ver una mayor variedad de iglesias, 
sensibles a su contexto, que reflejen a Jesús 
mientras apuntan al Reino de Cristo, y que sean 
una muestra, aquí y ahora, del Reino de Dios que 
se aproxima.

Aunque estos son los temas que con más frecuencia 
escuchamos, también escuchamos decir que:
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Sabemos que como comunidad de fe sola y 
aislada no podemos avanzar. Sabemos que 
necesitamos unir nuestras manos y corazones 
con el cuerpo más extenso de Cristo.

No buscamos crear una utopía cristiana, pero 
sabemos que mucho más de lo que ahora se ve es 
posible. Queremos vivir la oración que Jesús nos 
da, implorándole a Dios: "Venga tu Reino, hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo." Y tanto 
hombres como mujeres por igual, creemos que 
nuestros esfuerzos son parte de la respuesta de 
Dios a esa oración.

Algo de esto hace eco en ti? ¿Se mueve tu corazón 
en la misma dirección? En Communitas sentimos un 
llamado a establecer iglesias que siguen a Jesús en la 
transformación de su mundo. Si te identificas con los 
anhelos expresados aquí, te invitamos a que reúnas 
a otros soñadores, que comiences a indagar en las 
ideas y actividades de este libro. Lo hemos escrito 
con la esperanza de que pueda ayudarte a ti y a otros 
a que experimenten juntos el desarrollo de expresión 
revitalizadas de iglesia. ¿Quizá el dolor que también 
sientes no sea ni más ni menos que el empujoncito 
del Espíritu de Dios? Si esto es así, adelante... y 
¡prepárate para una Aventura Dinámica!
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