
Sobre la obra social 

 

Pregunta: ¿Por qué tenemos que hacer obra social, la misión de la iglesia 

no es predicar el evangelio? Además, ¿no dice la Biblia que no es por obra? 

 

Respuesta: Desgraciadamente, los seres humanos solemos actuar por 

reacción. Me refiero al hecho de que, viendo que la iglesia católico romana 

ha pervertido la obra social, olvidándose de predicar el evangelio de 

salvación por fe en Cristo, los cristianos “evangélicos” nos fuimos al otro 

extremo. Predicamos el evangelio, pero no ayudamos a los necesitados.  

 

En cambio, toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos lleva 

a entender que la fe debe manifestarse en nuestro estilo de vida.  

 

Proverbios 3.27-28 No te niegues a hacer el bien a quien es debido, 

Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y 

vuelve, Y mañana te daré, Cuando tienes contigo qué darle.  

 

Aquí tenemos un mandamiento del Señor a compartir con el prójimo. 

Compartir que es catalogado como hacer bien. Por lo que es bueno ayudar 

a quienes lo necesitan. No es malo, es más, debemos hacerlo porque así se 

nos demanda.  

 

Es cierto que la Biblia dice que no es por obra, Efesios 2.8-9 Porque por 

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 

 

Pero ahí Pablo está hablando de la salvación. Es evidente que no nos 

salvamos por buenas obras. 

 

Pero no es menos cierto que, conforme a la voluntad de Dios, debemos 

hacer buenas obras. No para salvarnos, sino precisamente porque somos 

salvos.  

 

Pues, el verso siguiente dice: Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 

 

De modo que Dios ha preparado obras para que las hagamos. Muchos me 

han preguntado sobre este pasaje ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de 

antemano para que nos ocupásemos de ellas? El mismo Pablo nos da la 

respuesta.  

 



Todos conocemos multitud de pasajes que nos invitan a predicar el 

evangelio. Pero muchos no conocen, o pasan por alto, aquellos otros 

pasajes que nos hablan de la obra social. Veamos algunos ejemplos. 

 

Tito 3.14 Y Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras 

para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 

 

Pablo habla aquí de las buenas obras que Dios quiere que hagamos. 

Ocuparnos en los casos de necesidad. Estas son las cosas en las que Dios 

quiere que obremos, además de predicar el evangelio. 

 

La Iglesia lo entendió de ese modo por eso vemos iniciativas que, aunque 

no fueron muy inteligentes, no estaban desprovista de mucho amor uy 

buenas intenciones. 

 

Hechos 2.44-45 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 

común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 

repartían a todos según la necesidad de cada uno. 

 

Romanos 12.11-13 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes 

en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades 

de los santos; practicando la hospitalidad. 

 

Además, debemos tener en cuenta que el evangelio se predica mejor con 

los hechos que con sólo palabras. Además, atender a los necesitados es un 

mandamiento de Cristo. Mandamiento que, de no cumplirlo, nos llevará a 

acabar en el lago de fuego. 

 

Mateo 14.13-21 nos enseña que Cristo alimentó a las multitudes, y enseñó 

a sus discípulos que era su responsabilidad. Pero si hay un pasaje 

suficientemente claro al respecto de este tema lo encontramos en Mateo 

25.31-46 en el que está escrito: 

 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 

con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32y serán reunidas delante 

de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 

cabritos a su izquierda. 34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo. 35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, 

y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 



37Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38¿Y cuándo 

te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo 

te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40Y respondiendo el Rey, 

les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41Entonces dirá también a los de 

la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 

diablo y sus ángeles. 42Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 

sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, y no me recogisteis; estuve 

desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 

44Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 

servimos? 45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en 

cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 

hicisteis. 46E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

 

Es interesante prestar atención al último verso que indica con absoluta 

claridad que quienes no den de comer al hambriento, de beber al sediento, 

etc., irán al castigo eterno.  

 

Hay otros muchos pasajes bíblicos que nos mandan compartir con los 

necesitados. Por ejemplo: 

 

Efesios 4.28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus 

manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece 

necesidad. 

 

Felipenses 4.16 …pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para 

mis necesidades. 17No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 

abunde en vuestra cuenta. 

 

Por este pasaje de Pablo sabemos que cuando ayudamos a alguien que lo 

necesita, tales ayudas cuentan en nuestro haber.  

 

Santiago 2.14-17 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 

tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o una 

hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 

día, 16y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no 

les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

 

Santiago deja bien claro que la fe que no obra no sirve para salvarse.  

 



1Juan 3.16-20 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 

hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 

tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de 

Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad. 19Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 

aseguraremos nuestros corazones delante de él; 20pues si nuestro corazón 

nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 

cosas. 

 

El verso 17 viene a decir que el que afirma ser cristiano, pero no ayuda al 

necesitado, en realidad es un mentiroso que se engaña así mismo.  

 

De modo que el evangelio no consiste sólo en predicar la salvación por fe 

en Jesús, también incluye el ocuparse de las necesidades de quienes nos 

rodean. 

 

La misión de la Iglesia es predicar el evangelio, pero también compartir 

para las necesidades de los santos, como hemos visto en estos pasajes. Y no 

sólo de los santos, pues, no olviden las palabras del apóstol que dijo en 

Gálatas 6.9-10 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayamos. 10Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 

 

Pr. Nicolás García  

 


