The Trinity and the Church’s Mission
Mission comes from the Latin verb mitto, to send. We often think of the church’s mission in
connection with Matthew 28:19-20 “Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing
them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I
commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” However, there is
another passage in which Jesus commissions the disciples, John 20:21: “So Jesus said to them again,
“Peace be with you; as the Father has sent Me, I also send you.” John’s gospel highlights the
connection between mission and sending.
The text from John’s gospel expresses a more important truth not found in Matthew, namely that
the sending of the church into the world is continuous with the Father’s sending the Son into the
world. John’s gospel has an emphatic sequence of sendings: The Father has sent the Son (7:28 and
many other texts), upon returning to heaven Jesus will send the Spirit (15:26) and at the same time
sends the disciples (17:18). John’s gospel adds that the Father will send the Spirit in Jesus’ name
(14:26).
Theologians long ago noted that there is an important connection between this sequence of sending
(Father sends the Son; Father and Son send the Spirit) and the relationships among the trinitarian
persons in eternity. In the traditional teaching, the Son proceeds from the Father in an act of
begetting (or generation). The Spirit then proceeds from the Father (and from the son, in
Augustine’s teaching). So, the order of sending in history corresponds to the order of procession in
eternity: in eternity the Father begets or generates the Son; in history the Father sends the Son. In
eternity the Father and Son breath forth the Spirit; in history the Father and Son send the Spirit.
Thinking of the church’s mission into the world in terms of John’s gospel (instead of Matthew’s
gospel) places the church’s mission in a trinitarian framework. It tells us that the church’s going into
the world is a part of God’s movement into the world; it is a step in the sequence of divine sendings.
In other words, before the church even exists, God has already undertaken a mission into the world
in the sending of the Son. So, when the church goes into the world to offer testimony, it is
participating in the trinitarian movement of God into the world. The church goes into the world as
the body of Christ and in the power of the Spirit. The church is, in a sense, an extension of God’s
trinitarian movement–it is the presence of God’s trinitarian life of communion in the world.
Thinking of the church’s mission in this way also tells us something important about the eternal
Trinity. Because of the connection between the acts of sending in history and the acts of proceeding
in eternity, we should understand that God’s eternal trinitarian life is a life of movement. God is
eternally a movement or life, a life that is expansive. This is why early Christians sometimes used the
analogy of a fountain or the sun to describe the Trinity. These analogies suggest that God’s life is a
life that expresses itself outwardly. From the depths of God’s infinite being, God speaks the Word
and then breathes forth the Spirit. But the outward movement of God does not stop there. The
eternal God also creates a world. The creation of the world, therefore, although a free act of God, is
continuous with the outward movement of God’s life. The creation of a world is consistent with
God’s nature. Then, having created the world, the outward movement of God’s trinitarian life spills
over into the world in the sending of the Son and the Spirit and the creation of the church.
This analysis shows us that God’s being is not enclosed within itself and hidden. On the contrary,
God’s being is expansive and out-going. It goes out of itself, first in the procession of the Son and

Spirit, then in the creation of the world, and finally in the sending of the Son and Spirit into the
world and the creation of the church. This is them meaning of revelation. To say that God reveals
is to say that God’s being opens itself to us by moving out of itself and coming to us in the world.
The openness of God’s trinitarian being tells of something very important about the church.
Because the church is a community of communion (as is God’s trinitarian life) and because the
church’s mission is a participation in God’s trinitarian mission (i.e., sending), the church should
model itself on God’s outgoing communion. The church, in other words, should not be an
enclosed, inward-looking community, but instead an outward-looking community. This raises the
issue of sectarianism. Because the church is called to separate from the world, the church faces the
temptation to make itself uninviting and to erect firm barriers between those inside and those
outside. Somehow, the church must simultaneously be separated from the world’s sin but also open
and inviting to those who are in the world. The church must follow the example of the incarnate
Word, who was free of sin but also existed in complete identity with human nature and associated
with tax gatherers and sinners.
Because God’s life is a life of communion, the mission of God into the world is a communionseeking mission. God’s mission aims ultimately at gathering up all things in Christ (Eph. 1:10) and
reconciling all things to God (Col. 1:20). This mission culminates in the creation of the church as a
community of communion. As a result, the church is to be a community of love, a community in
which each member lives in and through the others. Because we live in a world of sin, the first step
in establishing communion is reconciliation. As we’ve already noted, for Paul the pressing task was
the reconciliation of Jews and Gentiles into one body, the church (Ephesians 2). More broadly, Paul
affirmed reconciliation of slaves and free, men and women as well (Gal. 3:28). In other words, the
beliefs and practices that are operative in the world, beliefs and practices that separate people, must
be eliminated in the church. The church should therefore be characterized by reconciliation, not by
separation. Only by being a community of reconciliation can the church realize its nature as a
community of communion.
The implication of thinking about the church’s mission in this way is that in the tension between
separation from the world’s sin and being an inviting, reconciling community, the church should err
on the side of reconciliation. in other words, although we should always hold up the ideal of purity,
we should also acknowledge that the church is a spiritual hospital. As such, it is filled with sick
people who are slowly regaining health. The church should therefore deal gently and patiently with
people and their failings. The church should be a house of grace, where broken and damaged
people can find God’s healing salvation incarnated in a loving, accepting community.
There is a final way in which the church’s status as a community of communion relates to its
mission. In John 13:35 we read: “By this all men will know that you are My disciples, if you have
love for one another.” Here the gospel connects the church’s witness (15:27) with its love. In other
words, the principal form of testimony is the love found within the church. Although verbal
testimony is important, John’s gospel suggests that more important is the church realizing its nature
as the community of communion, love, reconciliation and unity. The church is thus to be a
community that contrasts with the world. In the world there is separation and discrimination; in the
church there is unity and equality. In the world there is anger and hatred; in the church there should
be love and communion. To the extent that the church can actualize this communion, love, unity
and reconciliation, it will stand apart from the world. In doing so, it will offer testimony to the
world that God is in fact love.

La Trinidad y la misión de la Iglesia
Misión viene del latín verbo mitto (enviar). A menudo pensamos en la misión de la Iglesia en relación
con Mateo 28:19-20: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo . te ha
mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Sin embargo, hay
otro pasaje en que Jesús encarga a los discípulos, Juan 20:21: “Entonces Jesús les dijo otra vez: ‘¡Paz
con vosotros,. como el Padre me envió, también yo os envío.’” El evangelio de Juan pone de relieve
la conexión entre la misión y el envío.
El texto del evangelio de Juan expresa una verdad más importante que no se encuentra en Mateo, es
decir, que el envío de la iglesia en el mundo se continúa con la voluntad del Padre enviando a su
Hijo al mundo. El evangelio de Juan tiene una secuencia enfática de envíos: El Padre ha enviado al
Hijo (7:28 y muchos otros textos), a su regreso al cielo, Jesús enviará el Espíritu (15:26) y al mismo
tiempo que envía a los discípulos (17: 18). El Evangelio de Juan añade que el Padre enviará el
Espíritu en el nombre de Jesús (14:26).
Los teólogos hace notar que hay una conexión importante entre esta secuencia de envío (Padre
envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu) y las relaciones entre las personas trinitarias en la
eternidad. En la enseñanza tradicional, el Hijo procede del Padre en un acto de engendrar (o
generación). El Espíritu entonces procede del Padre (y del hijo, en la enseñanza de San Agustín). Por
lo tanto, la orden de enviar en la historia corresponde al orden de la procesión en la eternidad: en la
eternidad el Padre engendra al Hijo, o genera, en la historia el Padre envía al Hijo. En la eternidad, el
aliento Padre y del Hijo al Espíritu, en la historia del Padre y el Hijo envían al Espíritu.
Pensando en la misión de la Iglesia en el mundo en términos de el evangelio de Juan (en lugar del
evangelio de Mateo) sitúa la misión de la Iglesia en un marco trinitario. Nos dice que la iglesia de
entrar en el mundo es una parte del movimiento de Dios en el mundo, es un paso en la secuencia de
envíos divinos. En otras palabras, antes de que la iglesia aun existe, que Dios ya ha realizado una
misión en el mundo en el envío del Hijo. Por lo tanto, cuando la Iglesia entra en el mundo para
ofrecer testimonio, que está participando en el movimiento trinitario de Dios en el mundo. La
Iglesia entra en el mundo como el cuerpo de Cristo y en el poder del Espíritu. La iglesia es, en cierto
sentido, una extensión del movimiento trinitario de Dios-es la presencia de la vida trinitaria de Dios
de la comunión en el mundo.
Pensando en la misión de la iglesia de esta manera también nos dice algo importante acerca de la
Trinidad eterna. Debido a la conexión entre los actos de enviar en la historia y los actos de proceder
en la eternidad, debemos entender que la vida trinitaria eterno de Dios es una vida de movimiento.
Dios es eternamente un movimiento o de la vida, una vida que es expansiva. Esta es la razón por los
primeros cristianos a veces se usa la analogía de una fuente o el sol para describir la Trinidad. Estas
analogías sugieren que la vida de Dios es una vida que se expresa hacia el exterior. Desde las
profundidades del ser infinito de Dios, Dios nos habla la Palabra y luego exhala el Espíritu. Pero el
movimiento hacia fuera de Dios no se detiene allí. El Dios eterno y también crea un mundo. La
creación del mundo, por lo tanto, a pesar de un acto libre de Dios, se continúa con el movimiento
hacia afuera de la vida de Dios. La creación de un mundo es consistente con la naturaleza de Dios.
Entonces, después de haber creado el mundo, el movimiento hacia afuera de la vida trinitaria de
Dios se derrama sobre el mundo en el envío del Hijo y el Espíritu y la creación de la iglesia.

Este análisis nos muestra que el ser de Dios no está encerrado dentro de sí mismo y oculto. Por el
contrario, el ser de Dios es amplio y va a cabo. Se sale de sí mismo, por primera vez en la procesión
del Hijo y del Espíritu, a continuación, en la creación del mundo, y finalmente en el envío del Hijo y
del Espíritu en el mundo y la creación de la iglesia. Se trata de que el significado de la revelación.
Decir que Dios revela es decir que el ser de Dios se abre a nosotros por salir de sí mismo y que
viene a nosotros en el mundo.
La apertura del ser trinitario de Dios nos habla de algo muy importante acerca de la iglesia. Debido a
que la iglesia es una comunidad de comunión (como es la vida trinitaria de Dios) y porque la misión
de la Iglesia es una participación en la misión trinitaria de Dios (es decir, el envío), la iglesia debe
modelarse en la comunión de salida de Dios. La iglesia, en otras palabras, no debe ser un cerrado,
hacia adentro de la comunidad, sino una comunidad orientada hacia el exterior. Esto plantea la
cuestión del sectarismo. Debido a que la iglesia está llamada a apartarse del mundo, la iglesia se
enfrenta a la tentación de hacerse poco atractivo y erigir barreras sólidas entre los que están dentro y
fuera de ellos. De alguna manera, la iglesia al mismo tiempo debe estar separado del pecado del
mundo, pero también abierto y acogedor para aquellos que están en el mundo. La iglesia tiene que
seguir el ejemplo del Verbo encarnado, que estaba libre de pecado, pero también existía en la
identidad con la naturaleza humana y se asocia con los recolectores de impuestos y pecadores.
Porque la vida de Dios es una vida de comunión, la misión de Dios en el mundo es una misión de
búsqueda de la comunión. La misión de Dios en última instancia, tiene como objetivo reunir todas
las cosas en Cristo (Ef. 1:10) y la conciliación de todas las cosas a Dios (Colosenses 1:20). Esta
misión culmina en la creación de la iglesia como una comunidad de comunión. Como resultado, la
iglesia ha de ser una comunidad de amor, una comunidad en la que cada miembro vive en ya través
de los otros. Porque vivimos en un mundo de pecado, el primer paso en el establecimiento de la
comunión es la reconciliación. Como ya hemos dicho, para Pablo la tarea apremiante era la
reconciliación de los Judios y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia (Efesios 2). En términos más
generales, Pablo afirmó la reconciliación de los esclavos y hombres libres, y las mujeres también
(Gálatas 3:28). En otras palabras, las creencias y prácticas que son operativos en el mundo, las
creencias y prácticas que separan a la gente, debe ser eliminado en la iglesia. La iglesia, por tanto, se
caracteriza por la reconciliación, no por la separación. Sólo por ser una comunidad de reconciliación
puede la iglesia se dan cuenta de su naturaleza de comunidad de la comunión.
La implicación de pensar acerca de la misión de la iglesia de esta manera es que en la tensión entre la
separación del pecado del mundo y el ser una comunidad acogedora, de reconciliación, la iglesia
debe errar por el lado de la reconciliación. en otras palabras, a pesar de que siempre se debe sostener
el ideal de pureza, también debemos reconocer que la iglesia es un hospital espiritual. Como tal, está
lleno de personas enfermas que poco a poco van recuperando la salud. La iglesia por lo tanto, debe
tratar con cuidado y paciencia con la gente y sus defectos. La iglesia debe ser una casa de la gracia,
donde las personas estén rotas o dañadas puede encontrar la salvación de Dios la curación
encarnado en una comunidad de amor, aceptación.
Hay una manera definitiva en la que el estado de la iglesia como una comunidad de comunión se
refiere a su misión. En Juan 13:35 leemos: "De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os
tenéis amor los unos a los otros." Aquí se conecta el evangelio testimonio de la iglesia (15:27) con su
amor. En otras palabras, la principal forma de testimonio es el amor que se encuentra dentro de la
iglesia. Aunque el testimonio verbal es importante, el evangelio de Juan sugiere que lo más
importante es la iglesia la realización de su naturaleza como a la comunidad de la comunión, el amor,

la reconciliación y la unidad. La Iglesia es, pues, a ser una comunidad que contrasta con el mundo.
En el mundo hay una separación y la discriminación, en la iglesia es la unidad y la igualdad. En el
mundo hay ira y el odio, en la iglesia debe ser el amor y la comunión. En la medida en que la iglesia
puede realizar esta comunión, el amor, la unidad y la reconciliación, que se mantendrá apartado del
mundo. De este modo, ofrecerá testimonio ante el mundo que Dios es el amor.

