FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTES
Y RESPONSABILIDAD
Conceptos bíblicos detrás de la presentación de reportes y responsabilidad
Mayordomía| Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. El Salmo 24:1 declara,
“… de Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. Todo nuestro
tiempo, talento, y tesoro pertenecen a Dios. La parábola de los talentos (Mateo 25:14-30)
nos enseña que cuando el Señor regrese, él nos pedirá rendirle cuentas de cómo hemos
utilizado lo que nos ha sido dado para la expansión del Reino de Dios. Presentar reportes y la
responsabilidad nos ayudan a administrar sabiamente los recursos de Dios.
El Cuerpo de Cristo| La iglesia es el cuerpo de Cristo. El trabajo que representa plantar
Iglesias puede a veces ser aislante, solitario, y difícil. La presentación de reportes y
responsabilidad ayudan a conectar a los plantadores de Iglesias con el resto de la iglesia,
recordándoles que no están solos en esta tarea. Debemos recordar que la responsabilidad es
mutua; la iglesia debe proveer a los plantadores de iglesias con la ayuda que ellos necesitan
para continuar su trabajo.
Y cuál es el propósito de este cuerpo, la iglesia? En 1 de Pedro 2:9 se declara de esta manera:
“… para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
Nuestro objetivo en presentar reportes no debe ser para mostrar qué tan exitosos hemos
sido individualmente; más bien, debe ser para alabar a Dios por lo que Él ha hecho y está
haciendo por medio de Su iglesia. El objetivo es la gloria de Dios.
Presentación de reportes y responsabilidad en la Iglesia del Nuevo
Testamento| El libro de los Hechos nos da varios ejemplos de presentación de reportes y
responsabilidad. Pedro entrega un reporte detallado a la iglesia en Jerusalén después de su
encuentro con Cornelio (Hechos 11:1 18). Después del primer viaje misionero de Pablo y
Bernabé, ellos reportan a la iglesia en Antioquía (Hechos 14:27), a la iglesia en Jerusalén
(Hechos 15:4), y a la asamblea de apóstoles y ancianos en Jerusalén (Hechos 15:12). Más
tarde en ese mismo libro, leemos que Pablo nuevamente “… les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio” (Hechos 21:19).
Qué podemos aprender de estos ejemplos? Cuáles fueron los resultados de esos reportes y
de la responsabilidad de aquellos primeros líderes en la iglesia?






Presentar reportes trajo gozo a los creyentes en Cristo (Hechos 15:3).
Presentar reportes testifica de la obra de Dios (Hechos 15:12).
Presentar reportes fue esencial para la iglesia para el manejo conflictos y aclarar los
malentendidos (Hechos 11:1-18; 15:1-34).
Presentar reportes habilita a los líderes de la iglesia a tomar decisiones sabias (Hechos
15:13-35).
Presentar reportes trajo Gloria a Dios (Hechos 11:18, 21:20).

Podemos ver que la presentación de reportes fue importante en la vida de la iglesia del
Nuevo Testamento. A medida que buscamos plantar Iglesias nuevas y saludables, la
presentación de reportes es igual de importante para nosotros. Que Dios nos ayude mientras
hacemos este trabajo para Su Gloria.

