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NEGOCIOS COMO MISIÓN 
Una Introducción 

 
“Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de 
Jerusalén a Babilonia: «Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de 
su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su 
vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen el 

bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el 
bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.»” (Jeremías 29:4-7, NVI). 

 

Jeremías oyó al Señor, quien alienta a su gente a: 

1. Involucrarse en la economía  

2. Trabajar por la paz y la prosperidad 
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1. Introducción 

Negocios como Misión, usualmente abreviado BAM (del ingles Business as 
Mission), es un término relativamente nuevo pero basado en conceptos bíblicos. Sus 
aplicaciones varían de país en país, de negocio en negocio. A continuación hay dos 
historias contemporáneas breves de BAM: 

1) Un Cristiano en Asia central intentó ser testigo a su gente, una comunidad 
musulmana con muy pocos creyentes. Pero era visto como un “Cristiano 
profesional”, no era real para ellos y muy probablemente era pagado por 
Occidentales para hacer proselitismo. Él experimentó una hostilidad abierta, 
discriminación y muchísimas limitaciones. Más tarde, comenzó un negocio 
pequeño de ganado. Su estilo de vida fue entonces para ellos, comprensible y 
natural. A pesar  que ellos sabían que él aún era un seguidor de Jesús, ahora 
era aceptable. Él era uno de ellos, percibido como aquél que se enfrenta con 
temas de la vida real y se encuentra con necesidades reales. Desde entonces, 
él ha sido invitado a sentarse en el consejo de ancianos de su comunidad. 

2) Una compañía de tecnología de la información existe en la India entre una 
mayoría de gente no alcanzada,  con la intención de hacer que Cristo sea 
conocido entre ellos. A través de las muchas oportunidades naturales que 
surgen de los negocios, el fundador puede compartir su fe en palabras y en 
hechos. El plan estratégico de la compañía es:  

“Nuestro propósito es servir: 
1. A nuestros Clientes con soluciones creativas, innovadoras, confiables y de 
la más alta calidad.. 
2. A nuestros Empleados con un trabajo significativo y desafiante, 
estabilidad, buenos salarios, desarrollo y un ambiente de trabajo agradable; 
3. A nuestros Accionistas proveyéndoles de atractivos retornos sobre su 
inversión; 
4. Al País al crear conocimiento y riqueza y contribuyendo a las 
preocupaciones locales; 
5. A la Sociedad al mostrar que el éxito y los estándares morales altos 
pueden coexistir; 
6. A Dios siendo fieles y buenos administradores”. 

El concepto de BAM es integral por naturaleza, creyendo que Dios tiene el poder 
para transformar espiritual, económica y socialmente a personas y comunidades;. La 
dicotomía entre lo sagrado y lo secular no es bíblica, pero esta falsa dicotomía ha 
afectado profundamente nuestras visiones sobre el trabajo, los negocios, la iglesia y 
las misiones. BAM es parte de un movimiento global más amplio, reconociendo y 
respondiendo al llamado de Dios de llevar el evangelio a todos los habitantes de 
todo el mundo. 

El autor de este breve trabajo sobre BAM ha estado involucrado en difundir el 
concepto de BAM globalmente a la vez que ha desarrollado redes y consultas 
nacionales, regionales e internacionales. Alguna de mis primeras lecciones 
aprendidas fueron en Asia central, donde he estado involucrado desde el final de la 



 4

década de los ´80. He iniciado y convocado un  comité de personas de distintas 
partes del mundo con experiencia en este tema en particular  para intercambio de 
ideas y consejos bajo los auspicios del movimiento Lausanne. Ver 
www.lausanne.org 

Trabajamos durante un año, haciendo referencia a temas relacionados con el 
propósito de Dios para el trabajo y los negocios, el rol de la gente de negocios en la 
iglesia y las misiones, las necesidades del mundo y las respuestas potenciales de los 
negocios. El grupo consistió de más de 70 personas de todos los continentes. La 
mayoría provenía de un contexto de negocios pero había también líderes de iglesias 
y de misiones, educadores, teólogos, abogados e investigadores. El proceso de 
colaboración incluyó 60 papeles de trabajo, 25 estudios de caso, varias consultas 
nacionales y regionales respecto de BAM y discusiones vía correo electrónico 
culminando en una semana de diálogo y trabajo cara a cara. 

El proceso de este comité,  catalizó y fortaleció a un número de iniciativas de BAM 
nacionales y regionales alrededor del mundo. Hoy en día hay redes y consultas de 
BAM en Asia Central, Turquía, varios países de Medio Oriente, Sur y Este de 
África, China, Latinoamérica, Reino Unido, USA, etcétera. 

También hemos producido un reporte que trata temas como definiciones, la 
teología del trabajo y los negocios, lecciones aprendidas y las mejores prácticas de 
BAM, el contexto mundial, los negocios y la iglesia, los negocios y las misiones, 
recomendaciones estratégicas. El reporte también incluye un Directorio de 
Recursos BAM. Este reporte puede ser encontrado en www.businessasmission.com 

He viajado y trabajado en alrededor de la mitad de los países del mundo. Uno 
puede realmente decir que BAM no es un fenómeno o concepto de Occidente. 
Además a través del grupo de trabajo de BAM de Lausanne en donde tuvimos 
gente de todos los continentes dando todo tipo de perspectivas culturales, socio-
económicas, históricas y teológicas sobre los negocios como misión. Este grupo 
multifacético alcanzó un consenso y un resumen fue hecho en el Manifesto de 
BAM. (Ver Apéndice B.) 

Este trabajo es breve e introductorio, no un tratado académico. La bibliografía 
adjuntada – apéndice D – puede ayudarlo para estudiar el tema con mayor 
profundidad. 

 

2. Términos y Definiciones 

El término Negocios como Misión es relativamente nuevo, pero el concepto y 
varias de sus aplicaciones no los son. Hay muchos ejemplos históricos de cristianos 
haciendo negocios de tal manera que personas y sociedades han sido transformadas 
y Dios glorificado. 
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BAM y transformación social 

Mencionemos brevemente un ejemplo de Noruega, 200 años atrás. Hans Nielsen 
Haug nació a finales del año 1700 en una sociedad agricultora pobre y 
subdesarrollada. No había democracia y la libertad religiosa era limitada. Cuando 
Hauge tenía 25 años tuvo un encuentro con Dios. El lema de la vida de Hauge fue: 
Ama a Dios y a tu prójimo. Él viajo extensamente a través de Noruega y llevó 
adelante – lo que hoy en la terminología moderna llamaríamos – plantación de 
iglesias y negocios como misión. 

Comenzó 30 compañías, incluyendo industrias de pesca, fábricas de ladrillos, minas 
de sal y minerales, molinos de papel y plantas de impresión. Él era un emprendedor 
y un catalizador de negocios. A partir de su acción y ejemplo, muchos fueron 
inspirados para leer la Biblia, encontrarse con otros creyentes para orar y compartir 
juntos, y varios negocios fueron comenzados y desarrollados. 

Aún historiadores seculares reconocen hoy en día el legado y la contribución de 
Hauge al desarrollo de la Noruega moderna. Él es a veces llamado “el Padre de la 
democracia en Noruega”. Él facilitó la igualdad entre el hombre y la mujer, su 
trabajo llevó a un despertar espiritual y un movimiento emprendedor. El legado de 
Hauge es por lo tanto una transformación espiritual, económico y social. Él no 
utilizó el término negocios como misión, pero su vida y trabajo ilustra algunas de 
las metas, principios y resultados de BAM. 

Otros términos 

Otras expresiones usadas con frecuencia en el movimiento de BAM actual incluyen 
‘Negocios que transforman”, ‘Compañías de la Gran Comisión’ y “Negocios para 
el Reino” 

¿BAN o BAM? 

BAM es negocios reales, no caridad Cristiana con un disfraz de negocios. Pero es 
más que simplemente negocios. Uno puede utilizar BAN y BAM como dos 
acrónimos para resaltar una diferencia: 

* NEGOCIOS COMO ALGO NORMAL (BAN) 

El negocio de los Negocios es negocio 

* NEGOCIOS COMO MISIÓN (BAM) 

   El negocio de Negocios como Misión es también negocio, PERO con una 
perspectiva y un propósito  de acuerdo al Reino de Dios. 

 Ver también el apéndice A – Negocios como misión – Gráficos – que contiene dos 
ilustraciones sobre cómo BAM es negocios, pero más que una mera máquina de 
hacer dinero, y además tiene dimensiones adicionales hacia la responsabilidad 
social corporativa (CSR; Corporate Social Responsibility). 
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Negocios como un llamado con impacto transformacional 

Dios llama y equipa a personas para hacer negocios. Hacer negocios es un 
ministerio por propio derecho. Entonces si Dios lo ha llamado usted para los 
negocios, no se convierta en pastor, o viceversa. BAM significa hacer negocios con 
excelencia, profesionalismo e integridad. BAM es manifestar el Reino de Dios en 
el mercado. BAM es gente siendo transformada espiritual, económica y 
socialmente. El negocio de Negocios como Misión es revelar a Cristo a través de 
los negocios. Cuando esto es hecho efectivamente, el resultado es 
transformacional. 

BAM no es “hacer carpas” 

El concepto de “hacer carpas” está ligado al apóstol Pablo que hacía carpas – tenía 
un trabajo “secular” y por lo tanto se mantenía a sí mismo y al mismo tiempo 
trabajaba en “el ministerio”. (Los términos, su uso e implicaciones, a menudo 
refuerzan la división entre lo sagrado y lo secular contrario al concepto bíblico 
holístico.). En los círculos misioneros, “hacer carpas” a menudo significa alguien 
que toma un trabajo en una compañía extranjera, y que tiene oportunidades de 
compartir de Cristo con sus colegas y otras personas. Es un concepto bueno y 
válido pero no debe ser confundido con BAM aunque hay cierta relación y pueden 
ser complementarios. 

BAM se focaliza en: 

1. Creadores de trabajo 
2. Emprendedores; dueños y operadores de negocios 
3. Desarrollo de negocios 
4. Transformación personal y social a través de los negocios 

“Hacer carpas” se focaliza en: 

1. Personas que buscan un trabajo 
2. Toda clase de trabajadores y profesionales 
3. Trabajo en general 
4. Ser testigos y de testimonio en el lugar de trabajo y a través del 

mismo 

Negocios como Misión no es Negocios para ofrendar a Misiones 

BAM no es una estrategia de levantamiento de fondos. No es una alternativa y una 
nueva forma de financiar ministerios cristianos tradicionales. Nosotros somos 
llamados a dar y ser generosos, más allá de la profesión o el nivel de ingreso. Pero 
no somos profesores, cirujanos, amas de casa, CEO o granjeros, solamente para 
poder dar dinero a una causa caritativa. ¡Ninguno de nosotros quisiera ser operado 
por un cirujano cuya única ambición es hacer dinero para dar a la iglesia! En cambio 
esperamos que él tenga las habilidades necesarias y el motivo adecuado para actuar 
con excelencia, haciendo su trabajo con una integridad profesional absoluta. Todos 
hemos recibido dones y talentos, y todos debemos ser buenos administradores de 
estos dones, actuando responsablemente y con interés hacia los demás, sean 
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miembros de nuestra familia, amigos, empleados, clientes, pobres y necesitados de 
otros países. 

Un hombre de negocios tiene obligaciones no solo con su familia y la iglesia, pero 
también con los accionistas, el gobierno (impuestos), clientes, medio ambiente, 
empleados, y otros. Si alguna ganancia es generada – que es un requisito 
imprescindible si el negocio pretende ser viable y sostenible – la ganancia no es para 
que la iglesia la reclame. El dueño/operador del negocio tiene una red de 
responsabilidades, no solamente para con la iglesia. 
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Existen al menos otros dos enfoques de negocios que no entran dentro del ámbito  
de “negocios como misión” que estamos definiendo en este trabajo. Por un lado, 
negocios falsos que realmente no funcionan como tales, sino que existen casi 
únicamente para proveer de visas a misioneros que necesitan entrar a determinados 
países que de otra manera estarían cerrados para ellos. Por otra parte, negocios que 
pretenden tener motivaciones cristianas pero que operan  únicamente  para el 
desarrollo económico privado y no para  el Reino de Dios. Negocios como misión 
no son simplemente negocios manejados por cristianos, sin una estrategia clara y 
definida para servir al Reino de Dios. 

Negocios como Misión busca siempre producir…GANANCIAS 

Los negocios deben ser financieramente sustentables, que producen bienes o 
servicios los cuales la gente está deseosa de pagar por ellos.. La sustentabilidad 
implica que la actividad es rentable. Las utilidades son un elemento esencial en 
todos los negocios, en todas las culturas. Sin utilidades los negocios no pueden 
sobrevivir y cumplir con su propósito. De acuerdo a Negocios como Misión, los 
negocios son negocios reales que existen para generar riqueza y dividendos. 
Negocios como Misión no ve las ganancias como algo inherentemente malo, 
demoníaco o no bíblico. Todo por el contrario , las utilidades son buenas, están de 
acuerdo a los deseos de Dios y son de beneficio para El y Sus propósitos, siempre y 
cuando no sean opresivas,  derivadas de exprimir a los clientes, o de vender 
productos y servicios que no honran a Cristo y Su Evangelio. 

Sin embargo…                                                                                                  
Negocios como Misión no se enfoca solo en….TRABAJOS Y DINERO 

La Mafia Rusa también crea puesto de trabajo y le da una posibilidad a la gente de 
ganar dinero.  La creación de puestos de trabajo y el ganar dinero no es un fin en sí 
mismo. El trabajo y los negocios son ordenados por Dios. El trabajo es una actividad 
humana y divina proveyendo un significado para el sostén de nuestras familias y 
contribuir al desarrollo positivo de nuestras comunidades y países.  Sin embargo, 
Negocios como Misión no es un esquema cristiano de creación de puestos de 
trabajo. La meta no es simplemente hacer que la gente esté materialmente mejor. 
Negocios como Misión está orando activamente y haciendo suya la oración de 
Jesús: “Que  venga Tu Reino, Hágase Tu Voluntad” aún en el mercado. 

Una definición de Negocios como misión 

Negocios como Misión se enfoca en negocios reales, viables, sostenibles y 
rentables; con un propósito, perspectiva e impacto propio del Reino de Dios; con el 
objetivo de transformar a la gente y a las sociedades en términos espirituales, 
económicos y sociales, para la mayor gloria de Dios.   

RESULTADO FINAL                                                   
El resultado final de los Negocios como Misión es          

AMDG - ad maiorem Dei gloriam –                                 
Para la mayor Gloria de Dios 
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3. Una perspectiva bíblica 

Dios crea y trabaja 

Los negocios honestos tienen su raíz en Dios. Considere el carácter de Dios y las 
actividades y objetos de Sus acciones. Dios es el creador. Dios crea para sí mismo y 
para otros (Génesis 1.1-).  Nosotros somos creados a la imagen de Dios así el sello 
del carácter de Dios está en nosotros. Cuando Dios creó, Él evaluó su trabajo cada 
día y concluyó “Es bueno”: las cosas que Dios creó (el mar, tierra, peces, aves, 
árboles, frutos, etc.) y el proceso de creación. El resultado y el proceso en sí mismo 
son buenos. Entonces es bueno ser creativo y crear. Note que Dios creó para Adán y 
Eva y para sí mismo, la creación era para disfrutar juntos, en comunidad. 

Unos pocos creen que sólo las cosas “espirituales” son buenas. De todos modos, 
Dios creó, por ejemplo, un árbol de abedul, y vio que era “bueno” aunque puede no 
ser juzgado como un producto final particularmente “espiritual”. Nosotros podemos 
– y debemos – crear cosas buenas (productos y servicios) en el área “secular”. Dios 
nos creó a su imagen para que nosotros pudiésemos crear cosas buenas para 
nosotros mismos y para otros. Entonces, Negocios como Misión empieza en Génesis 
capítulo 1. 

Un problema surge en Génesis 3, la caída, cuando la creatividad inmodificada del 
hombre, se ve corrompida al tener el potencial de embarrar el proceso creativo. 
Debido a nuestra capacidad de pecar nosotros podemos producir cosas a las que les 
podemos dar un tanto un mal propósito como uno bueno. Podemos también ser 
egoístas y crear cosas que nosotros queremos poseer exclusivamente. 

Sin embargo, en Génesis 3, Dios declara que él nos redimirá de la creación caída 
(Génesis 3:15). Jesús restaura nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y el 
proceso creativo. Ser una persona de negocios es muchas veces ser un emprendedor 
creativo, ayudar a sostener una familia, apoyar las empresas locales y contribuir a la 
creación de una sociedad mejor. Hombres y mujeres de negocios pueden así ser 
parte del proceso de restauración en Cristo. 

 

El desempleo es una consecuencia de la caída, pero no es un pecado ser 
desempleado. Pero le niega a una persona ser lo que Dios pretendió para todos 
nosotros: ser creativos, capaces de mantenernos a nosotros mismos y a otros. Dar 
empleo a la gente para el bien común e individual es una acción correcta – ayudando 
a la gente a crecer a la imagen de Dios. 

Dios preparó todo para la restauración de la creación, incluyendo trabajo y 
creatividad, a través de Jesucristo. Nosotros somos llamados a jugar un rol en el 
proceso de restauración de Dios al ayudar a restaurar la dignidad inherente al trabajo 
y su valor. Nosotros debemos ser embajadores del Reino de Dios en el mercado, ser 
sal y luz en y a través de los negocios. Como sal y luz hemos de bendecir gente de 
toda cultura, a través de un emprendimiento de negocios que honre a Dios. 
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El trabajo es algo que es profundamente divino y a la vez profundamente humano. 
El trabajo no es algo para ser entendido como una maldición en consecuencia de la 
caída. Más bien fue una bendición y un mandamiento dado a Adán y Eva antes de la 
caída. Dios se complació en el aspecto físico de Su creación. Nosotros también 
podemos deleitarnos en crear productos y servicios útiles y de excelencia. 

Jesús constantemente suplió necesidades físicas 

Nosotros debemos ser un espejo de la vida y misión de Jesús, “Como el Padre me ha 
enviado a mi, yo los envío a ustedes” (Juan 20.21). Es una misión en la que el 
evangelismo y la responsabilidad social van de la mano. Dios está preocupado por 
nosotros como seres humanos en nuestro contexto social y ambiental. El ministerio 
de Jesús es claramente predicar como demostrar el Reino de Dios (Isaías 58.6-7; 
Lucas 7.22). 

Muchas de las personas que vinieron a Jesús, lo hicieron con necesidades 
emocionales, físicas y sociales y Jesús constantemente suplió esas necesidades. 
Nicodemo, un intelectual que tenía preguntas “espirituales”, fue la excepción, no la 
regla. Es importante notar que Jesús nunca les dijo a aquellos que vinieron a él con 
varias necesidades, problemas y preguntas: “¡Tienes la necesidad inadecuada! No te 
preocupes, después de todo, ¡podría ser peor! De verdad, no deberías preocuparte 
por la ceguera, el hambre y la injusticia. ¡Simplemente ora!”. 

Jesús incluso dijo que curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, cuidar de 
aquellos que lo necesiten, etc., era parte del Reino de Dios siendo manifestado. Él 
incluso nos enseñó a nosotros a orar: Que tu Reino venga a nosotros. BAM es acerca 
de ser una respuesta a la oración de Cristo – en y a través de los negocios – para que 
las necesidades físicas, sociales, emocionales, económicas y espirituales puedan ser 
identificadas y satisfechas. 

Si Jesús caminara hoy alrededor de África y Asia, Él encontraría cientos de millones 
de personas que podrían suplicar: “No tengo un trabajo, no puedo proveer ni para mí 
mismo ni para mi familia. Jesús por favor ¡Ayúdame!” ¿Qué piensas que Jesús diría 
y haría? ¿Diría Él “tienes el tipo de necesidad equivocada”? ¿Cuáles son las Buenas 
Noticias para los desempleados? Nosotros no deberíamos tratar de ser “más 
espirituales” que Jesús; Él pasó la  mayor parte de su ministerio satisfaciendo las 
necesidades de área “secular”. Él nunca se disculpó por pasar tanto tiempo y 
esfuerzo tratando con las necesidades humanas ordinarias. 

Hoy en día, tanto si miramos a Argelia, Mongolia, el Oeste de África o cualquier 
otro lado donde “el nombre de Cristo es rara vez escuchado”, encontraremos 
frecuentemente tasas de desempleo que van desde un 30 a un 70%. Si vamos a 
predicar el Evangelio completo de una manera que es “Buenas Nuevas” para el 
mundo, debemos satisfacer las necesidades de manera completa e influenciar a la 
sociedad en su totalidad. Por lo tanto, necesitaremos de manera creciente enfatizar 
intencionalmente el desarrollo económico y de negocios. 

Durante sus primeros 400 años de existencia, la Iglesia creció para convertirse en 
una gran influencia en el mundo, gracias en parte a gente que vivió su fe en el 
mercado. Lidia fue una mujer de negocio que expresó su fe al compartir las Buenas 
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Nuevas (Hechos 16.15). Es muy probable que personas de negocios cristianas en la 
iglesia primitiva viajase a nuevas tierras para manejar sus comercios e intercambios 
y presentó el Evangelio a otras personas. 

La iglesia y su misión aún sufren de la dicotomía autoimpuesta entre lo espiritual y 
lo secular, y la distinción hecha entre clérigos y laicos. Dios ha llamado a algunos a 
empezar y llevar adelante compañías. A veces, los cristianos se han denigrado a sí 
mismos o han mantenido la idea de que su trabajo es irremediablemente secular o 
que serán “aprobados” si ofrendan su dinero a obras espirituales a través de la 
iglesia o de una agencia misionera. Pero en la misma forma en que Dios llama a las 
personas y las equipa para ser traductores bíblicos o evangelistas, Él también llama a 
otros y los equipa para hacer negocios con el fin de servirle a Él y a otras personas. 
Y el mundo necesita a estas personas – en áreas donde “el nombre de Jesús es 
raramente escuchado” hay una inmensa necesidad de emprendedores. 

Desafortunadamente, muchas veces pensamos y actuamos como si hubiera una 
pirámide de Cristo, en vez de un concepto bíblico del cuerpo de Cristo. El ser un 
pastor es muchas veces visto como tener un llamado más alto en términos de 
jerarquía, un ministerio espiritual y aún usamos el término “ministerio a tiempo 
completo”. Entonces si uno quiere realmente servir a Cristo uno debe apuntar a 
trepar la pirámide hacia los llamados “más altos”, para estar involucrado en el 
ministerio a tiempo completo. Así hombres de negocios son vistos como que no 
sirven a Cristo sino a Mamón. Pero la absolución puede ser dada si aquéllos dan 
dinero a la iglesia y a las misiones. 

 

“Pirámide de Cristo”.                                                                                             
El Pastor tiene un llamado más elevado que el hombre de negocios 

     Pastores, Misioneros 

      Trabajadores de organizac. cristianas 
           
      Ancianos, diáconos, quienes trabajan 
      en obras de caridad.   
           
       Trabajos “seculares”; hombres 
       de negocio 

 

Ésta es por supuesto una visión no bíblica, pero sin embargo es muy común y afecta 
a la mayoría de las iglesias en todos los continentes. Negocios como Misión 
reconoce que en el Cuerpo de Cristo,  todos tenemos dones y talentos diferentes. 
Nosotros debemos servir a Dios y al prójimo en y a través de nuestro trabajo y a 
través de los negocios. 

Entonces, los cristianos en el mundo de los negocios deben ser afirmados y 
desafiados: Dios les ha dado talentos especiales, vocación y experiencia para 



 12

satisfacer grandes necesidades y oportunidades. Negocios como misión es un 
llamado para ser premiado. 

La visión mundial bíblica provee de un marco para que el trabajo sea sagrado, para 
que la fuerza laboral tenga dignidad. Este concepto del trabajo es que es una 
vocación – el llamado de uno…… Este concepto bíblico entiende que Dios está 
trabajando en el mundo  construyendo Su Reino, y esto, entre otras cosas, El nos 
llamó a nosotros a participar en la construcción de Su Reino a través de nuestro 
trabajo” (Darrow L. Miller - Developing a Biblical Theology of Vocation, 2002) 

 

Observaciones adicionales sobre Jesús, la Iglesia Primitiva y el Mercado 

Jesús no fue otro gurú de moda sin experiencia sobre trabajos manuales o de 
negocios en general. Jesús trabajó con sus manos – como carpintero – y creció en 
una familia con un pequeño negocio. Así él estaba familiarizado con las tareas 
diarias y las luchas de gente ordinaria. Y el mundo de los negocios era bien 
conocido para Él. Entonces es natural que hable desde su propia experiencia así 
también como que relate en sus enseñanzas a otras personas sobre la vida cotidiana. 
Negocios como misión es algo “con los pies en la tierra”, que trata con temas de la 
vida real, buscando identificar las necesidades de las personas y manifestar el Reino 
de Dios en medio del mercado – en y a través de los negocios. 

Jesús estaba muy familiarizado con las realidades del mercado*: 

� Construcción – Mateo 7:24-27  
� Fabricación de vino – Lucas 5:37-38 
� Granja – Marcos 4:2-20  
� Búsqueda del Tesoro – Mateo 13:44  
� La Hacienda – Mateo 18:12-14  
� Dirección y Fuerza laboral – Mateo 20:1-16  
� Empresas familiares – Mateo 21:28-31  
� Los propietarios hostiles – Lucas 20:9-19  
� Retorno sobre la inversión – Mateo 25:14-30  
� Mercados futuros – Lucas 12:16-21  
� Producción de la cosecha – Marcos 13:27-32  
� Criterios de management – Lucas 12:35-48  
� Necesidad de observación e investigación – Lucas 14:24-35  
� Mal uso del dinero y quiebra bancaria – Lucas 15:11-16  
� La ventaja de la Astucia – Lucas 16:1-13  
� Capital de inversión en situaciones de riesgo elevado – Lucas 19:11-17  

Nuestro foco hoy en día, en la iglesia mundial, está sobre la iglesia (su edificio y 
programas) y los “trabajadores cristianos profesionales”, como por ejemplo 
pastores, misioneros y personas en las organizaciones cristianas. Pero Jesús operaba 
principalmente en el mercado, en el espacio público. La iglesia primitiva emergió en 
el mercado; los escritores de los Evangelios eran profesionales del mercado – no 
líderes religiosos. El Evangelio a menudo se extendió a través de las rutas de 
comercio a través de los cristianos haciendo negocios. 
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La iglesia primitiva emergió y operó en el mercado*: 

• Discípulos escogidos de entre el mercado 
• Evangelios escritos por hombres del mercado – no líderes religiosos 
• Una iglesia nacida fuera del templo 
• Los primeros cristianos fueron frecuentemente gente del mercado 
• No había “ministerio de tiempo completo” 
• Las personas de mercado eran excelentes líderes 
• Revelación del Evangelio a los gentiles presentada a creyentes del mercado 
• El centro de la iglesia estaba en Antioquia – centro de intercambio 

comercial, no centro espiritual 
• La iglesia como contra-cultura – no sub-cultura 

* Ver el libro de Ed Silvoso, Anointed for Business, listado en la bibliografía. 
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4. Contexto Mundial 

El mandato bíblico es claro: todo el evangelio a todas las personas y naciones, 
predicando y demostrando el Reino de Dios; creyendo, orando y trabajando por la 
transformación espiritual, social, y económica de las personas y sociedades – para la 
gloria de Dios. A todo el mundo; todas las personas y naciones: ¿Cuáles son algunas 
de las mayores necesidades? Si hemos de hacer un análisis de mercado – ¿Qué 
encontramos? 

Cuatro cosas se relacionan y sobresalen: 

1. La mayoría de las personas son encontradas en el mundo musulmán, hindú y 
budista. La mayoría de ellos vive en la llamada Ventana 10/40. Éstas son 
áreas y grupos de personas en donde el nombre de Jesús es raramente 
escuchado, y si lo es, pocas veces entendido. 

2. Aquí encontrarás también una larga mayoría de los pobres más pobres del 
mundo. 

3. Estos países – donde encontrarás la mayoría de gente inalcanzada y muchos 
pobres – tienen además tasas de desempleo de 30, 50 y hasta 70%. 

4. Frecuentemente alrededor del 50% de la población es joven, debajo de los 
15-20 años de edad. 

Entonces, muchas variables convergen: Jesús no conocido, desempleo y cientos de 
millones de gente joven entrando al Mercado buscando trabajo. ¿Cómo puede el 
evangelio ser relevante para estas personas? ¿Cómo puede el Reino de Dios ser 
predicado y a la vez manifestado entre ellos? Una cosa es cierta: Jesús consistente y 
constantemente suplió las necesidades de la gente que iba encontrando, sean 
necesidades físicas, sociales o espirituales. Si queremos ser seguidores de Jesús no 
podemos – y no debemos – dejar de ver esta gran necesidad de trabajo entre los 
pobres e inalcanzados. El desafío es enorme y creciente: algunas estimaciones 
indican que hasta 2000 millones de personas jóvenes empezarán a buscar trabajo en 
los próximos 20 años. la mayoría de ellos vive en áreas donde el nombre de Jesús es 
raramente escuchado, donde la pobreza es común y donde las tasas de desempleo 
son muy altas incluso ahora. 

Miremos ahora a dos grandes países musulmanes. Irán tiene por lo menos diez 
millones de desempleados y más de 20 millones de jóvenes estarán ingresando al 
mercado en busca de trabajo en los próximos 15 años. ¿Cómo puede el Reino de 
Dios ser manifestado entre estas personas iraníes? Turquía tiene también alrededor 
de diez millones de desempleados hoy en día y otros 20-30 millones de jóvenes se 
están alistando para unirse a la fuerza laboral pronto. ¿O simplemente se convertirán 
en otra cifra en las estadísticas de desempleo?  

No es suficiente pensar sólo en términos de creación de puestos de trabajo. Tampoco 
es suficiente pensar sólo en términos de plantadores de iglesias. Si plantar iglesias y 
crecer numéricamente es nuestra sola definición de éxito, Rwanda tiene la mejor 
historia de éxito del siglo 20. Aumentó del 0 al 90% la población miembro de 
iglesias en 100 años. Pero en 1994 fuimos testigos de genocidio en este pequeño 
país de África central – un millón de personas asesinadas en unas pocas semanas. 
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Obviamente Rwanda tenía gente en las iglesias, pero no la iglesia en las personas; 
por ejemplo, el Evangelio no había realmente transformado las relaciones étnicas. 

Negocios como Misión apunta a la transformación de personas y sociedades – esa es 
nuestra misión dada por Dios. Jesús dijo: “Como el Padre me ha enviado, yo los 
envío a ustedes”. Esto implica a todo el mundo con un Reino holístico de la misión 
de Dios. Es entonces necesario entender el mundo al que Cristo nos envía. Este 
mundo está lleno de gente que no ha oído sobre Jesús, que está sufriendo física y 
económicamente debido a las tasas de desempleo cada vez más crecientes. Las 
respuestas de la misión tradicional no serán suficientes. Necesitamos ser iglesia y 
hacer misiones de manera renovada; reconociendo los dones y los llamados de 
emprendedores y gente de negocios y buscando afirmarlos e incentivarlos a llevar 
adelante Negocios como Misión. 

 Negocios como misión y tráfico de personas 

El tráfico de personas es una forma de esclavitud moderna y es ilegal. ¿Qué es el 
tráfico? Es el reclutamiento, transporte, escondite o recepción de personas – por 
parte de traficantes – que utilizan amenazas, la fuerza, coerción y abducción. Las 
personas traficadas terminan siendo víctimas de explotación sexual, trabajo o 
servicios forzados, esclavitud, o prácticas parecidas a ella. Las víctimas son 
frecuentemente transportadas a través de fronteras internacionales, pero muchas son 
traficadas dentro de las fronteras de su propio país. Ellos son muchas veces 
mantenidos en cautividad y les son negados los derechos de irse, y forzados a 
trabajar y tener sus sueldos confiscados. Las mujeres y los niños son particularmente 
traficados para la prostitución. 

El foco del problema es más grande de lo que muchos imaginan. Entre 16 y 18000 
individuos de 49 países son traficados hacia los EEUU cada año. Más de 12 
millones de personas son compradas, vendidas, transportadas a través de fronteras 
internacionales y son retenidos en contra de su voluntad en condiciones de 
esclavitud. Los números son mayores cuando hablamos de trabajo forzado interno, 
por ejemplo personas siendo retenidas dentro de las fronteras de su propio país. 
Mujeres y niños conforman la mayoría de aquellos que son traficados. Estamos 
enfrentados a un gran vicio afectando a más personas cada año que los que viven en 
Suecia. 

Hace 200 años William Wilberforce y el grupo Clapham fueron muy útiles al traer 
transformación social siendo motivados por Dios, intencional y estratégicamente, y 
con tenacidad, lucharon contra el comercio de esclavos*. Hoy en día necesitamos 
otro Wilberforce y otro grupo Clapham Group, para combatir el tráfico humano a 
través de la política, legislación, opinión pública, defensa pero también llevando 
adelante BAM. Porque una causa de raíz del tráfico de personas es la falta de 
puestos de trabajo. Así si queremos luchar contra la esclavitud moderna necesitamos 
entender que el anti-tráfico y BAM convergen. Necesitamos combinar nuestras 
fuerzas y trabajo: políticos, defensores de los derechos humanos, y cristianos en los 
negocios. 
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Los negocios pueden tratar con una causa de raíz del tráfico humano al desarrollar 
negocios intencionalmente y pro activamente en áreas con alto desempleo y altos 
riesgos de tráfico de personas. 

BAM, la dignidad humana y los derechos humanos están ligados, también al 
combatir el tráfico de personas. Uno puede resumir tráfico – su causa, cura y 
agentes de cambio positivos – de la siguiente manera: 

• Causa: desempleo, ingresos insuficientes, perspectivas de trabajo en el lugar 
de origen inexistentes. 

• Cura: creación de trabajos, trabajos reales, negocios viables, sostenibles y 
rentables. 

• Llamado: Dios llama y equipa a personas para llevar adelante “negocios del 
Reino” – para restaurar la dignidad humana y mantener los derechos 
humanos y combatir efectivamente el tráfico de personas.  

 

* Ver Bibliografía: Hill, Clifford, The Wilberforce Connection 
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5. Conclusiones 

Tres declaraciones fundacionales y que resumen  

1. Cristo nos envía a todo el mundo a predicar y manifestar el Reino de Dios. 
2. El mundo tiene una gran necesidad de negocios viables y sostenibles que 

pueden tener un impacto transformacional en las personas y las sociedades – 
social, económica y espiritualmente. 

3. Dios llama y equipa a las personas para hacer una diferencia en el mercado. 

Necesitamos seguir el mandato de Cristo, identificar y percibir necesidades reales 
como así también afirmar e incentivar a las personas de negocios a responder su 
llamado entre las personas del mundo. Para hacer esto necesitamos ser menos 
centrípetos y más centrífugos. Centrípeto implica fuerzas hacia adentro, hacia el 
centro. Centrífugo implica movimiento desde el centro hacia fuera. Déjame utilizar 
una analogía. Cuando cocinamos, tomamos un salero y salamos la carne. 

Hay supuestamente otra forma de cocinar, no utilizada frecuentemente. Uno podría 
tratar de hacer entrar la carne en el salero a través de sus pequeños agujeros para 
poder así salar la carne. 

Nosotros como cristianos somos llamados a ser sal – y luz. Pero enfoquémonos en la 
parte de la sal. Dejemos que el salero represente a la iglesia y la carne al mundo – al 
que Cristo nos envía. 

Desafortunadamente muchas veces estamos preocupados por tratar de llevar a las 
personas al templo y que se involucren en algún programa – muchas veces llevado a 
cabo en el mismo edificio. La iglesia tiene un enfoque muy centrípeto. Es como si 
nosotros tratásemos de meter la sal dentro del salero. Nosotros deberíamos ser más 
centrífugos, considerando como deberíamos ser sal en el mercado, cómo podemos 
orar por los cristianos que son dueños y operan negocios. La iglesia debería ser 
agradecida por tener “miembros salados” allá afuera – en el mundo de los negocios. 
Las personas con un llamado para los negocios son un híbrido o una fusión de un 
hombre de negocios y un misionero; en inglés, esto suena como un “bissionary” (de 
las palabras businessman y missionary).  

 

Nosotros hacemos un llamado a la iglesia mundial a identificar, afirmar, orar, preparar y 
enviar personas de negocios y emprendedores a ejercitar sus dones y llamado como personas de 
negocios en el mundo – entre todas las personas y lugares del mundo. 

Nosotros hacemos un llamado a personas de manera global a recibir esta afirmación y a 
considerar como sus dones y experiencias pueden ser utilizados para suplir las necesidades 
espirituales y físicas del mundo más urgentes a través de Negocios como Misión.*  

* De “Manifesto Negocios como Misión”. Apéndice B 
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  Iglesia   Negocios como Misión Integral 
  Global 
 
         Sociedad          Responsabilidad Social Corporativa                Mayordomía 
                        Justicia 
             Paz 
          Paradigma Secular            Nuevo Paradigma    Dignidad 
                    Anterior                         Secular                Comunidad 
        Inversores      
     Honestidad Derechos  

Integridad humanos 
                   Accionistas       Viejo         Calidad              Medio Ambiente 
         Paradigma Justicia  Justicia 
         Secular   Sociedad 
       civil  
         Ganancias  
  
 
       Resultados Derechos Reclamos    Negocios como 
       Financieros   Legales              Legítimos    Misión Integral 
 
                        Áreas de Rendición de Cuentas 

 

Este es un intento para mostrar el cambio de los viejos paradigmas, donde la 
ganancia era la clave, especialmente para los accionistas; hacia un nuevo paradigma 
donde otras personas que creen en el proyecto son también incluidas. (esto se 
relaciona con la Responsabilidad Social Corporativa). El nuevo paradigma de 
Negocios con una Misión incluye los cuatro elementos en el resultado final esperado 
como asimismo incorpora al Cuerpo de Cristo entre los destinatarios de la rendición 
de cuentas. 

 

 

 

 

 

Gráfico de un trabajo no publicado de Norm Ewert, Wheaton College, Illinios USA: 
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Apéndice B:   MANIFIESTO “NEGOCIOS COMO MISIÓN”  
 
El Grupo Temático de Negocios Como Misión, correspondiente al Foro 2004 del Comité de 
Lausana para la Evangelización Mundial (LCWE, por sus siglas en ingles) ha estado 
trabajando por un año, enfocándose en temas relacionados a los propósitos de Dios respecto 
del trabajo y los negocios, el rol de los hombres y mujeres de negocios en la Iglesia y las 
misiones, las necesidades del mundo y la respuesta potencial de los negocios. Este grupo ha 
consistido en más de 70 personas provenientes de todos los continentes. La mayoría de ellos 
proviene de trasfondo de negocios, no obstante, el grupo ha incluido también líderes 
eclesiásticos y de misiones, educadores, teólogos, abogados e investigadores. El proceso ha 
incluido 60 contribuciones escritas, 25 casos de estudio, varias consultas nacionales y 
regionales de Negocios como Misión, así como discusiones a través del correo electrónico, 
culminando en una semana de trabajo conjunto de diálogo cara a cara. Estas son algunas de 
nuestras observaciones: 
 
Afirmaciones 

• Creemos que Dios ha creado a todos los hombres y mujeres a su imagen, con la 
habilidad de ser creativos, creando cosas buenas para ellos mismos y para otros; esto 
incluye a los negocios. 

• Creemos en la práctica de seguir los pasos de Jesús, quien identificó de manera 
constante y consecuente las necesidades de las gentes que encontraba a su paso, 
manifestando así el amor de Dios y el imperio de su Reino. 

• Creemos que el Espíritu Santo potencia a todos los miembros del Cuerpo de Cristo 
a servir, a encontrar las necesidades espirituales y físicas reales de los demás, 
manifestando el Reino de Dios. 

• Creemos que Dios Padre ha llamado y equipado a la gente de negocios para hacer 
una diferencia signada por el Reino, en y a través de los negocios. 

• Creemos que el Evangelio tiene el poder para transformar a los individuos, las 
comunidades y las sociedades. Por lo tanto, los cristianos en los negocios deberían ser 
parte de esta transformación integral a través de esos negocios. 

• Reconocemos el hecho de que la pobreza y el desempleo son con frecuencia una 
realidad imperante en las áreas donde el nombre de Jesús es raramente oído y 
entendido. 

• Reconocemos tanto la extrema necesidad como la importancia del desarrollo de 
negocios. No obstante, es más que sólo negocios de por sí. Negocios como Misión es 
el concepto de negocios desde la perspectiva, el propósito y el impacto del Reino de 
Dios. 

• Reconocemos que hay una necesidad por la creación de empleos y por una 
multiplicación de los negocios en todo el mundo, apuntando a un objetivo cuádruple: 
espiritual, económico, social y de transformación ambiental. 

• Reconocemos el hecho de que la Iglesia es un enorme y largamente desaprovechado 
recurso en la comunidad cristiana de negocios para atender las necesidades del mundo 
—en y a través de los negocios— y traer gloria a Dios en los mercados y más allá. 
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Recomendaciones 
 
Hacemos un llamado a la Iglesia en todo el mundo para identificar, afirmar, orar por, 
comisionar y enviar a la gente de negocios y emprendedores a ejercer sus dones y llamados 
como gente de negocios en el mundo —entre todos los pueblos y hasta el fin de la tierra. 
Hacemos un llamado a los hombres y mujeres de negocios de todo el mundo a recibir 
estas afirmaciones y considerar de qué manera pudieran ser usados sus dones y experiencias 
para ayudar a responder a las necesidades espirituales y físicas más demandantes del mundo, 
a través de los Negocios como Misión. 
 
Conclusión 
 
El propósito final real de los Negocios como Misión es AMDG  —ad maiorem Dei 
gloriam— para la mayor gloria de Dios. 
 

Grupo Temático Negocios como Misión 

Octubre de 2004 
 

Equipo Coordinador   
Mats Tunehag    Wayne McGee    Josie Plummer 

www.businessasmission.com 
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