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F. FORMA Y FUNCIÓN  
 

1. ¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS? 
 
Función: 
 
En la sociedad una función es una actividad que requiere ser realizada 
 
Forma: 
 
Es el método escogido para realizar esa función 
 

Ejemplo de Función y de Forma en cuanto a la “alimentación”: 
 

• Alimentar es la Función 
• Cazar o cultivar (para obtener el alimento) es la Forma 

 
¿Cuál es para tí la mejor forma para alimentar? ¿La caza o la agricultura? 
 
- Porque en algunas culturas es un crimen matar animales. Las formas en 

cuanto a la alimentación dependen de la tradición 
- Las formas dependen de muchos factores que pueden cambiar con el 

tiempo 
 

 
2. FORMA Y FUNSIÓN EN LA IGLESIA 

 
LA FUNSIÓN  
La función es la esencia irreductible o sustancia de una verdad para todas las 
edades y culturas. 
Estos principios eternos que están por encima de las culturas están expresados 
en: 
 
La Palabra de Dios (La Biblia):  

a. Los mandamientos 
b. Leyes, instrucciones 
c. Preceptos y principios 
d. Prohibiciones  
e. Verdades eternas de Dios para su iglesia  
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Esta función trasciende toda cultura, raza, edad y lengua 
 
Proceso de planeamiento, esta es la visión y voluntad de Dios para nosotros: 
 
       10 mandamientos                      La Fraternidad 
       Sermón del Monte                     Las Ordenanzas 
       La Gran Comisión                     La Oración 
       La Adoración                             El Evangelismo 
 
 
LAS FORMAS: 
Incluyen todas las estructuras tradicionales y procedimientos de la iglesia en un 
tiempo y cultura específicos 
 
Son los medios a cumplir con su esencia y su misión en el proceso de 
planeamientos: estrategias, planes de acción, métodos programa 
 
La forma y la función reunidas es algo muy importante. La vida de cualquier 
iglesia local no puede ser aislada de su contexto histórico, cultural concreto. 
 
Nuestra experiencia de la iglesia, no solo es bíblica. La manera que hacemos 
una iglesia se basa en una mezcla de tradiciones históricas, prácticas culturales 
o sub culturales y convicciones bíblicas 
 
Cuando hablamos de las funciones bíblicas tales como la adoración, la 
oración, la fraternidad, la enseñanza los sacramentos, el evangelismo, el 
ministerio, es difícil hacerlo sin describir al mismo tiempo las maneras, 
tradiciones, los métodos, estructuras y organizaciones a través de las cuales 
estas funciones han encontrado su expresión y su vida 
 
La tarea del establecedor de iglesias es forjar maneras de la iglesia, primero 
sobre una base bíblica y después a la luz de unas prácticas culturalmente 
relevantes 
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PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuáles son las funciones bíblicas de cada uno de los elementos de la 
lista? 
 
Forma:                                        Función: 
Escuela Dominical                      Educar y enseñar  
Reuniones de Oración                Orar sin cesar 
Coro                                            Adoración y alabanza 

           Música especial en el culto         Adoración  
Orden del culto                            Orden 
Iglesia infantil                              Instruir al niño 
Programa misionero de verano   Evangelizar 
Recitar poemas                           Evangelizar 
 

2. ¿Cómo han sido trazadas a partir del contexto cultural las maneras de 
hacer en tu iglesia? ¿Esas maneras son sub-culturales o anti-culturales? 
 

3. Haz una lista de las funciones (mandamientos que no cambian) que 
aparecen en Romanos 12:9-18 

 
4. ¿De qué manera se realizan tales funciones en una nueva iglesia? 

¿En un estudio bíblico en un hogar? 
 

Romanos 12: 9-18 
 
Ser gozosos                                   Paciencia  
Orar                                                Humildad  
Servir                                              Hospitalidad  
Amar                                              Aborrecer el mal 
Sinceridad                                      No ser vengativos 
Benignidad                                    
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3. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA FORMA Y LA FUNCIÓN  
 
Lo importante es la Función y no la Forma  
 
La Biblia enfatiza la Función 
 
Jesús mostraba mayor interés en la función que en las formas 
 
 
 

Mateo 9:14-17 
14 Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: 

—¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero 
no así tus discípulos? Jesús les contestó: 15 —¿Acaso 

pueden estar de luto los invitados del novio mientras 
él está con ellos? Llegará el día en que se les 

quitará el novio; entonces sí ayunarán. 
 
 

16 Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, 
porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará 
peor. 17 Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. 

De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará 
el vino y los odres se arruinarán. Más bien, 

el vino nuevo se echa en odres nuevos, 
y así ambos se conservan. 

 
 
¿Qué quiere decir comenzar una iglesia tipo odre nuevo de vino? 
¿Cuál es la contribución de: 1 Samuel 15: 22-23; Oseas 6:6 y Mateo 12: 1-8 
 
Excepción de cómo debía ser el culto en el Templo 
 
Las funciones son absolutas y transculturales, las formas no son absolutas y 
pueden variar 
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Ejemplo: 
 
Función: La Fiesta de la Pascua 
 
La Pascua era un recuerdo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud 
de Egipto. Jesús cambió su significado en la última cena transformándola para 
destacar la liberación que Dios estaba a punto de realizar con su muerte 
 
Forma:  
 
Esta celebración de la Pascua, la iglesia del primer siglo fue mal utilizada y 
cambió su real significado convirtiéndola en una simple "fiesta de fraternidad" 
donde todos bebían y comían en desmedida sin esperar a los demás y 
olvidándose del verdadero significado por el cual estaban allí (1Corintios 11: 17-
34) 
 
Finalmente, la práctica se redujo a compartir el pan y el vino, pero aún esta 
sencilla celebración asume muchas maneras diferentes de celebrarla 
 
La Forma de celebración puede ser diferente, pero siempre y cuando la Función 
sea cumplida 

 
Muchas iglesias se agarran fuertemente a las "formas" y no hay manera de 
cambiarla 
 
Las Formas descritas en pasajes son cambiadas o dejadas del todo o van 
cambiando en las distintas situaciones 
 

• La Mayordomía 
1 Corintios 16:1-2  ;   2 Corintios 8 y 9 

• Dones Espirituales 
1 Corintios 12,13 y 14 ; Romanos 12 ; Efesios 4 

• Disciplina de los miembros de la Iglesia 
Mateo 18 ; 1 Corintios 5 ; 2 Corintios 2 

• El Bautismo 
Mateo 28 ; Romanos 6; Hechos 1 

• El Gobierno de la Iglesia 
1 Timoteo 3 ; Tito 1; 1 Pedro 5 
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¿Basándose en las Escrituras, cómo influye este principio en el desarrollo de las 
formas en tu nueva iglesia? 
 

• A menudo las personas se identifican más con las formas que con las 
funciones 

• Se pueden perpetuar formas que han perdido su vitalidad 
• Muchas veces se siguen formas o modelos sin saber por qué se siguen 
• Los cambios no siempre son una amenaza 
• Las formas no deben ser cambiadas sin una razón 

 
Un pastor recién graduado tiene la tendencia de tener una idea de cómo hacer 
las cosas y viene dispuesto a cambiar las formas. Muchas veces este pastor no 
toma en cuenta cómo son las personas, ni lo que desean hacer, ni saber que 
algunas de sus ideas, quizás ya han sido probadas y qué pasó con ellas Esto 
puede hacer pensar a las personas que el pastor no les tiene en cuenta 
 
Las formas deben cambiarse solo para destacar la Función 
 
Pero también cuando las formas se congelan la iglesia perece 
 
Las Funciones son los modos como conseguimos cumplir con ese propósito 
que también son dados por Dios 
 
Las Funciones no cambian, son eternas 
 
No es como nos sentimos, es como Dios quiere que sea 
 
Hay momentos que la importancia de las formas puede llegar a ser tan grandes 
que no se permitirá cambiarla 
 
Cuando las formas se hacen tan importantes que no se pueden cambiar la 
iglesia puede perecer muy pronto 
 
Si la iglesia es incapaz de cambiar la expresión de sus funciones eternas, 
entonces perderá su relevancia ante esa sociedad 
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4. IMPLICACIONES DE LA FORMA Y LA FUNSIÓN 
 

Muchas de las Formas establecidas al comienzo de una iglesia pueden llegar a 
formar tanta parte de la iglesia que puede ser muy difícil de cambiarlas 
 
Si los establecedores de iglesias no son flexibles en cuanto a la forma el 
proceso de establecer iglesias puede llegar a ser muy lento, muy costoso y muy 
difícil 
 
Una iglesia establecida en la que la Forma es muy importante tiende a ser 
anticuada e incapaz de reproducirse en esa cultura 
 
Parte de la investigación consiste en observar a los que viven en el área objetivo 
para determinar quiénes no están siendo alcanzados por las iglesias y encontrar 
formas que les sean significativas 
 

 
PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

 
1. ¿Por qué son la forma y la función importantes para el establecimiento de 

iglesias? 
2. ¿Cómo se han desarrollado las formas en tu iglesia? ¿Cómo se han mantenido? 
3. En tu experiencia en la iglesia, ¿cumplen las formas utilizadas el propósito y las 

funciones bíblicas? 
4. ¿Cómo podrías desarrollar formas que fueran más cómodas para los nuevos 

convertidos sin comprometer los principios bíblicos? 
Describe como esas formas son relevantes para tu grupo cultural objetivo en 
cuanto a la adoración, la fraternidad, el diezmo y la instrucción bíblica 

5. Para un estudio adicional, lee Hechos 6:1-5, y observa como los lideres de la 
iglesia primitiva trataron un problema estructural y como fueron capaces de 
ajustar la forma para crear una estructura que mejor resolviera la necesidad. 

6. ¿Cuándo son las formas pecaminosas? ¿Por qué? De algunos ejemplos 
respaldados con un principio bíblico 
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LA IGLESIA – FORMA Y FUNCION APLICADAS: 
 
Estudio Educativo de Hechos 2 y 2 Pedro 1 
 
I. MEDITACIÓN 

 
LEE HECHOS 2:42-47 Y 2 PEDRO 1:2-11 y haz una lista de las 
actividades y acciones principales de los personajes en los pasajes. 
Responde las siguientes preguntas acerca de la lista: 
 
Haz una lista de las formas escogidas por la Iglesia. 
 
¿Cuáles son las funciones correspondientes de cada una de las formas? 
¿Qué circunstancias los condujeron a adoptar dichas formas? 
¿Enfrentamos hoy circunstancias semejantes? 
¿Qué definición para una “iglesia vibrante y saludable” podemos trazar a 
partir de esta historia? 
  
 

II. APLICACIÓN 
 

Basado en lo que has aprendido, responde las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es hoy el enfoque y la actividad principal de la iglesia? 
¿Hemos permitido que nuestras “formas” tomen el lugar de las 
“funciones”?  
¿Qué puedes hacer para que las personas realicen la función de la forma 
más eficiente y no solo en la forma que siempre ha sido realizada?  
Delante del Señor determina que vas a hacer para tener una iglesia 
fuerte, sana y vibrante que lo glorifique, edifique a los santos y sea 
eficiente en el evangelismo 


