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PONENCIAS

PONENCIA No. 1
NUESTRA HERENCIA “AMIGOS”
Por el Dr. Ronaldo Stansell
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¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra "herencia?" ¿Pensamos en la cuenta bancaria
del abuelo? ¿En la propiedad del papá o mamá anciana? ¿O de repente, pensamos del pleito familiar
después del entierro en el cementerio? No faltan personas que piensan solamente en lo material, y no en
las cualidades, las virtudes, los valores o los preceptos y ejemplos espirituales de nuestros antepasados.
Igualmente, somos de la Iglesia “Amigos” y tenemos una herencia en común. Esta herencia es como un
tesoro de mucho valor.
Somos una familia de los “Amigos”, reunidos aquí de ocho o nueve naciones del hemisferio
occidental. Este es un momento histórico, la junta más grande de pastores Quákeros que hemos
experimentado entre gente de habla hispana. Digo, somos una familla, ¿pero es ésta la verdad o es
simplemente una expresión de entusiasmo sin mucho significado? Los miembros de una familia tienen
raíces comunes, tienen una historia en común y usualmente mantienen comunicación. ¿Cuáles son
nuestras raíces? ¿Qué es nuestra historia que nos une? Vale la pena descubrir nuestra herencia, porque
es un tesoro de Dios que nos ayudará conocer la verdad y obedecer la verdad.

NUESTRA HERENCIA DOCTRINAL
* Primeramente, tenemos una herencia de conocer la verdad que se encuentra en la persona de
Cristo.
Jorge Fox tuvo una experiencia personal con Cristo que le transformó de un joven triste y
confundido a un hombre vibrante y entusiasmado. Fox vivía en la tristeza y la confusión por varios años
en su juventud, y buscó sinceramente a Dios. Conocemos la historia de su conversión, el momento
cuando escuchó una voz diciendo, que, "Sí, hay uno que le puede ayudar, y este es Cristo mismo. Y no
hay otro".
Nuestro primer tesoro es Cristo mismo, el sacrificio por nuestros pecados, el Ayudador presente, el
Maestro presente, Él que nos ama con gran amor. Me parece que la doctrina de la persona de Cristo es la
doctrina que más nos une que cualquiera otra doctrina. En el capítulo 15 de San Juan, donde
aprendemos que somos unidos con la vid verdadera de Cristo, aprendemos también que somos llamados
"Amigos" de Cristo si hacemos lo que É nos manda. En San Juan 10, leemos que Cristo es el buen pastor
y conoce sus ovejas, pero que también las ovejas lo conocen a Él. Quiere decir que Cristo es nuestra
gran y única esperanza; y no podemos enfatizar demasiado su grandeza, su salvación, o su poder si no lo
conocemos. Recibimos el consuelo del buen pastor y mantenemos la relación íntima del pastor con las
ovejas y el pámpano con la vid (o sea, las ramas con el tronco). Somos de Cristo, y es un privilegio
maravilloso que produce la adoración espiritual.
Hermanos, por favor, debemos recibir el tesoro que es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay
vida eterna. En Cristo hay espiritualidad y transformación. En Cristo hay unidad entre nosotros. "Él es la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas...
y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia" (Colosenses 15-18).
Necesitamos la unidad espiritual en nuestras congregaciones y nuestras juntas anuales. Los
desacuerdos y pleitos entre nosotros provienen de nuestra falta de unidad espiritual, cuando Cristo no
tiene la preeminencia entre nosotros.
* El primer tesoro, entonces, es conocer a Cristo. El segundo tesoro es proclamar a Cristo.
Cuando somos unidos en Cristo, somos unidos en el evangelismo. Extendemos el evangelio activamente.
Los primeros “Amigos” no tuvieron miedo de proclamar por sermones y por sus vidas. Testificaron a
vecinos y a sus “Amigos”. Viajaron a otras naciones y le predicaron a gente de otras culturas.
Lastimosamente, esta es una parte de nuestra herencia que fue perdida parcialmente por algunos años.
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Aunque somos llamados "evangélicos", sufrimos a veces de un concepto deformado de la evangelización.
Basta aquí decir que la evangelización nos ayuda espiritualmente. ¿Cómo? Cuando nos
movilizamos para testificar, nuestro enfoque es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Este nos ayuda dejar
a un lado nuestros desacuerdos y nuestros problemas. ¿Tiene tu iglesia problemas y divisiones? Busque
la unidad en Cristo y comience un programa de proclamar a Cristo a sus vecinos.

LA HERENCIA DE OBEDECER LA VERDAD
* El tercer tesoro sale de la persona de Cristo. Tenemos una relación con Cristo. Esta relación
requiere la obediencia. Es decir, la fe nuestra es una fe moral, una fe que produce cambio, una fe que
transforma. Si no hay transformación espiritual y moral, hemos perdido la herencia. En el pasado, esta
transformación produjo fruto de reforma espiritual y reforma social. Hablamos con orgullo de la reforma
hecha en las cárceles, del tratamiento humanitario a personas con enfermedades mentales, y la justicia
económica practicada por comerciantes honestos. Algunos Quákeros inventaron bebidas no-alcohólicas
para poner fin a la borrachera, otros produjeron comidas nutritivas para mejorar la salud de niños pobres, y
Juan Woolman discutieron con los dueños de esclavos, mostrándoles que deberían poner a sus esclavos
en libertad. Todos estos son ejemplos de obediencia que proviene de una relación con Cristo.
Hablamos de la tolerancia e igualdad de personas de otras razas, otros credos, y otras culturas.
Reconocemos los testimonios contra el alcohol, el tabaco, contra el divorcio y el decaimiento de la
moralidad sexual. Todos estos testimonios son buenos frutos de una relación bíblica con Cristo, y no
debemos olvidar la importancia de la obra pastoral, animando a los hermanos hacia la honestidad, la
integridad, la moralidad, la santidad de vida hecha posible por el Espíritu Santo trabajando en medio
nuestro. ¡Qué belleza es cuando una iglesia “Amigos” penetre a su comunidad con todos estos frutos
espirituales! La gente vive sanamente; aumenta la prosperidad; hay armonía en la comunidad; desaparece
el robo y la violencia; los padres cuidan y educan a sus hijos en los caminos de Jesús. Hemos visto
ejemplos de esta transformación de comunidades en algunos lugares en Centro y Sur América. Debemos
observar y dar testimonio de la obra de Dios cuando vemos este tipo de cambio comunitario.
Así, quiero dar una exhortación a ustedes, los pastores: deben pedir a Dios una nueva visión de la
transformación de nuestras comunidades. Es la responsabilidad y obra de los pastores de guiar a las
ovejas en el discipulado cristiano. Podemos ver nuestras comunidades cambiadas. Que haya
prosperidad, honestidad, tranquilidad social, tolerancia y amor dentro de la familia, y entre las clases
sociales. ¿Sirve tu iglesia como sal para preservar la comunidad y como un ejemplo de luz a los
inconversos (Mateo 5:13-14)? La transformación puede comenzar con el ejemplo personal del pastor, de
ustedes, y extender a tus familias, a tus ancianos, a tus congregaciones, y a tus comunidades.
Un consejo práctico aquí: los cambios sociales ocurren poco a poco, comenzando con individuos y
familias. Podemos hacerlo. ¡La honestidad y el amor son muy atractivos! Los pastores y los concilios
locales tienen el gran privilegio y responsabilidad de enseñar el camino de Cristo. Después, podemos
tomar acción social a favor de los pobres, de los huérfanos, las viudas y los demás necesitados. Sí,
podemos ver cambios grandes en la sociedad para la gloria de Dios.
Pero quizás precisamente aquí encontramos un problema doctrinal en nuestra herencia: Jorge Fox
proclamó un mensaje de santidad, de una vida que vence sobre el pecado. En décadas después de Fox,
el mensaje de santidad de Juan Wesley nos influyó a Los “Amigos” y nos ayudó positivamente. Pero a
veces hemos pensado que la santidad es una cosa muy interna, muy personal, algo reservado para la
devoción y expresada en la moralidad personal. Bien, de acuerdo, Dios comienza con el corazón, pero la
transformación incluye el intelecto, las emociones, las relaciones sociales y la capacidad de hacer
decisiones morales. Me parece que la clave del avivamiento es la obra pastoral. Pastores, debemos
enseñar "todas las cosas". Debemos hacer discípulos según Mateo 28:19-20. La sumisión a Dios y el
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bautismo del Espíritu Santo tienen implicaciones sociales.
* Un cuarto tesoro es la doctrina bíblica del ministerio universal. Quiere decir que todos los
santos, todos los miembros, todos los creyentes en Cristo son ministros, no solamente unos cuantos
llamados a la obra pastoral. El agricultor es ministro de su familia, de sus vecinos, y de sus animales y
terrenos, para la gloria de Dios. El maestro es ministro de sus alumnos, de sus colegas en el profesorado,
de la comunidad donde ejerce su don de enseñar. Una parte del discipulado es el reconocimiento de
dones espirituales. Administrar los dones de sanidades, discernimiento de espíritus, el don de ayudador, y
aun apóstoles que llevan el evangelio a otras culturas y áreas geográficas.
En Cristo no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
nosotros somos uno en Cristo Jesús (Gálatas 3:28)
Aplaudo a nuestros hermanos centroamericanos que han desarrollado un modelo del pastorado en
que ambos en la pareja pastoral participan libremente, según el llamamiento de Dios: frecuentemente
ambos esposos participan en la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios. En otros casos, la
pastora soltera sirve con distinción. Hay varias mujeres que sirven de pastor y en la administración de la
iglesia en Cuba. Este no es necesariamente el modelo de la cultura secular. Pero el modelo bíblico es la
participación amplia de mujeres en el ministerio. Había mujeres quienes ayudaron a los discípulos. Hay
muchas mujeres mencionadas en Romanos capitulo 16, Priscila, la esposa de Aquila, Evodia y Síntique en
Filipo, y otros. Por supuesto, la cultura hebrea y griega del primer siglo fue paternalista, y los hombres
dominaron. Pero en el evangelio encontramos semillas que establece una relación de sumisión mutua y
de igualdad entre los creyentes mujeres y hombres (Efesios 5:21, Gálatas 3:28, 1 Corintios 12:7).
No olvidamos los pasajes donde Pablo exhorta a ciertas mujeres a no descuidarse en su conducta
en los cultos (1 Timoteo 2:9-12 y 1 Corintios 10:2-16). Yo digo claramente que los “Amigos” hemos
interpretado estos pasajes como instrucciones particulares para resolver problemas en la iglesia primitiva,
y que no son instrucciones literales para todos los siglos. Sí, tienen instrucciones de provecho en cuanto
al respeto de la cultura alrededor de nosotros, para mantener el orden y paz, pero es difícil declarar que
debemos vestirnos según las mismas costumbres del siglo primero. Esto no fue el propósito divino. Más
bien, el espíritu de las escrituras está resumido en 1 Pedro 3: 7 donde las esposas son llamadas
"coherederas de la gracia de la vida".
* Un quinto tesoro es la herencia de la tolerancia y respeto, el llamamiento de ser
pacificadores (Mateo 5:9) y de ser embajadores de Cristo que llevan el ministerio de reconciliación (2
Corintios 5:11-21). Actualmente nuestros hermanos africanos de Burundi y de Ruanda son entre los
mejores ejemplos de esta parte de nuestra herencia. Son muy activos en un evangelismo muy
interesante: ellos predican que uno tiene que ser reconciliado con Dios por medio de Jesús, y que Él es el
único camino a Dios. A la vez, uno es reconciliado con su enemigo. Ya no odia, no lucha, no procura la
violencia contra nadie, sino muestra activamente el amor y el perdón hacia todos. Ellos consideran que
este es el único evangelismo posible en una región donde vecinos han matado a vecinos, donde la
violencia, resentimiento y odio son instituciones y un estilo de vida de la mayoría.
¿Qué de nosotros? También vivimos en culturas de violencia y odio, donde ciertas personas son
marginadas y perseguidas, donde la violencia es activa y maligna. Cristo, el Cordero de Dios, se sometió
mansamente y nos invitó a juntarnos a su lado y seguir su ejemplo (Apocalipsis 17:14). Somos sacrificios
vivos y no conformados a esta cultura de violencia, sino renovados por nuestro entendimiento (Romanos
12-2). ¡Qué gran oportunidad tenemos! Les doy un desafío: cada vez que haya violencia, debemos
buscar oportunidad de mostrar la paz y el amor, no el odio y la guerra y la venganza. Podemos hacerlo
únicamente con la gracia de Dios, por supuesto, pero sí, podemos.
La herencia de la paz de los “Amigos” tiene gran sentido para nosotros, y creo que debemos
explorar más y más las posibilidades. ¿No podemos animar a nuestros hijos a ofrecerse a un servicio
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alternativo en vez del servicio militar en los países donde hay servicio obligatorio? (Por ejemplo, el trabajo
voluntario en un hospital, servicio para los pobres, para los huérfanos, por los ancianos) Hay movimientos
y posibilidades en esa dirección. ¡Qué bendición sería a la nación!
¿No podemos ofrecer nuestras oraciones y servicios como intermediarios entre grupos armados?
¿Qué lindo sería hacerlo con Biblia en la mano, mostrándoles al Príncipe de Paz, el Cordero de Dios.
Podemos hacer la paz y ser personas quienes siembran en paz para cosechar el fruto de justicia (Santiago
3:17 - 4:4 y 2 Corintios 10:3). ¿Dónde no hay oportunidad de hacer esto? En México, en Bolivia, en
Nicaragua, y en todas nuestras patrias. Si hacemos estas cosas en el nombre de Cristo y si testificamos
verbalmente de nuestra esperanza espiritual, es una obra de obediencia y a la vez de evangelización. Me
parece que hay una gran necesidad para este tipo de evangelización en América Latina, donde hay
muchos evangélicos, pero muchos que no viven obedientemente a Dios en las relaciones sociales.
* Podemos seguir mencionando tesoros: el tesoro de la reforma estructural en la sociedad o el
tesoro de la compasión. Terminamos con el tesoro de la integridad: el Quákero que glorifica a Cristo por
su honestidad radical: no miente, no decepciona, no es hipócrita. Sus palabras y sus hechos son de
acuerdo a la verdad. Recordamos las palabras de Jesús acerca de Natanael: "He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño" (Juan 1:47).
Hermanos pastores, ¿han predicado ustedes sermones sobre la mentira, para ayudar a los
hermanos a decir la verdad aunque no les sirve de nada económicamente, o que les cause vergüenza por
algún motivo decir la verdad, aunque les dé pena? ¿Hacemos promesas que no podemos cumplir?
¿Engañamos en las compras o en las ventas? ¿Engañamos a los empleados o a los jefes en el trabajo?
¡Qué lindo si podemos recobrar el testimonio de honestidad radical, siendo hombres y mujeres "en quienes
no hay engaño"!
¿Qué es la meta? Deseamos ser más fieles a nuestra herencia, para que veamos nuestras
comunidades enteras transformadas por medio de la oración y adoración, por la integridad, y por la justicia
de nuestros miembros. Este ha ocurrido en cierta medida en la historia de los “Amigos” en Inglaterra y en
los Estados Unidos, y también aquí en la América Latina. El gran desafío es que hagamos nuestra parte
por la transformación de nuestras ciudades ahora: Chiquimula transformada para Cristo, Copan para
Cristo, Guatemala para Cristo, Banes, Cuba para Cristo, La Paz, Bolivia para Cristo, Puno y Juliaca, Perú
para Cristo, San Marcos, Honduras para Cristo.

CONCLUSIÓN
¿Tomamos placer o tenemos orgullo en nuestra herencia común? Puede ser que tengamos
vergüenza que placer en algunos aspectos de nuestra herencia. No somos perfectos, de ninguna manera,
y si consideramos nuestra herencia cuidadosamente, debemos arrepentirnos y humillarnos: arrepentirnos
por nuestra falta de compasión, o arrepentirnos por la falta de misiones. Debemos arrepentirnos por la
falta del entusiasmo y falta de celos para Dios, por los desacuerdos y problemas internos entre lideres y de
la falta de amor. Debemos arrepentirnos de la auto-satisfacción en la prosperidad financiera en vez de una
satisfacción en la obediencia ferviente. Y quizás debemos arrepentimos de una doctrina de la santidad
que es muy egoísta y poca transformadora, que tiene el enfoque en el "yo" y no en Cristo mismo ni en
todos los aspectos de la vida espiritual y humana. La santidad que solamente evita los vicios es
incompleta. La santidad comienza y termina en el amor de Cristo limpiando, renovando, y transformando
todas las relaciones con Dios, con la familia, con los vecinos y con la humanidad.
Me es impresionante que la luz de Cristo ha penetrado profundamente a la América Latina por
medio de nuestra familia de Los “Amigos”. Desde las fronteras mexicanas en el norte hasta el altiplano y
selvas bolivianas, desde la isla de Cuba en el Caribe hasta la Costa Pacífica del Salvador, desde las
ciudades más grandes del mundo como el Distrito Federal de México hasta las aldeas más pequeñas de
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Honduras. Hemos hecho algo. Pero la obra pastoral nunca termina.
Les exhorto, hermanos, que aceptemos la visión de transformar la comunidad donde
trabajamos. En algunas comunidades, tendremos que colaborar conjuntamente con cristianos de otras
denominaciones. En otras comunidades, nosotros los “Amigos” seremos la única voz. Nuestra herencia
es de un evangelio radical. ¿Conocemos la verdad en Cristo? ¿Obedecemos la verdad expresado a
todos, con todos los creyentes sirviendo como ministros de amor y con integridad?
Nuestra herencia de Los “Amigos” es, de veras, un tesoro, un tesoro de gran valor. ¡Qué el Señor
nos bendiga!
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PONENCIA No. 2
EQUIPANDO AL PASTOR
Por David Byrne

Es un privilegio poder compartir con ustedes el tema, "Equipando al Pastor" y saludarles de parte
de la Iglesia Los “Amigos” del país que tiene la segunda población de habla Española más grande que hay
en el mundo. Me refiero, por supuesto, a los EE.UU. que tiene más hablantes de Español que cualquier
otro país, aparte de la República Mexicana.
En los últimos años me he dedicado precisamente al ministerio de equipar líderes en la iglesia
hispana. En el Instituto ALMA: Alcanzando al Mundo Alrededor que fundamos en 1995 estamos
capacitando a “Amigos” y a no “Amigos” (o sea, hermanos de otras denominaciones, no que sean
enemigos, simplemente no “Amigos”). El propósito es edificar la iglesia fortaleciendo a los que Dios ha
escogido para coordinar y avanzar su obra. El énfasis del Instituto ALMA es, como implica el nombre,
principalmente el interno y nuestro lema es, "Fortalecer el alma, alcanzar al mundo". La realidad de este
énfasis es lo que quiero compartir hoy con ustedes.

EL PASTOREAR NO ES UNA TAREA FÁCIL
Hace poco estaba a solas en la casa cuando escuché un ruidito. Me puse un poco tenso y
escuchaba con cuidado para identificar que podría ser. Después de unos momentos escuché otro ruido y
movimiento de papeles que estaban junto a la cama y de repente, salió una cucarachota caminando desde
abajo de la cama hacía la pared. Como en Texas, todas las cosas son más grandes, tenemos las
cucarachas más grandes del mundo, y me sorprendió ver la arrogancia de ésta. Agarré una revista para
matarla pero se me escapó detrás de un mueble. Luego me lancé a la guerra y fui a la cocina para traer
un polvo de un envase plástico de amarillo con letra grande en rojo, "mata cucarachas."
Pero no pude regar el polvo. Primero no lo podía abrir y tuve que quitar toda la tapa y, aún así, no
salía el polvo a pesar de moverlo con fuerza. Estaba en esto, cuando de repente, la cucaracha
confiadamente salió de su lugar y empezó a escalar la pared frente a mí. No lo podía creer y a la vez yo
veía que no me iba a servir el polvo. De repente vi la solución y con el mismo "mata cucarachas" le di a la
cucaracha pegándole con el envase. Fíjense hermanos, cuando fabricaron el "mata cucarachas," no
tenían en mente la aplicación que yo iba a ocupar para matarlas.
Nosotros estamos aquí para considerar la tarea de equipar a los pastores y líderes - a los que van
a dirigir nuestras iglesias; y los que se harán responsables para guiar los rebaños del Señor Dios. Cada
año salen hermanos de los institutos bíblicos en América Latina después de haber estudiado la Biblia, la
teología, la doctrina y otros temas que le ayudan al alumno a entender los detalles de nuestra fe en
Jesucristo. El problema es que llegan al ministerio y piensan que tienen las herramientas para batallar
contra Satanás en las comunidades y en la iglesia, pero dentro de poco se dan cuenta de que no tienen
las herramientas adecuadas - no tienen el conocimiento adecuado - y están dentro de una lucha libre
dándole golpes a Satanás con lo que tengan a la mano. Y yo estoy aquí para decirles que si le dan de una
forma u otra está bien, siempre que se haga con todo su ser en batallar contra Satanás. Lo importante es
matar la cucaracha y no importa la técnica que se use.
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EL RETO DE LA IGLESIA ES EQUIPAR
El reto de la iglesia es como poder equipar a los hermanos que están batallando con todo lo que
tienen para que de veras sean más que vencedores. ¿Cómo podemos ayudarles para que sus iglesias
crezcan? ¿Qué tipo de entrenamiento les va a ayudar a prevalecer y permanecer en el ministerio?
Las respuestas no son fáciles ni sencillas y en este día quiero salir de lo que son las respuestas
normales tocando temas de un currículo, las clases que se requieren para preparar a un siervo de Dios en
su ministerio. No voy a hablar tanto de la educación formal para el pastor o líder en la iglesia, sino del
ambiente o cultura de la iglesia que va a fomentar un ministerio centrado y efectivo

CULTURA, EDUCACIÓN Y EL REINO DE DIOS
Siendo misionero, me he dado cuenta de la importancia de la cultura en la formación del individuo
en su forma de pensar y en su forma de actuar. ¿Por qué al mexicano le gusta el pozol y al americano le
gusta la hamburguesa? ¿Por qué el americano está tan consciente del tiempo y el latino se preocupa
tanto por su familia? ¿Por qué la mayoría de los iraquíes piensan que los EE.UU. es el gran Satanás y la
mayoría de los americanos consideran que los iraquíes son terroristas fanáticos? Los gustos, valores y
las opiniones que tiene uno vienen en gran parte de las personas alrededor de la cultura.
No creo que sea un accidente que Cristo haya escogió el tema del Reino de Dios o el Reino de los
Cielos como el tema principal de su ministerio. Al hablar de un reino, Jesús inmediatamente está
sugiriendo imágenes de una cultura celestial. Viene a la mente una corte con el Rey en su trono, quizás
una guardia alrededor, músicos que dirigen alabanza, cortesanos que reciben a los invitados y un país
alrededor que está bajo el dominio del Rey y sujeto a sus leyes y costumbres.
Por eso dice Jesús en Mat. 7:21, "No todo el que me dice 'Señor, Señor' entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos." En el nuevo nacimiento, nacemos
como ciudadanos del Reino de los Cielos con derechos de ciudadano. Pero como un bebé, cada cristiano
tiene que aprender todo un mundo de costumbres, reglas y valores. Y como bebé, esto no se aprende por
leer una lista de reglamentos sino por medio de una combinación de instrucción, experiencia directa y
ejemplos vivos. Esto no viene automáticamente. Si así fuera, la iglesia ya sería perfecta y no tendríamos
que hablar de la capacitación de los líderes. Pero como son las cosas y ustedes lo saben, tenemos mucha
razón para tratar este tema porque el liderazgo, a veces, no refleja ni la sombra de los valores del mismo
reino que supuestamente representa.

¿POR QUÉ CAEN LOS LÍDERES?
Un pastor puede fracasar en el ministerio por muchas razones. Por un lado están los líderes que
caen por el lado carnal. Estos son los que escandalizan a los que estamos dentro de la iglesia. Entre
paréntesis les puedo decir que el mundo se burla de nosotros por esta sensibilidad porque la gente del
mundo no entiende el poder de la carne, ni está dispuesto a batallar contra la carne y, en lo que cabe, el
mundo ha llegado a un acuerdo con la carnalidad para satisfacer sus deseos. El mundo no entiende al
cristiano que batalla contra los deseos carnales para sustituirlos con el dominio de Cristo. Nosotros, en
cambio, los que hemos batallado contra la carne para rendirle el honor a Cristo y para sujetar todo nuestro
ser a los propósitos de Dios, sabemos con certeza, dentro de nosotros, que con un descuido personal
podemos echar a perder la bella obra que Dios quiere realizar en nosotros.
Ya que algunos cristianos caen por la carnalidad, de la misma forma hay líderes cristianos que
caen por un legalismo, formalismo o fariseísmo al intentar rechazar las sutilezas de la carne, están
cayendo por el mismo hoyo al violar la cultura de relación en el Reino de Dios. Y si no me creen, piensen;
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¿a quiénes criticaba más Jesús, a los pecadores o a los fariseos? ¿A los que violaban la ley abiertamente
o a los que usaban la ley para enaltecerse y oprimir a la gente? La mayoría de los cristianos reconocen el
peligro de la carne y por lo mismo nos es un escándalo cuando vemos al cristiano carnal, pero es igual el
que viola los valores del reino de Dios cuando los cristianos caen en la esclavitud de la ley. Satanás utiliza
la carnalidad tanto como nuestro miedo hacia ella para crear un liderazgo en la iglesia que está sujeto a
otro amo.
Pablo dice en Rom. 14:17, “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo”. “No es comida ni bebida” podría implicar que el reino de Dios no es para los
que tienen como dios a sus deseos físicos como intima Pablo a los Filipenses (3:19) al hacer referencia a
los cuales “cuyos dios es su estómago o vientre.” Esta es la carnalidad. Pero el pasaje en el cual Pablo
dice que el Reino de Dios no es comida ni bebida habla de las leyes y no de la carnalidad. Pablo dice que
el Reino de Dios no consiste de los reglamentos sobre lo que se come o se bebe. Una noción
distorsionada de lo que es la santidad puede violar los valores del Reino de Dios al igual que la carnalidad
porque nos distrae de lo que verdaderamente representa el Reino de Dios que es “justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo”.

DIOS ES EL CENTRO
Pero en el centro de lo que es la vida cristiana - la verdadera vida con Dios - está el fuego de Dios.
En el centro están el Espíritu, la verdad y la vida. En el centro está el Cordero de Dios que puso su vida
para salvarnos y establecer su reino entre nosotros. Por tanto, el llamado a equipar a los ministros es un
llamamiento a mantener vivo el fuego que hemos recibido que brilla con la verdadera luz de Dios. No se
puede sustituir con una ley, con satisfacer los deseos de la carne, con una educación académica, con
tener todo el dinero del mundo, o con cualquier otra cosa de este mundo porque Dios mismo es la vida; y
para poder ser líderes en su iglesia, tenemos que estar en Él. ¡Tan sencilla la cosa!
Quiero enfatizar este punto porque tiene mucho que ver con lo que es equipar a los pastores. Si
fuera solamente una cuestión de impartir un "nosis," o sea, conocimiento para llenar el cerebro del
discípulo, nuestra tarea sería relativamente fácil

TRANSFORMACIÓN ES LA META (NO SÓLO EDUCACIÓN)
Al considerar lo que es el reto de equipar a los ministros tenemos que preguntarnos: ¿Cuál es la
meta del entrenamiento que les vamos a impartir a los líderes? En Romanos 12:2, cuando dice Pablo, "No
os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento" nos da
una pista importante. La tendencia a la carnalidad, que ya conocemos desde nuestra experiencia en el
mundo, nos sigue a la nueva vida en Jesucristo. Pero dice, "No os conforméis a este mundo" y junto con
la amonestación nos da la otra opción, "más bien, transformaos por la renovación de vuestro
entendimiento."
No dijo que nuestra mente fuera a estar cargada de conocimiento para que
entendiéramos "todos los misterios y toda ciencia," - esto no es el propósito. Sino dijo que deberíamos ser
transformados por un acto o proceso (que sea) de la renovación de nuestro entendimiento. Lo necesario
es un cambio en nuestra manera de pensar más que el recibir una cierta cantidad de conocimiento.
Piensen en lo que pasó en los primeros años del movimiento de los “Amigos” hace más de 3 siglos
en Inglaterra. Los "Cuáqueros" si enseñaron conceptos nuevos, pero más que nada demostraron una
nueva forma de pensar. No fue su teología sistemática lo que convenció al mundo alrededor acerca de la
verdad, mas bien, fue el ejemplo y el testimonio de la luz de Cristo en el hombre interior que dejó su
impacto e hizo que grandes multitudes llegaran a ser seguidores de la Luz. Los “Amigos” demostraron el
concepto de como la luz de Dios puede dominar en el hombre interior para sacudir el mundo y
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comprobaron al soportar los ataques, menosprecios, abusos y cárceles de los pueblos, el poder de su
convicción y la realidad de la presencia de Dios con ellos.
De igual manera, los discípulos de Jesucristo comprendieron mucho por medio de la enseñanza
de Jesús y más por vivir con él, pero no fueron transformados hasta que fueron bautizados en el Espíritu
Santo. Fue el Espíritu quien hizo líderes de ellos por la transformación de su entendimiento. Tuvieron
entendimiento antes, pero el Espíritu completó ese entendimiento para que funcionara con poder en sus
vidas, y por sus vidas, hasta el mundo. Fueron transformados en la verdad y en el Espíritu por medio de
su relación con el Hijo y por el Hijo con el Padre y con el Espíritu. Una transformación completa.

EL LÍDER EFICAZ
Entonces, ¿Qué es lo que se necesita para equipar a un líder? Hace unos años hice una encuesta
para ayudarme a identificar cuáles son las necesidades para la capacitación de líderes en la iglesia
Hispana. Mandé encuestas a los líderes de distintas denominaciones los cuales tenían responsabilidad
sobre unas 1600 iglesias hispanas en los Estados Unidos. Y lo que me dijeron fue algo interesante. Para
ellos, lo más importante para que un líder sea eficaz no es su capacidad en predicar o enseñar - no es el
título que lleva o la profundidad de su doctrina. Lo interesante es que estos líderes consideran mucho más
importante lo que es el líder en lugar de lo que sepa o lo que haya aprendido a hacer.
Algunas de las características del líder eficaz que mencionaron los líderes son la honradez, la
integridad y la fidelidad. El líder hispano eficaz debe ser, según los directores de aquellos ministerios, un
visionario, entusiasmado, maduro espiritualmente, sabio, con mente abierta y con la vida equilibrada.
Ahora les pregunto a ustedes, ¿Cuáles de estas características se pueden enseñar en una escuela?
¿Cuáles se prestan para incluir en un currículo académico?

UNA EDUCACIÓN ADECUADA
Cuando trabajábamos en México a veces hasta risa me daba al ver como los grupos de
americanos enfrentaban proyectos de trabajo. Para cualquier proyecto su primer instinto era buscar la
herramienta "correcta." No importaba que perdiéramos medio día buscando una llave especial o una
tuerca especial, si esto era lo que creían que era necesario para hacer bien el trabajo, ocupábamos el
tiempo buscando la herramienta. A veces los hermanos Mexicanos, con un poquito de alambre y un
machete terminaban el proyecto antes que los Americanos pudieran hallar la herramienta.
En la iglesia hacemos algo parecido cuando consideramos la capacitación de los líderes, porque
solamente podemos pensar en un aula e invertimos todos nuestros esfuerzos en establecer escuelas;
mientras otras maneras de capacitación que tenemos más a la mano no se nos ocurren.
Más adelante les voy a sugerir 4 maneras prácticas con las cuales la iglesia puede equipar mejor a
sus líderes, pero por lo pronto, tenemos que reconocer que cuando se hace la pregunta, "¿cómo puede la
iglesia de Dios equipar a sus pastores para que cumplan todo lo que Cristo nos manda?" La respuesta no
puede ser una declaración simple que les debemos enseñar. Desafortunadamente para la iglesia
moderna, la palabra "enseñar" implica alguna forma de comunicación intelectual que llena la mente del
discípulo con los principios cristianos que supuestamente le guiarán. Pero Jesucristo no ocupó esta
estrategia en la capacitación de sus discípulos y con seguridad no funciona como la única solución para
nosotros en la iglesia de hoy.
Hace unos años (Esteban) Steve Covey escribió un libro llamado "Las Siete Costumbres de la
Gente Muy Eficaz" que ha llegado a ser el modelo para la enseñanza sobre el liderazgo en los Estados
Unidos e hizo un ajuste importante en el concepto del liderazgo. En la introducción de su libro Covey
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menciona un estudio que él hizo de la literatura sobre el éxito en los últimos 200 años (principalmente en
los Estados Unidos). Descubrió que hubo un punto de transición hace unos 50 años. Hace más de 50
años la literatura enfocaba en el desarrollo del carácter de la persona como el punto principal para lograr el
éxito, pero desde hace 50 años y en adelante, la literatura enfatizaba las mañas que uno puede emplear
para aparentar ser una persona de carácter y así tener éxito en la vida. Dice que el énfasis llegó a estar
no en el empeño de desarrollar carácter, sino en manipular a la gente por medio de la apariencia de un
buen carácter. Por ejemplo, la técnica de fingir interés en los pasatiempos de otros para salir con lo suyo o
el ocupar una mirada fuerte para intimidar a las demás personas ignora el aspecto de la importancia de lo
que es la persona. Para el líder cristiano, esto no es aceptable.

EQUIPADO EN EL ESPÍRITU
Hermanos, el capacitar a los líderes es más que decirles lo que tienen que saber; porque el líder
cristiano es uno que pertenece a otra cultura, o mejor dicho, a otro reino. El propósito de capacitar a los
líderes es que reflejen en la forma más clara los valores del Reino de Dios en su carácter y su vida y que
ayuden a otras personas a llegar a la misma participación. Este es el primer paso hacia una capacitación
cristiana. Sin tener en claro el propósito de equipar, que es preparar a la persona para ser guía en el
Reino, todo lo demás se viene para abajo.
Cristo dijo: (Juan 4:23) “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren."
Jesucristo quiso decir que no era la forma de adorar en un cierto lugar o en una cierta manera que iba a
hacer la diferencia entre el que adora en balde y el que adora a Dios en verdad. La diferencia se
manifiesta en la expresión de lo que marca el Reino de Dios. La persona que está saturada con el
Espíritu, que adora en espíritu, que vive una vida espiritual es la persona que agrada a Dios. Puede ser
muy inteligente y puede conocer las escrituras y seguir al pie de la letra su tradición religiosa como los
fariseos, pero si no está llena del Espíritu y dirigido por él, no es un verdadero adorador de Dios (y
tampoco puede ser un verdadero líder de él) porque no refleja el reino espiritual de Dios.

EQUIPADO EN LA VERDAD
Supongamos que todos los líderes cristianos entendemos que la verdad es una parte íntegra de
nuestro servicio en el Señor. Así debe de ser dentro del Reino. Desgraciadamente, la capacitación de los
líderes se ha basado en las palabras que saben repetir en lugar de su relación y compromiso con Él que
es la verdad y con Él que nos llama a reflejar su verdad.
Hace poco, en una revista evangélica se publicó un artículo enseñando a la iglesia que es correcto
echar unas mentiritas blancas para no hacer sentir mal a la gente. Para el autor, quien es aparentemente
un pastor, es una cortesía no decir la verdad y por su opinión ha desatado un debate fuerte en la iglesia
evangélica en el norte.
Ahora, entre paréntesis, les quiero decir que hay una gran diferencia entre el mentir y el no decir
toda la verdad que sabemos. En primer lugar, nunca puede o debe usted decir toda la verdad que piensa
saber; por que con toda humildad, a lo mejor está equivocado usted; y, en segundo lugar, porque hay
aspectos de la verdad que no edifican, sino dañan a la gente. Pero entre decir una mentirita y no
proclamar todas mis opiniones negativas, hay una gran distancia. Nosotros somos llamados a decir la
verdad y permanecer en la verdad. Es un principio del Reino indispensable y una de las características
básicas que se requieren de un líder cristiano.
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El problema para la iglesia es que el mundo pone de cabeza el concepto de la verdad. Si vamos a
equipar a los líderes, tenemos que reestablecer en su forma de pensar lo que es la verdad antes de llenar
su mente con detalles acerca de la verdad.
Hace algunos años yo empecé a escribir un drama titulado "Los Pecados de Jesús". Todavía no lo
he terminado y no tengo mucho deseo de publicarlo por la reacción que muchos cristianos puedan tener
sin haberlo leído. Porque la reacción de toda nueva criatura en Cristo es la reverencia y adoración a
nuestro Señor y Salvador a quien amamos; y la reacción inmediata ante la sugerencia de los "pecados de
Jesús" sería en defenderlo y atacar al que difama a Jesús. Pero a ustedes que son maduros en el Señor
se lo menciono para estimularlos a pensar en cómo el sistema mundano ve a nuestro amado Salvador.
En el drama describo una corte en la cual el tribunal trata el juicio de Jesucristo. Viene testigo tras
testigo presentando evidencia de los pecados de Jesús. Imagínense hermanos, si fuéramos a escuchar
las opiniones de la gente que conocía a Jesucristo - no solamente de la que lo amaba sino también de la
que se oponía a Él o que tuviera contacto limitado con Él, ¿Cuál sería la conclusión de aquellas personas?
La realidad es que ya sabemos la conclusión. Crucificaron a Jesús. Él era ofensivo en muchas maneras.
Él ignoraba las costumbres de la gente. El no respetaba a la gente de prestigio en la sociedad - la gente
digna, de calidad. Él le daba lugar (y hasta la preferencia) a la gente humilde que no tenía educación ni
cultura. Él hacía distinción de personas (como en el caso de la mujer cananea -Mt.15:22-26) y así
promovía los odios raciales. Él pretendía enseñarle a la gente por su propia cuenta sin someterse a la
autoridad de los maestros de la ley y así creaba una secta del Judaísmo y se desvió de la fe - según ellos.
Entiendan hermanos que estas eran las críticas de la gente que conocía personalmente a
Jesucristo, pero que tenía sus pensamientos trastornados por las mentiras de Satanás y por poner su
agenda de prioridades por encima de los propósitos de Dios. ¡Les aseguro que el mundo no ha
enderezado sus pensamientos desde entonces! De hecho, puede ser hasta peor la profundidad del
engaño.
¿Cómo se puede abrogar este engaño? Aún en el mundo se reconoce el poder del engaño y la
importancia de salir de ella para una vida sana. Algunos están usando drogas e hipnosis para dar la
mentira a fobias irracionales que tienen a la gente sujeta en la vida. Contaron en un reportaje de una
señora que tenía tanto miedo a las arañas; no podía salir de la casa porque al hallarse con una araña le
daban ataques de terror. La trataron con esa droga que se utiliza para que la persona diga la verdad con
el fin de bajar sus defensas y le contaban de los beneficios de arañas para corregir su concepto
equivocado de arañas y el miedo incontrolable.
Cuando visité una iglesia en Houston me dio la impresión que estaban usando la misma técnica,
pero en lugar de las drogas, los hermanos experimentan la emoción de la presentación del culto para bajar
sus defensas y después el pastor, repetidas veces proclama alguna verdad bíblica haciendo que los
hermanos lo repitan después. Por ejemplo, el pastor dice, "Yo nunca, nunca, nunca vuelvo atrás". Y toda
la congregación lo repite a una voz. Dice el pastor, "Yo estoy libre del poder de Satanás. Y como
obedientes periquitos dicen, "Yo estoy libre del poder de Satanás. "¡Cuándo le doy a Dios, recibo con
abundancia!"
Y lo interesante es que tienen un ministerio eficaz en preparar nuevos creyentes para el servicio
del Señor en la comunidad. Y aunque es una iglesia de unos miles de personas, la gente por lo general no
se queda en la iglesia por muchos años sino va a otras iglesias para ministrar y luego regresa a la primera
iglesia por ratos para reforzar el ánimo de su servicio.
Hermanos, no estoy promoviendo esta técnica porque esa iglesia también está haciendo bien
muchas cosas que la lleva adelante y, además, porque para mí hay mucho peligro en tales métodos.
Tanto como se pueden ocupar para la verdad, también se pueden ocupar para la mentira. Muchas sectas
han creado su propia verdad por "lavar los cerebros" de sus seguidores. Pero nosotros los evangélicos
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tenemos que aprender el valor del énfasis sobre la verdad y la manera para renovar el entendimiento.
Más crítico todavía es la renovación mental del líder para que se establezca en la verdad.
Lo que es nuestra fe, niega los que parecen ser y los que se aceptan como "verdades" en esta
vida: la victoria de la muerte para la gente del mundo es inevitable; la importancia de vivir por el momento
se entiende como principio básico de la vida; lo físico se considera como todo lo que existe; el valor
supremo del dinero y la seguridad física es como doctrina fija. La gente convertida había aceptado estas
verdades y su servicio como siervos de Dios es incompleto si sigue con el sabor de estos conceptos. El
engaño es que podemos vivir independientemente de Dios. La mentira es que el sobrevivir en este mundo
físico es suficiente. La fuerza del engaño es la cultura humana que domina esta edad y esclaviza a los
que viven en la carne separados de Dios. Ahora, para equipar al discípulo y para equipar al pastor, el
propósito es una preparación en la verdad que incluye la manera correcta de pensar, o sea, un
pensamiento de fe.

EQUIPADO EN LA PERSEVERANCIA
Mt. 10:22 – “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta
el fin, éste será salvo”.
Una de las características indispensables del obrero que complace al Señor es la perseverancia.
Sabemos que nuestro Dios es el Rey soberano y que la historia marcha sin desviación hacia la victoria
final del Cordero de Dios. El que persevere en el Señor logrará victoria. Tenemos las promesas de Dios
para animarnos.
Jesús aclara este principio cuando dice en Juan 15:5 - El que permanece en mí y yo en Él, éste
lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. (Versión Actualizada). En el ministerio
vienen muchos engaños y decepciones. ¿Cuántas son las veces en las que en el corazón nos damos
cuenta que no somos adecuados para el servicio del Señor - que no somos capaces para el evangelismo que no predicamos como debe de ser o como predica otro hermano? Sentimos nuestra debilidad e
incapacidad porque los que ministramos en el nombre de Cristo estamos cumpliendo una tarea imposible.
Cuando oramos por los enfermos, sabemos que no los podemos sanar. Cuando predicamos, sabemos
que no podemos transformar al corazón rebelde. Cuando llamamos a la gente de la iglesia a cumplir con
un proyecto que el Señor ha propuesto, reconocemos la decadencia y rebeldía de la gente que no
podemos sujetar a la obediencia.
¿Quiere decir esto que somos inútiles? Somos los más poderosos del mundo, pero la realidad es
que "fuera de él, nada" podemos hacer y el ministro del Señor ha de comprender su dependencia para ser
usado por el poder de Dios. Es con cuidado, entonces, que les damos entrenamiento a los siervos de
Dios. No queremos darles a entender que su conocimiento y preparación sean suficientes para que
ministren por Jesucristo. Es con temor y temblor que ministramos sabiendo que todo depende de la obra
de Dios. Así como dice Pablo en la carta a los Filipenses (2:12-13) "Ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor; porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su
buena voluntad." "Ocupaos" dice. Es un esfuerzo a largo plazo.
Tomen por ejemplo lo que es aprender un idioma. A veces alguien me pregunta, "¿Cuanto tiempo
tardaste en aprender el Español?" Y mi respuesta siempre es la misma, "Todavía lo estoy aprendiendo". El
hablar un idioma es una cosa tan complicada que nunca podemos decir que hemos llegado a la
conclusión. Aún ustedes que llevan toda la vida hablándolo no saben todo lo que es el Español. ¿O
saben ustedes todas las palabras en Español que se usan en el campo de la medicina, - de la filosofía, de la arquitectura, - de las ciencias naturales, etc.? ¿Verdad, que no? ¿Y quien no se ha equivocado en
la gramática o en la pronunciación?
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Y si es así con un detallito que es un idioma, ¿cómo pensamos que vamos a poder lograr todo el
conocimiento y adiestramiento del ministerio de Dios? Hermanos, una de las primeras cosas que tenemos
que aprender es la importancia de seguir aprendiendo que es una parte de nuestra perseverancia en
Cristo.
Ya les mencioné del drama que estoy escribiendo sobre los "pecados de Jesús" y yo entiendo que
hay respuestas para las críticas en contra de Jesucristo pero otro punto que debemos considerar es si así
criticaron a Cristo, si muchos lo tomaron hasta por malo el que era perfecto, ¿Qué más podemos esperar
para nuestros ministros? Muchos ministros entran en su ministerio esperando que si el mundo no los
respeta, cuando menos los hermanos de la iglesia les van a respetar. Tarde o temprano se dan cuenta
que los hermanos a veces son los más apasionados en atacar.
El ministro que sepa soportar aquellos ataques aguanta porque ha visto y ha entendido por la
experiencia que Satanás no lleva guantes en la pelea contra los santos y no tiene un concepto idealista de
la ferocidad de la batalla. Aún en la desesperación el ministro que prevalece ha aprendido a confiar en
Cristo así como Jesucristo confiaba en la voluntad de su Padre. A lo largo, va a ser su perseverancia en
servir en el Reino - a pesar de los disgustos - que va a ser la medida de su éxito.

UN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO
Y ahora, tenemos tres características básicas que queremos establecer en la vida de los
hermanos. Estas son la espiritualidad, la integridad y la perseverancia y estas características identifican el
ministro que está equipado con el Espíritu, la verdad y la fe. Obviamente hay muchas otras características
que el pastor puede manifestar para el beneficio de su ministerio pero estas tres incluyen, cuando menos
la base, la mayor parte de ellas. Ahora, ¿cómo se pueden establecer las características del Reino en el
corazón del líder?
Son muchas las cosas que nos pueden ayudar a llegar “hasta la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo”. (Ef. 4:13). Algunas de estas cosas son básicas como la memorización de la Escritura,
la lectura bíblica y la contemplación de Dios y su Palabra en un tiempo devocional. Otras disciplinas que
nos fortalecen en la batalla requieren más tiempo para aprender como la oración sin cesar (o sea la
oración que brota constantemente del corazón que está en contacto con Dios) y el sujetarse a la disciplina
y revisión de nuestro servicio por otros miembros de la iglesia. El discípulo que tiene el llamado a ser
ministro/pastor puede aprender estas lecciones pero no las va a aprender dentro de un aula. Se da cuenta
del poder de las disciplinas por verlas en la práctica.

CUATRO SUGERENCIAS PARA EQUIPAR AL PASTOR
Yo considero muy positivo lo que estamos haciendo como “Amigos” en las amétricas. Tenemos
Institutos Bíblicos, tenemos un seminario, tenemos a buenos maestros quienes nos preparan con
lecciones de la escuela dominical, tenemos pastores quienes nos predican con poder la palabra de Dios.
No conozco directamente las iglesias de Bolivia y Perú o de Suramérica pero sé que están creciendo y que
han logrado mucho en establecer la iglesia y los valores del Reino de Dios.
No quiero menospreciar lo que tenemos. De veras los felicito. Pero tengo cuatro sugerencias más
que nos pueden impulsar hacia la victoria en Cristo Jesús. No son cosas nuevas, pero vienen como una
nueva prioridad ya que estamos pensando en la nueva criatura quien es transformada en su mente y
conformada en su ser a la imagen de Cristo.
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1. TODOS HACEMOS DISCÍPULOS
Cada cristiano debe entender que el trabajo de ganar a los perdidos no consiste solamente en
recitar una oración prefabricada. La vida en Jesucristo requiere una relación y los que entran en el Reino
de Dios necesitan estar en comunidad con los hijos del Rey. Hemos enfatizado tanto lo que es el punto de
conversión que a veces las iglesias no prestan atención al trabajo de integrar al convertido en la
comunidad de la fe. Un nuevo llamado al discipulado nos puede ayudar a resolver este problema. Es la
responsabilidad de cada cristiano que conoce a un nuevo convertido involucrarse en su vida para
contestar sus dudas, para caminar con él en sus batallas espirituales, para enseñarle lo que ha aprendido,
y para celebrar con él las victorias en el Señor. Lo más típico es que el nuevo creyente tiene que esperar
que el pastor enseñe una clase sobre lo básico de la fe y ¿a dónde va el pastor para ser discipulado?
Esta sugerencia toma en cuenta la forma en que todos aprendemos. En el huerto de Edén - allí
estaba el fruto de la ciencia (conocimiento) del bien y del mal, -solamente para tomar. Pero era un fruto
prohibido. Dios no quería para nosotros un conocimiento aislado de relación porque ese conocimiento es
un conocimiento falso, un engaño que alimenta el orgullo y el egoísmo. El aprendizaje verdadero y
legítimo venía en relación - en las conversaciones íntimas con Dios antes de tomar el fruto prohibido - en
la inocencia de una relación segura aprendieron todo lo necesario para vivir para siempre y para
administrar, dirigir, sojuzgar y tener dominio sobre toda la tierra (Gen. 1:28).
Este principio no ha cambiado. Recientemente en la revista "Christianity Today" (Cristiandad Hoy)
[14 de junio, 1999] apareció un artículo de cómo un hermano, Juan DiIulio descubrió el impacto que la
iglesia puede tener en la vida de los que están atrapados en el centro de las ciudades. Un estudio nota
que la asistencia a la iglesia le baja un 50% de riesgo al crimen a un joven. Además, otra organización
encontró que los jóvenes unidos con un adulto como "mentor" baja el 46% de la probabilidad de usar las
drogas, el 27% en empezar a usar el alcohol, el 33% en cometer asaltos y el 50% en dejar la escuela
antes de terminar su carrera. Los hechos nos demuestran que hay un nivel de educación que va mucho
más allá de lo que se presenta en las escuelas. Hay una realidad en el espíritu del ser humano que clama
por relaciones sanas y que requiere de aquellas relaciones para poder sobresalir en la vida - aun para
comprender la vida. Hay realidades que no se pueden aprender de un libro sino solamente en el contexto
de una relación con otra persona.
Pensando en los pastores, ¿Donde aprende el joven a ministrar? ¿Aprende en el instituto bíblico?
- ¿...en la escuela dominical? Normalmente llega al instituto con una disposición ya formada y un celo
para el ministerio. Sabemos que el Señor le da dones a cada hermano y esto representa otro aspecto de
la capacitación de los líderes por que la capacitación de los líderes cristianos no depende solamente de la
iglesia sino del Señor. Nuestro Dios utiliza muchas maneras para lograr sus fines incluyendo la familia del
líder, las experiencias de su niñez, la escuela secular, los retos y sufrimientos de la vida tanto como las
bendiciones que experimenta, pero yo hablo de la capacidad que es la responsabilidad de la iglesia.
Cuando Cristo nos dice que hagamos discípulos, nos encarga una responsabilidad que sólo nosotros
podemos cumplir. Dios va a hacer su parte. Cada cristiano debe poner su parte también porque es la
iglesia que tiene la responsabilidad para hacer discípulos.
Solamente por ver, personalmente, la forma en que ministra otro siervo de Dios; el ver cómo trata
a la gente, cómo habla, cómo relaciona con la gente, cómo descansa y cómo juega; el experimentar como
aquel ministro relaciona su fe con sus limitaciones humanas - cuando está cansado, de mal humor,
enfermo; solamente así comprende la realidad del ministerio. Todo esto provee un concepto real del
ministerio que permanece en el mero espíritu del siervo de Dios. Se puede leer mucho en un libro, pero
hay mucho más que se puede leer en los ojos de un hermano que enfrenta la frustración de ministrar a
otra persona que rehúsa sujetarse al consejo de la eterna Palabra de Dios. Muchas clases en el seminario
o en el instituto bíblico explican la teología de nuestra fe pero, ¿con esto queda preparado el ministro para
soportar el conflicto de un grupo de ancianos que aparentemente tiene como misión el deshacer el
ministerio de su pastor? Si en tal situación un ministro joven puede mostrar el amor redentor de Cristo, es
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porque lo comprendió del ejemplo del Señor que vio en otro de sus siervos. Es por que comprendió los
valores de amor y fe que vienen como parte del Reino de Dios.
Los discípulos vieron a Jesús en las buenas y en las malas. Lo vieron llorar y reírse (¿o creen que
contó la historia de la viuda inoportuna en toda seriedad?). Lo vieron cuando había sudado gotas de
sangre por la presión que sentía y lo vieron transfigurado en su gloria con el Padre. Lo importante es vivir
toda la vida como siervo de Dios con todos nuestros defectos y luchando para servir bien al Señor.
No es como el pastor que llegó a su casa a encontrar que su esposa había remodelado todo el
interior de la casa para que su hogar se asemejara al templo con todo y púlpito. Le dice el pastor a su
esposa "Qué bueno que te gusta tanto estar en la casa de Dios que has arreglado nuestra casa así". Y
ella dice, "pues no es así mi amor, mas bien, yo quería hacerte sentir como te sientes en la iglesia porque
cuando estas en el templo te veo como un ángel con una gran paciencia y amor para con la gente pero al
llegar a la casa te portas como un diablo". Este es un pastor que no ha aprendido los valores del Reino de
Dios y que no toma en serio su integridad como cristiano o discipulador.
Para hacer funcionar esto dentro de la iglesia se debe esperar que cada cristiano participe como
discípulo y discipulador cuando menos una parte de cada año. No tiene que ser una relación por vida o
una cosa que requiere demasiado tiempo, pero todos los cristianos podemos participar de una forma u
otra. Quizás es cuestión de "adoptar" a un joven de la iglesia o de invitar a un amigo a comer con usted,
pero con un propósito de compartir la luz de la vida de Jesucristo con él o con ella.
Efesios 5:8 - porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¡Andad como
hijos de luz!
Ustedes pastores, ustedes líderes, ustedes profesores y maestros tienen en sus manos el poder
de equipar a la presente generación y a la futura generación de pastores pero tienen que abrir sus vidas
para convivir con ellos. No lo pueden hacer simplemente por los sermones o las clases. ¡Id y haced
discípulos!

2. PROGRAMAR REUNIONES PARA MINISTROS
Esta es una sugerencia bien sencilla, pero bastante importante para equipar a los pastores.
¿Quiénes son los que saben matar cucarachas? Son los que tienen casa en la que se meten cucarachas
y los que han intentado exterminarlas por cualquiera manera... - y cada quien va a tener su método
favorito.
En la iglesia de Cristo son los que han ganado batallas contra Satanás quienes saben mejor como
equipar al pastor para la batalla. Por esto me da pena estar al frente presentando esta conferencia con
ustedes por que yo sé que ustedes son los expertos en el ministerio en su comunidad y yo tengo mucho
que aprender sobre el ministerio de ustedes.
¡Qué mejor sería entonces el reunir nuestra experiencia y conocimiento para aprender del uno al
otro! Hermanos superintendentes o presidentes de las juntas anuales, los que tienen responsabilidades
sobre los pastores, animen a los pastores a reunirse y no solamente para la convivencia, sino con una
estructura para tratar temas del ministerio. Estas no serían reuniones de negocios ni oportunidad para
invitar a toda la iglesia, pero así como podemos compartir abiertamente aquí y ver temas tocando la
profundidad de la obra de Dios en medio de nosotros, también así puede haber reuniones de pastores
cada mes a nivel local o del distrito.
Uno de los propósitos del Instituto ALMA: Alcanzando al Mundo Alrededor es unir un grupo de
ministros para formar una célula del Instituto en su lugar y aprender del uno al otro. Tenemos los videos y

18

guías de estudio para las células, pero una gran parte de lo que es la enseñanza viene de parte de los
otros ministros.
Si no me creen a mí, recuerden las palabras de Pablo a los Efesios (4:11-13).
propósito de los líderes en la iglesia? Dice:

¿Cuál es el

“Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo”.

3. HACER PRIORIDAD DE CLASES DE LA EDUCACIÓN CONTINUA
De la misma manera tenemos que pensar no solamente en preparar al pastor una vez y para
siempre sino en proveer una manera para que el ministro pueda seguir aprendiendo y fortaleciéndose en
su ministerio. Todos los días el líder está expuesto al mensaje de mentira porque todo el mundo que no es
cristiano está bajo el dominio de Satanás y cree la mentira.
Además, el pastor que está involucrado en una iglesia a largo plazo puede llegar a un punto de
mantenimiento con la iglesia. Todas sus fuerzas son para continuar lo que ha estado haciendo y lo que le
ha funcionado para conservar la iglesia. Aquél pastor necesita nuevas ideas prácticas para poder ganar
nuevas victorias.
Las clases por extensión del instituto bíblico pueden llenar una parte de esta necesidad, pero más
se necesita un programa que provee ideas que el ministro puede implementar con su congregación el día
de mañana. El programa del Instituto ALMA es un experimento con este tipo de capacitación y tiene
clases ocupando video y guía de estudio para que un grupo de líderes pueda tomar clases acerca de la
Administración de la Iglesia, Iglecrecimiento, la Historia del Liderazgo en la Iglesia y el Discipulado entre
otras.
De otra manera, los profesores de los institutos bíblicos pueden ofrecer cursos especiales para
pastores en sitios donde están dos o tres iglesias. Los superintendentes o presidentes de las juntas
anuales pueden ofrecer cursos en administración de la iglesia o pueden invitar a un líder o pastor de la
junta anual o de otra junta anual a presentar un curso intensivo de una semana.
La sugerencia es que se haga una prioridad para la educación continua del pastor. Se puede
buscar la manera después, pero para equipar al pastor a que mantenga vivo el fuego del Espíritu y la
verdad que ha recibido tenemos que tomar en cuenta sus necesidades de hoy.

4. PROMOVER UNA VISIÓN GRANDE
La otra parte de lo que necesitamos para equipar al pastor es una visión clara y grande. Así como
en la iglesia que les conté en la que el pastor repite mil veces el mismo dicho y la congregación lo repite
después de él, nosotros necesitamos una gran visión y la tenemos que repetir constantemente para que
todo pastor entienda, y todo discípulo en las iglesias comprenda lo que es el llamado y la misión de la
iglesia.
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Aun en el mundo de negocios y en la política se reconoce el poder de una visión clara. Hablando
en términos de la importancia de una visión en una compañía secular Burn Nanus escribió que "la visión
correcta:"
- Atrae compromiso y activa a la gente.
- Crea significado en la vida de los trabajadores.
- Establece un estándar de excelencia
- Provee un puente entre el presente y el futuro.
En la iglesia la visión de lo que es la plenitud de Jesucristo y la bendición que tenemos en Él de
igual manera puede inspirar fe y compromiso en los hermanos y activar la congregación. También le
motiva a los hermanos por tener una razón por la cual luchar, les da la meta para evaluar su servicio y les
lleva del pasado hacia el futuro.
Cristo, antes de entregarles el Espíritu Santo a sus discípulos les dio una visión que incluía a todo
el mundo - para predicar a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones y ser testigos hasta lo
último de la tierra. Esto es algo que inspira al líder, pero si nuestra única visión fuera solamente sobrevivir
como iglesia - o mantener un club de amigos, ya no habría esperanza para los “Amigos”.
Si la gente realmente comprende la misión y poder que Dios nos ha dado en su Reino, ningún
engaño de Satanás le va a distraer de ser hallado en Él, de crecer en Él y de servirle a Él. Tenemos que
comunicar la visión de lo que Dios quiere lograr en nosotros y repetirla y gritarla y compartirla entre
nosotros porque es la visión de nuestro futuro que es una iglesia victoriosa que está establecida en Cristo
Jesús y que tiene el poder del Espíritu fluyendo por nosotros.
¿Con qué equipamos a los pastores? Con el mismo poder que tenemos en el cuerpo de Cristo, en el
Espíritu y en la verdad.
Mt. 24:13 “Pero el que persevere hasta el fin será salvo”

Visionary Leadership por Burt Nanus, 1992 Jossey-Bass Publishers, San Francisco ISBN 1-55542-460-0
The Seven Habits of Highly Effective People por Stephen R. Covey, 1989; Simon & Schuster, New York.
ISBN 0-671-66398-4
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PONENCIA No. 3
LA COMISIÓN BÍBLICA DE LA IGLESIA.
Por Rolando Leiva

INTRODUCCIÓN
Actualmente viven 6 mil millones de personas en el mundo; en el año 2020 habrá 8 mil millones.
Cada día cuando despertamos, hay 250,000 personas más en este mundo. Ellos representan el aumento
diario sobre los que mueren el día anterior.
Hoy nos encontramos reunidos para considerar lo que Dios dice en su Palabra. Es nuestra
principal ocupación hasta que Él regrese. La tarea de la iglesia es poner disponible el evangelio a los
miles de millones de personas que viven en el mundo sin oír, ni siquiera una vez, las buenas nuevas de
salvación.
Actualmente, los investigadores están enseñando que es necesario volver a lo básico, lo obvio;
ellos le llaman la “Teoría de Lo Básico”. Cuando hablamos de la tarea de la iglesia, es como volver a lo
obvio. Es volver a lo que muchas veces ha sido leído, predicado, enseñado, memorizado, pero quizá poco
vivido, mal entendido o tal vez mal aplicado. La Biblia contiene la base de la evangelización mundial: el
mensaje, el modelo y el poder para la evangelización (LEVI, Jonathan, “Misión Mundial”, tomo I. P. 15 –
30).

I.

LA VISIÓN DE DIOS PARA ESTE MUNDO
Sabemos que no hay una comisión sin una visión, ¿Cuál es la visión de Dios para este
mundo? Pero más específicamente, ¿cuál es la visión de Dios para cada persona que habita en
este planeta? Jesús dijo: “Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y
a Jesucristo a quien tú has enviado” (Juan 17:3). El deseo de Dios es que toda persona le
conozca y experimente la comunión con Él.
A.

En la creación (Génesis 1. 26 y 28), “Y Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a
imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, LLENAD
LA TIERRA, Y SEÑOREAD EN LOS PECES DEL MAR”. Muchos vemos aquí el mandato
de multiplicarnos, pero no vemos que el deseo de Dios al crear al hombre era llenar la
tierra con un ser que tuviera su imagen y su semejanza: Un ser santo, perfecto como Él.
Aunque el hombre pecó, Dios no renunció a ese plan. Lo vemos en su respuesta al
pecado de Adán, donde promete en Génesis. 3:15, el nacimiento de la cimiente santa que
destruirá al Dragón, la serpiente antigua que había promovido la rebelión del hombre
contra Dios. Uno puede seguir viendo los intentos de Dios en los siguientes capítulos.
Veamos algunos:
En Génesis 12:1-3, vemos el llamamiento de Abraham para unirlo al plan redentor
prometiendo, que a través de él, traería bendición, no sólo para las naciones, sino a todas
las familias de la tierra. Jesús dice que Abraham entendió el plan de salvación que Dios
traería a través de su simiente, porque cuando vio su día, por la fe se gozó.
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Ahora, hablemos de Israel. En 1 Reyes 8:59-60, vemos que Salomón, entendió que Dios
había escogido a Israel para que fuera ejemplo del mundo gentil no alcanzado, y declara
en la oración de inauguración del templo que Dios quería darse a conocer a todos los
pueblos de la tierra. Él dice: “Dios quiere que todos los pueblos de la tierra sepan que
Jehová es Dios y que no hay otro” (Isaías 57:6 –7), “Y a los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus
siervos, ... y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi
casa de oración, ... porque mi casa será llamada casa de oración para todas las
naciones”. Dios al escoger a Abraham y a Israel, era para cumplir su plan redentor:
salvar a las criaturas humanas de todas las naciones.
El salmo 67 trata esto claramente. Dios bendijo a Israel para que fuera conocido en la
tierra su camino y en todas las naciones su salvación
B

La visión de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al
arrepentimiento, y que haya personas de todas las naciones: pueblos y lenguas
representados en la alabanza celestial por la salvación recibida a través del Cordero.
Apocalipsis 7.9, “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del
trono y en presencia del cordero vestidos con ropas blancas y con palmas en las
manos, y alaban a gran voz diciendo...”.
De este sueño de Dios, visión, deseo, plan como nos guste llamarlo, surge la Gran
Comisión.

II.

LA COMISIÓN DE IR
A.

Recordemos que la comisión es un mandato; es nuestra responsabilidad cumplirla.
Podemos decir que es ineludible, no se puede dejar para después; por eso debemos
realizarla.

B.

Fue tan enfática el mandato, que la repiten los cuatro evangelios y Hechos en forma clara.
Veámosla.

C.

1.

Mateo 28:19, “por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones”.

2.

Marcos 16:15 “Y les dijo Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda
criatura”.

3.

Lucas 24.46, “Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y el perdón de pecados
a todas LAS NACIONES, COMENZANDO DESDE JERUSALÉN. Vosotros sois
testigos de estas cosas.

4.

Juan 17:18 “Como tú me enviaste al mundo (morir resucitar para salvar), así yo los
envío al mundo.

5.

Hechos 1.8, “Recibiréis poder... y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra.

Todos hablan de testimonio, de ir, de naciones, de criaturas. Todos los evangelistas
entendieron que era una orden, un mandato totalmente de carácter imperativo. V vemos
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que la iglesia primitiva cumplió con ir al mundo conocido de aquella época. En 35 años, el
mundo supo quién era Jesús de Nazaret.

III.

1.

La Comisión es tan grande que abarca a todas las naciones, entendiéndose estas
no sólo como naciones políticamente organizadas sino como grupos étnicos dentro
de estas naciones políticas. Esto hace la tarea mucho más compleja todavía. Se
habla de 9 mil pueblos, etnias, que deben ser alcanzadas con el evangelio que
nunca han oído.

2.

La comisión es tan específica que abarca a toda criatura. Debemos testificarle a las
naciones, a los grupos étnicos, y en fin, a toda criatura humana. Dios desea que
cada persona tenga la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación provista. LA
IGLESIA ES LA RESPONSABLE DE QUE ELLOS TENGAN ESA OPORTUNIDAD.

3.

Jesús aclaró dónde debía comenzar este trabajo; Lucas es el que nos dice esto. El
testimonio debía comenzar desde Jerusalén yendo a todas las naciones.
Nosotros, los guatemaltecos, hemos sido obedientes, más o menos, para testificar a
Jerusalén; pero allí nos hemos quedado casi por cien años. La preposición “EN”, de
Hechos l:8, en griego tiene la implicación de simultaneidad. Esto indica que debe ser
realizado al mismo tiempo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la
tierra, SIMULTÁNEAMENTE.

SI LA COMISIÓN ES UN MANDATO SÓLO PUEDE SER OBEDECIDO Y DESOBEDECIDO
A.

La iglesia debe obedecer las órdenes de la cabeza.
1.
2.

B.

Los mandatos no se discuten ni se regatean. Se deben obedecer.
Implica que seremos demandados por eso. La Biblia dice claramente que fuimos
trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable para que
anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable
(1 Pe. 2:9-10).

¿Quién da la orden para la comisión o el mandato?
1.

El salvador. El Cordero de Dios que fue inmolado; el que nos amó y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre y que quita el pecado del mundo. Pablo dice que
debemos considerar las misericordias de Dios para ofrecernos en sacrificio vivo
“Apocalipsis 5.6, 1:5; Juan 1:29; Romanos 12:1). Él es nos pide que vayamos.

2.

Cristo es el Señor y Rey de reyes. El que está sobre todo principado, poder y
señorío que se nombra en este mundo y el venidero (Efesios 1.21-22, Apocalipsis
19:16).

3.

El que hizo posible que seamos salvos y que conozcamos a Dios. Él nos manda
que vayamos. El mismo es el que dice: Toda Autoridad me es dada en el cielo y
en la tierra; por tanto, id. Y He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra (Mateo 28:19; Apocalipsis
22:12).
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4.

IV.

Podríamos seguir mencionando atributos de Cristo como para afirmar su autoridad
para mandarnos, pero la iglesia debería responder con su vida como Pablo. “De
ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo” (Hechos
20.21).

¿POR QUÉ LA IGLESIA NO ESTA OBEDECIENDO?
A.

B.

C.

Hemos sido desobedientes. Por ignorancia, temor, o indiferencia, no hemos trabajado con
suficiente empeño para que el evangelio esté disponible donde más se necesita. Sí,
hemos predicado, pero donde el evangelio ya está disponible para la gente.
1.

Ante la observancia de la ley, no se puede alegar ignorancia.

2.

Cuando uno desobedece hay retribución y juicio, pero el mensaje de Jesús hoy es:
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea
sanado (Hebreos 12:13). Es el tiempo de comenzar si no lo hemos hecho.

3.

Aunque nuestras iglesias han trabajado evangelizando a los evangelizados,
hemos recogido la cosecha en sacos rotos. Ni siquiera sabemos con claridad
cuántos somos; aunque decimos que somos muchos, al mismo tiempo no
queremos saberlo, porque eso borraría nuestras falsas expectativas de que somos
muchos, cuando en realidad no somos tantos. Debemos enfocar los esfuerzos
donde hay más necesidad para estar donde el corazón de Dios está, sin descuidar
el testimonio en Jerusalén.

La visión de nuestra iglesia hacia el mundo, no es la visión que Dios ha proyectado en su
Palabra.
1.

El mundo no es Guatemala, el Salvador, El Perú, o México, etc., menos aún
Chiquimula, Nueva Ocotepeque, o el D, F. El mundo son unas 300 naciones
políticas, 9 mil pueblos no alcanzados. Estos últimos, están sin Biblias, sin
tratados, sin películas cristianas, sin predicadores, sin iglesias y sin el evangelio.
Estamos hablando de un mar de personas, hombres mujeres y niños, con caras
distintas, y que en el peor de los casos nunca en su vida han oído que Jesús murió
para salvarles.
Estamos hablando de ricos pobres, gente sana, inteligentes,
prostitutas, drogadictos, jefes de estado, padres de familia, hijos esposas, etc.

2.

El mundo es el territorio del dios de este siglo que ya fue derrotado por el Salvador
del mundo, Cristo. El mundo ya ha sido dado por herencia a la iglesia, (Salmo 2).

Tenemos que ver al mundo cómo se encuentra sin Dios
1.

En Asia se encuentra el 60 % de la población mundial. Solamente en China, un
país de Asia, hay más de mil millones de personas. Casi uno de cada 5 del mundo
es un chino.

2.

En Europa vive aproximadamente el 15% de la población del mundo. Se dice que
hay más creyentes en Brasil que en toda Europa y en la ex-Unión Soviética.
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D.

3.

África. El 12 % de las personas viven allí.

4.

América tiene aproximadamente el 8 %, pero a Dios gracias el evangelio aquí está
disponible.

5.

Estamos hablando de un mundo complejo, al que debemos ir, porque esta gente
muere diariamente sin conocer que Jesús vino a salvarles.

¿A dónde van estas personas? Las cifras no tienen caras, por eso nos cuesta entender el
impacto de los miles de millones que no conocen a Cristo.
1.

Cada diez segundos mueren 26 personas en el mundo. De estos 26, 2 son
budistas, 4 hindúes, 6 musulmanes, 7 son cristianos, (4 evangélicos y 3
protestantes), 7 ateos, agnósticos, animistas o de ninguna religión. Esta es una
realidad que ocurre cada 10 segundos. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esa
situación?

Jesús dijo en una ocasión, me llamáis Señor y no hacéis lo que digo. Juan. 4:35, “Alzad vuestros
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”.

CONCLUSIÓN:
A.

Dios desea llenar la tierra con un hombre hecho a su imagen y semejanza. Por eso ha
llamado a la iglesia para que predique el mensaje redentor a todo el mundo y todas las
naciones.

B.

Debemos reconocer que la Biblia manda ir, testificarle al mundo y a toda criatura

C.

Es preciso cambiar la visión del mundo y sustituirla por la visión bíblica, trabajando para
poner disponible el evangelio donde todavía no hay disponibilidad del mensaje salvador.

D.

Esta generación sólo puede ser alcanzada por esta generación. Por eso todo creyente
que no va, tiene la obligación de enviar a un representante, (Swaldo Chamber).

E.

Una iglesia en cada pueblo, y el evangelio para cada persona para el año 2000. ¡Qué Dios
nos ayude!
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HERENCIA ESPIRITUAL Y CULTURAL DE LOS “AMIGOS”
Carlos Marroquín Vélez

Los apodados cuáqueros, quienes prefieren ser llamados la Sociedad de “Amigos”, según Juan
15:14, representaban el ala extrema del movimiento puritano. Aparecieron en escena en el norte de
Inglaterra en medio del fermento religioso de mediados del siglo XVII y del período caótico de la Guerra
Civil.
Su fundador, George Fox (1624-1691), era aprendiz de zapatero y comerciante de lana, e hijo de
un tejedor de Leicestershire y de una madre descrita por él como “de la estirpe de los mártires”. No tenía
mucha instrucción formal, pero sí conocía la Biblia muy bien. Fox comenzó su búsqueda espiritual en
1643, a la edad de l9 años, cuando se sintió desilusionado por quienes profesaban ser cristianos, pues no
vivían de acuerdo con las normas que ellos predicaban. Defraudado por la conducta de los puritanos, dejó
esa iglesia, y, por cuatro años, viajó de un grupo a otro en búsqueda de ayuda espiritual.
En 1646, George Fox tuvo una profunda experiencia religiosa que él sintió debía comunicar. Él
creía en la Biblia, pero también que ésta permanece como un libro cerrado, a menos que la mente del
hombre sea iluminado por el Espíritu Santo. Fox llamaba “luz interior" esta iluminación del Espíritu. En su
Diario, en 1647, él escribió: "cuando todas mis esperanzas en ellos y en todos los hombres se habían ido,
de modo que no tenía nada material que me ayudara, ni pudiera decirme qué hacer, entonces, ¡oh
entonces!, oí una voz que decía: ‘Hay uno, el mismo Cristo Jesús, que puede hablar a tu condición’”.
El cristianismo llegó a ser entonces una forma de vida para George Fox, una experiencia mística
por la cual uno podía llegar directamente a Dios. Él comenzó a viajar por todas partes reuniendo un grupo
elegido, enseñando que no había necesidad de ministros, liturgia, sacramentos, música o templo. Su
programa puede ser considerado como la última reducción del catolicismo romano que había sido iniciada
por los puritanos. Él resolvió la amarga contienda sobre la hostia, la comunión, las vestimentas, la liturgia,
el obispado y los presbiterios, por el simple acto de abolirlos a todos. Pero, a pesar de su habilidad para
citar las Escrituras en apoyo de tales medidas, su énfasis era sobre el Espíritu, el cual trasciende la letra.
Los tres principales puntos de énfasis del mensaje de Fox eran: lo cercano que se encuentran la
enseñanza y guía de Cristo; la consecuente irrelevancia de edificios especiales o de ministros ordenados;
y la aplicación de la enseñanza de Cristo a la vida entera. Ponía énfasis en la necesidad de una
experiencia personal, diciendo y creyendo que: "Cristo mismo ha venido a enseñar a su pueblo".
Muchos de los que respondieron al mensaje de Fox eran independientes. Otros de sus primeros
adherentes procedían de una sociedad bautista desintegrada de Manstield. Estos primeros “Amigos” se
reunían para adorar sin liturgia o preparación alguna y en expectante silencio, creyendo en que Dios podía
usar a cualquiera de los adoradores como ministro. Eran guiados por el Espíritu, y esperaban hasta que
alguien, hombre o mujer, era movido a hablar. "Se reunían, no formalmente para orar o predicar en
lugares y horas señaladas, sino esperaban juntos en silencio, y, según algo surgía en sus mentes, que
ellos percibían ser de origen divino, así hablaban".
Su rechazo a la guerra y los juramentos nos recuerda la posición de los anabaptistas: pero, a
diferencia de éstos, los “Amigos” no se retrajeron del marco de la sociedad. Retenían la esperanza de un
mundo cristiano y dirigieron su llamado, no sólo a los “Amigos”, sino a toda Inglaterra.
Había por entonces varios grupos que esperaban establecer una iglesia de acuerdo con el modelo
del Nuevo Testamento, y fue su pronta respuesta a la predicación de Fox, lo que hizo significativo el
27

cuaquerismo. Un grupo de estos seguidores, quienes se denominaron a sí mismos “Amigos”, se organizó
en 1652. Ese mismo año, Margaret Fell de Swarthmore Hall, se convirtió a la fe de los “Amigos”, y su
hogar llegó a ser el centro no oficial del movimiento. La expansión del cuaquerismo fue rápida, a medida
que el celo misionero y la persecución por parte las autoridades hizo que sus seguidores buscaran nuevos
hogares fuera de Inglaterra.
En 1666 se organizaron las juntas mensuales orden y un medio para controlar la conducta de la
membresía. Cuando Fox viajó por las colonias inglesas en Norteamérica, (1672-73), encontró muchos
grupos de “Amigos”.
Roberto Barclay (1648 - 1690) llegó a ser el teólogo del movimiento. Él publicó en latín "Una
Apología para el Verdadero Cristianismo", en 1678. Sus proposiciones contienen la esencia de la teología
de los “Amigos”. Para él, el Espíritu Santo es el único revelador de Dios y la fuente de la Luz Interior
dentro del hombre, que le da iluminación espiritual. Sin embargo, dice él, cualquier revelación que uno de
los “Amigos” tenga, no deberá contradecir "las Escrituras, ni el sano y correcto razonamiento".
Por causa de la Luz Interior, el ministerio profesional era innecesario, y los dos sacramentos
(bautismo y santa cena) debían ser practicados en el interior, espiritualmente, y separados de los símbolos
y ceremonias materiales. Los “Amigos” también se oponían a la esclavitud y no honraban los títulos
humanos. Esta última enseñanza les trajo a los “Amigos” muchos problemas con las clases altas de la
Inglaterra de la época, quienes esperaban que las clases bajas honraran sus títulos y se descubrieran ante
ellos. Por 1654 había sesenta personas proclamando los principios de los “Amigos”, algunos de ellos eran
mujeres. En 1661 había sesenta mil “Amigos” en Inglaterra y casi tres mil doscientos de ellos sufrían
prisión. Pero, a pesar de la persecución, el movimiento creció.
En Gran Bretaña, la actitud extrema de los “Amigos” hacia lo que ellos denominaban "ministerio
asalariado", su negación a prestar juramentos, su negativa a honrar a alguien quitándose el sombrero, y
otras prácticas radicales, todo condujo a la persecución durante el gobierno de Oliver Cromwell en febrero
de 1665. Se hacía notar la "molestia ruda y no cristiana" a los ministros, practicada por "los cuáqueros,
ranters y otros". Se les pedía que: "se abstengan de aquí en adelante de tales prácticas irregulares y
desordenadas"; y se instruía a los magistrados a proceder contra los ofensores. El juicio de James Nayler
en 1656 por "blasfemia" creó un escándalo en Europa y, además, puso a todo el movimiento cuáquero
bajo grave sospecha.
La hostilidad del Parlamento halló expresión en la Ley sobre los Cuáqueros de 1662. Bajo ésta y
otras leyes contra los disidentes, alrededor de 15,000 “Amigos” sufrieron varias sentencias legales, hasta
que la difundida persecución terminó por el Acta de Tolerancia de 1689. Más de 450 murieron en prisión.
El movimiento cuáquero, iniciado por Fox y promovido por William Penn, tiene mucho en común
con el pietismo, especialmente en el fervor de su vida devocional. Pero, a diferencia del pietismo, los
“Amigos” cultivaron un separatismo. Sus miembros, buscando evitar toda forma de mundanalidad,
llegaron a ser una gente un tanto rara, pero su honestidad escrupulosa y su práctica consciente de no
oponer resistencia, ni aun en defensa personal, gradualmente les ganaron el respeto de la comunidad.
La rápida difusión del cuaquerismo por el norte de Inglaterra fue seguida por un vigoroso y
expansivo movimiento hasta Londres y el resto de Inglaterra, a Escocia e Irlanda, y hasta el continente de
Europa y Norteamérica.
___________________________________________________-
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EXPANSIÓN EN NORTEAMÉRICA
Dentro de los diez años después que George Fox comenzara su nueva reforma en Inglaterra
(1647), sus discípulos hicieron su aparición en Norteamérica, y para fines de ese siglo, se hallaban en
cada colonia bajo el gobierno británico. Estaban llenos de un impetuoso espíritu misionero, como lo
describió uno de ellos: "la espada del Señor era como un fuego y un martillo dentro de mí".
Las primeras misioneras de los “Amigos” en América fueron: Mary Fisher y Ann Austin, quienes
desembarcaron en Boston en 1656. Desde el principio las mujeres habían sido activas como misioneras,
y éstas sólo hacían lo que otras numerosas mujeres estaban tratando de hacer en otras partes del mundo.
Ellas ya habían llevado a cabo una misión exitosa en Barbados, donde habían ganado convertidos que
eran personas de influencia.
Entre 1655 y 1662, alrededor de 60 misioneros de los “Amigos” arribaron al Nuevo Mundo, donde
hicieron convertidos y establecieron asambleas o juntas. Sus principales centros de actividad fueron
Nueva Inglaterra, Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York) Long Island, Maryland, Virginia y las Indias
Occidentales (Antillas Menores). Sufrieron persecución en todos estos lugares excepto en Rhode Island.
Cuatro “Amigos” fueron ahorcados por los puritanos de Boston entre 1659 y 1661.
Tres de las mayores denominaciones -los metodistas, los presbiterianos y los bautistas- se
dividieron en dos ramas: norte y sur, por causa de la esclavitud. Los cuáqueros no se dividieron porque
todos estaban en contra de la esclavitud.
Las protestas contra la esclavitud fueron de lo más fuerte entre los “Amigos”. El primer tratado
antiesclavista en Norteamérica, fue escrito por el cuáquero George Keith en 1693. El sastre y predicador
cuáquero de New Jersey, John Woolman, quien visitaba a los “Amigos” en el sur en 1757, dejaba dinero a
sus anfitriones para pagar el trabajo no remunerado que hacían sus esclavos. Con esta acción muchas
conciencias fueron sensibilizadas. En 1776, los “Amigos” declararon que cualquier miembro de su
denominación que no liberara a sus esclavos, sería expulsado de ella.
A fines del siglo XVIII, los metodistas en Norteamérica se opusieron a la fabricación y consumo de
licor destilado. En Pennsylvania, Benjamín Rush, un médico de los “Amigos”, quien abogaba por la
temperancia, registró con precisión científica los terribles efectos que el alcohol causaba en los soldados
de la guerra por la Independencia. Escribió un tratado llamado "Investigación sobre los efectos del
aguardiente en el espíritu y cuerpo humano". Él demostró que el alcohol no es necesario para calentar el
cuerpo en el frío, ni para fortalecerlo cuando hay calor. En un poco más de medio siglo, 200,000 copias de
este tratado fueron vendidas, y sociedades en pro de la temperancia se formaron para enseñar a las
personas a ser disciplinadas en cuanto al licor. La prohibición en todo el estado de Maine comenzó con el
ímpetu que le dio el cuáquero Neal Dow.
Muy temprano en el siglo diecinueve, Elizabeth Fry, una cuáquera se dedicó al cuidado de las
mujeres prisioneras. En los Estados Unidos, gracias en buena medida a los principios humanitarios de los
“Amigos”, los hospitales y las prisiones de Filadelfia se hallaban entre las primeras instituciones de su
clase más avanzadas en el mundo, y atrajeron una gran atención.

PENNSYLVANIA Y LOS “AMIGOS”
Desde 1656 hasta el final del período colonial, el movimiento de los “Amigos” fue una fuerza
expansiva en Norteamérica, pues el Nuevo Mundo presentaba oportunidades favorables para la
realización de los ideales cuáqueros de vida, los cuales no existían en Inglaterra. Hay evidencias de que
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Norteamérica ocupaba un lugar prominente en los pensamientos y planes de Fox, casi desde el principio
de su movimiento, pues el Nuevo Mundo le presentaba lo que parecía un campo providencial que debía
ser ganado para el Evangelio.

Después de 1674, Nueva Jersey fue dividida en Nueva Jersey del este y del oeste. La del oeste
llegó a ser un asentamiento de los “Amigos”. Pero fue Pennsylvania la colonia que llegó a ser su gran
refugio, mediante los esfuerzos de William Penn.
Al principio el llamado de los “Amigos” había sido en gran medida a gente de la clase media baja,
pero luego comenzaron a ganar conversos de entre personas de familias importantes y de fortuna. En
1667, William Penn -hijo del Almirante del mismo nombre- fue “convencido" y pronto llegó a ser uno de los
más activos campeones del perseguido movimiento religioso. Su reclamo de 16,000 libras esterlinas al
rey, que era parte de una considerable fortuna que heredó de su padre, le fue pagado por el rey Charles II
en la forma de una gran concesión de tierra en América del Norte. Hacia allí se dirigió la gran marea de la
inmigración cuáquera, y, en un increíble corto tiempo, un pujante estado fue creado: Pennsylvania, con
capital en Phíladelphia.
Penn puso un gran interés en la fundación de la colonia en 1682. La organizó sobre la base de
una completa libertad religiosa, y la convirtió en un asilo donde los perseguidos de cualquier fe podían
hallar refugio. El Santo Experimento de Penn en Pennsylvania atrajo a los moravos, schwenckfeIders y
menonitas. En todos sus tratos con los indios, William Penn fue justo. Sin necesidad de juramento
alguno, él hizo un tratado con ellos que nunca se rompió. El único símbolo fue un cinturón tejido que
mostraba a un cuáquero y al jefe indio estrechándose las manos.
Otros con diferentes ideas, principalmente presbiterianos escoceses e irlandeses, fueron admitidos
en Pennsylvania, y pronto superaron en número a los cuáqueros, quienes en 1756, se retiraron de la
legislatura para evitar tener que tomar parte en las guerras contra los franceses y los indios.
Por 1750 había más cuáqueros en Norteamérica que en Gran Bretaña, y ellos habían jugado la
mayor parte en el desarrollo de tres de las trece colonias, y una parte prominente en el desarrollo de otras
tres. Desde el punto de vista de su importancia en la colonización de América, el movimiento cuáquero
fue en gran medida el más interesante y significativo de estos movimientos religiosos individualistas del
siglo diecisiete.
Los “Amigos” siempre han enfatizado extender su fe por medio de un fuerte programa misionero,
en el cual el servicio social juega una parte importante, pero al hacerlo no se han olvidado de la educación.
La excelencia de las universidades de Haverford y Swarthmore, así como muchas otras escuelas, es un
testimonio del interés de los “Amigos” en la educación.
HERENCIA ESPIRITUAL, CULTURAL E HISTÓRICA DE LOS “AMIGOS”
Fox rechazó todas las creencias convencionales y enseñó que había iluminación directa de Dios
dentro del ser individual de cada hombre, por lo cual no había necesidad de un sacerdote o ministro, ya
que la religión es algo que comienza en el alma del hombre, y no tiene que ver primeramente con libros,
credos o instituciones. En la propagación de estas ideas, Fox tuvo que enfrentar el abuso y la violencia.
Sesenta veces fue llevado ante los magistrados, y puesto en prisión ocho veces, por períodos cortos y
largos.
Como los puritanos, Fox deseaba deshacerse de todo aquello que no estaba escrito en la Biblia.
Nuestros nombres para los días y los meses vienen en su mayoría de los nombres de los dioses paganos:
marzo y martes vienen de Marte el dios romano de la guerra: miércoles del dios romano mercurio, el
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mensajero de los dioses; y viernes de Venus, la diosa del amor y la fertilidad. La Biblia dice que las
mujeres vinieron a la tumba de Jesús el primer día de la semana. Por ello los “Amigos” decían solamente
el primer día, el segundo día, el primer mes, el segundo mes, etc.

Cuando Fox era llevado a una corte y se le pedía jurar sobre la Biblia, respondía: "¿Debo jurar por
el libro que dice: 'No juréis por ninguna cosa'?" Ya que la Biblia dice que todos los hombres son iguales a
los ojos de Dios, los “Amigos” rehusaban inclinarse ante los poderosos. Fox no se quitaba el sombrero
ante los reyes y los jueces. Al preguntársele dónde hallaba base bíblica para justificarse, contestaba:
"Sadrac, Mesac y Abed-nego entraron en el horno de fuego con sus calzados, sus túnicas y turbantes
puestos".
Los “Amigos” se oponían a hacer diferencias al usar el tratamiento de 'you' para las clases
superiores y 'thou y thee' (tú y ti) para los iguales o las clases inferiores. Ellos usaban tú y ti para todos.
Desde entonces en el idioma inglés se ha hecho lo que Fox quería, solamente que usando 'you' para
todos.
Los “Amigos” en algunos respectos se mostraron radicales al abandonar prácticas que eran
comunes en las iglesias. En parte porque la gente de ese tiempo mostraba un espíritu no cristiano en sus
disputas sobre las formas externas de la Iglesia, como el bautismo y la santa cena, los púlpitos, los libros
de oraciones, las vestimentas, los ministros y otros temas. Fox decía que ya que el Cristianismo es una
religión del Espíritu, uno puede ser cristiano sin ninguna de esas cosas.
Ninguno hizo más que los “Amigos” para mejorar las prisiones. Ellos sabían muy bien cuán
terribles eran las cárceles. Fox había pasado muchos años en las prisiones por toda Inglaterra, al igual
que otros “Amigos”. Las condiciones eran terribles. Hombres y mujeres, sanos y enfermos, eran
hacinados todos en una inmundicia indescriptible. Cuando los “Amigos” salían, hacían lo mejor por
cambiar tales prisiones. Una vez, cuando Fox se hallaba preso, el gobernador le dijo que si había
disturbios entre la gente, él sería colgado sobre el muro. Fox contestó: "Estoy listo para ello. Nunca he
temido a la muerte ni al sufrimiento en mi vida. Soy un hombre inocente y pacífico, ajeno a los complots y
levantamientos. Siempre he buscado el bien de todos los hombres. Traigan la horca". Los oficiales
dijeron: "Es tan firme como un árbol y tan puro como el sonido de una campana”.
Los principios de los bautistas y de los “Amigos” impactaron los mismos cimientos del estado y de
las organizaciones eclesiásticas del siglo diecisiete, y fueron considerados como peligrosos y radicales en
las colonias más conservadoras, tales como Virginia y Massachusetts.
La práctica de los “Amigos” de permitir que las mujeres predicaran, parecía terrible a las demás
iglesias al principio, porque Pablo dijo que las mujeres no debían hablar en la iglesia. Las caricaturas de la
época mostraban a una mujer predicando, parada sobre una tina de lavar. Los “Amigos” le dieron a la
mujer un nuevo lugar.

___________________________________________________________

LAS MUJERES DE LA IGLESIA AMlGOS, BLANCO DE LA PERSECUCIÓN
Jorge Fox se preocupó por "darles a las mujeres su lugar, y por animarlas a tomar ese lugar". Aun
escribió un panfleto titulado "Una Palabra de Estímulo a todas las Sociedades Femeniles en el Mundo". Y,
por supuesto, las mujeres respondieron.
Su primera convertida fue Elizabeth Hooton (1598 - 1672), quien era de edad mediana cuando oyó
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predicar por primera vez a Fox. Ella había sido miembro de un grupo bautista local, pero se sentía
espiritualmente muerta y mundana. Un pequeño grupo, que incluía a Elizabeth Hooton, aceptó la doctrina
de Fox y se llamó a sí mismo "Hijos de la Luz". Casi tres años después de su conversión, fue
encarcelada. Su crimen: exhortar a las personas a arrepentirse.
A pesar de lo que habían sufrido los “Amigos” en Massachusetts, Elizabeth Hooton viajó a Boston
en 1661. La mujer de 63 años fue inmediatamente golpeada con varas, llevada muchos kilómetros
adentro del bosque y abandonada allí en medio de la noche. Ella halló su camino de regreso a la costa,
donde tomó un barco para regresar a su hogar en Inglaterra. Allí ella contó al rey Charles Stuart cómo la
habían recibido sus súbditos en el Nuevo Mundo. Él le firmó un salvoconducto dándole el derecho de
comprar tierra en Massachusetts y construir una casa para albergar a los “Amigos”.
Al regresar con la orden del rey, ella fue encarcelada de nuevo, azotada y privada de alimentos
por la 'Inquisición de Nueva Inglaterra' (como los “Amigos” llamaban a los residentes del 'sangriento pueblo
de Boston'). Finalmente, ella y otra mujer anciana fueron atadas a una carreta y llevadas por once
pueblos, un viaje de 128 millas. En cada pueblo eran apaleadas. Finalmente fueron abandonadas en el
bosque, ¡en pleno invierno! Elizabeth Hooton, sin embargo, regresó a Inglaterra para vivir quietamente por
un par de años. Pero cuando Jorge Fox anunció un viaje misionero a las Indias Occidentales (o Pequeñas
Antillas en el Mar Caribe), ella no pudo resistir. El 8 de enero de 1672, una semana después que el grupo
misionero desembarcó en Jamaica, ella murió y fue enterrada allí.
Otra convertida por el ministerio de Fox fue María Fisher (1623 - 98), una chica empleada
doméstica de una familia en Pontefract, cuando Fox predicó allí en 1651. Ella y su patrona comenzaron a
predicar, y pronto María fue enviada a prisión en York por "hablar a un sacerdote" -su propio cura párroco.
Sin desanimarse, tras dieciséis meses en prisión, donde fue discipulada en la fe por otros “Amigos” que
estaban prisioneros, ella y otra mujer partieron hacia la región donde Elizabeth Hooton había sido
perseguida.
Creyendo en las ideas de Fox de que los ministros no se hacen por aprender idiomas antiguos,
sino por un conocimiento personal de Cristo y por un don del Espíritu Santo, ella compartió su fe con los
estudiantes de la Universidad de Sussex. Por este esfuerzo, el alcalde ordenó bajarles el vestido hasta la
cintura y golpearlas con varas. Su historia, que fue publicada en un panfleto titulado "La Primera
Persecución", impactó a Inglaterra. Pero faltaban aún otras persecuciones.
En 1655, María Fisher se embarcó hacia Norteamérica con otra mujer, madre de cinco niños. AI
arribar a Boston, las autoridades se mostraron hostiles. Un ciento de sus libros fueron quemados. Se les
desnudó para ver si tenían en el cuerpo marcas de que practicaban la brujería; y luego fueron puestas en
prisión. Las ventanas fueron cubiertas con tablas para incomunicarlas. Habrían muerto de hambre, si no
hubiera sido por alguien que sobornó al carcelero. Finalmente fueron deportadas hacia Inglaterra.
En 1657, la intrépida María Fisher sintió llamado a llevar el evangelio al sultán de Turquía. Un
autor escribió con ironía:
"Su experiencia con las tiernas mercedes de los justos (los puritanos de Boston) pueden haberles hecho
pensar que el terror de los turcos era mucho más suave”. Al llegar a Esmirna, María Fisher preguntó al
cónsul británico cómo podría ponerse en contacto con el Sultán. Pensando que su misión era tonta y
peligrosa, el cónsul la puso a bordo de un barco de regreso a Inglaterra. Sin embargo, ella pudo
convencer al capitán para que la dejara bajar en el próximo puerto.
Sola, donde nadie hablaba su idioma, María viajó casi mil kilómetros a pie, hasta hallar al Sultán
Mohammed IV, quien acampaba con su ejército de 20,000 hombres en Adrianópolis. Allí ella anunció que
tenía un mensaje del "gran Dios”. Al siguiente día fue recibida como si se tratara de una embajadora.
Todos los oficiales y funcionarios de gobierno se encontraban allí; y un traductor de pie junto a ella.
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El Sultán le pidió que hablara y María tomó un momento para orar. Pensando que estaba
nerviosa, la animó a hablar sin temor la palabra del Señor, "porque ellos tenían buenos corazones y
podrían soportarla". María Fisher habló todo lo que el Espíritu puso en su corazón. Al concluir ella
preguntó si había entendido. El Sultán contestó: "Sí. Cada palabra, y era la verdad".
Él la invitó a que se quedara, pero cuando ella respondió que debía regresar a Inglaterra, él ofreció
proveerle escolta para acompañarla. María rechazó su oferta, diciendo que había llegado hasta allí con
toda seguridad "sin el menor daño o burla" y que Dios también la protegería en su viaje de retorno.
Finalmente se casó y regresó a Norteamérica -pero no a Boston. Al morir fue enterrada en Charleston,
Carolina del Sur.
___________________________________________________________
A lo largo de nuestra historia desde 1646, los que ahora nos denominamos “Amigos” Evangélicos,
hemos incorporado elementos valiosos de otras denominaciones: seminarios teológicos, pastores de
tiempo completo, servicios programados, cantos e instrumentos musicales, etc. Además, se han hecho
innovaciones en nuestra organización y gobierno, con el fin de adaptarnos a los retos y necesidades de los
nuevos tiempos. Sin embargo, ha sido y continúa siendo nuestra firme determinación, que debemos velar
porque nuestras bases teológicas arminiano-wesleyanas continúen inalterables. Entre otras, sostenemos
las siguientes:
****La expiación provista para toda la humanidad mediante la sangre de Cristo derramada en la Cruz.
****El libre albedrío o escogimiento del hombre ante el llamado del Espíritu Santo a su corazón.
****La predestinación por parte de Dios de aquellos a quienes Él, por su presciencia, conoció de antemano
que lo escogerían al hacer uso de su libre albedrío.
****La experiencia de la santificación como segunda obra de gracia efectuada por el Espíritu Santo,
cuando el hombre se consagra a El totalmente.
****La posibilidad de perder la salvación si el hombre no permanece en comunión y en humilde
dependencia de Dios.

DECLARACIÓN DE FE DE LOS “AMIGOS” EVANGÉLICOS DE GUATEMALA

CREEMOS EN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
9.

En la Trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En la Deidad de Jesucristo nuestro Señor.
En la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras.
En la caída del hombre y la depravación moral de la humanidad.
En el juicio de Dios sobre los pecadores y el suplicio eterno para los que finalmente rechazan a
Jesucristo.
En la justificación de los pecadores por fe en Jesucristo en la sangre que Él derramó en la cruz.
En la santificación de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo.
En la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.
Que la evangelización del mundo debe ser la misión suprema del pueblo de Dios en esta época.
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NUESTRO COMPROMISO PARA EL FUTURO
El testimonio y práctica de los “Amigos” en cuanto a la sencillez de palabra y de vida, la
preocupación por los problemas humanos, la vida de santidad en todo aspecto, la dignificación de la
mujer, el trascender las ceremonias externas para llegar a una experiencia profunda, la oposición a todo
tipo de discriminación, guerra y violencia, el énfasis en la temperancia, la fiel obediencia a la Palabra de
Dios, la adhesión a la sana doctrina, y el esforzarnos por cumplir la Gran Comisión a través del
evangelismo y las misiones, seguirán siendo nuestra norma de vida mientras retorna el Señor Jesucristo
por su Iglesia. AMEN.

___________________________________________________________
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BREVE ESTUDIO SOBRE LA ENSEÑANZA
BÍBLICA ACERCA DEL BAUTISMO
Por Maudiel Arévalo

1.

La palabra “bautizar” tiene su origen en griego “Baptizo”, y tiene muchos significados como: sumergir,
teñir, dejar cubierto de, incorporar, someterse a la autoridad de, etc.

2. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no encontramos ningún mandato de bautizar en agua.
Los judíos utilizaron el agua en diferentes ceremonias religiosas como símbolo de limpieza y
purificación. Ejemplo: Los sacerdotes tenían que lavar sus vestuarios, sus cuerpos, antes de ofrendar
sacrificios, Levítico 16:4,24,28.
3. Los profetas del Antiguo Testamento hacen alusión al agua en sus escritos, como figura de la obra de
Jesucristo en el calvario, también del ministerio del Espíritu en el corazón del hombre, Ezequiel 36:27;
Isaías 24:3). Algunos autores ven en estos pasajes, un acto pre-figurativo del bautismo en agua.
4. Históricamente está comprobado que no fueron los judíos los primeros en practicar el bautismo en
agua. Los hindúes, los egipcios, los babilonios y las religiones helénicas entre los griegos, practicaron
el bautismo en agua como “un acto para iniciarse dentro de sus religiones”, algunos siglos antes de
que Juan el Bautista viniera bautizando en agua. (Desde el siglo VIII a. C.).
Por ejemplo, para los griegos, la práctica del bautismo en agua, les garantizaba conocimiento de sus
dioses, una relación estrecha entre el penitente y su dios, y hasta la felicidad eterna más allá de la
muerte, etc. Estas prácticas influyeron en los judíos.
5. Más tarde (Siglo II y I a. C.), los judíos demandaban el bautismo en agua, la circuncisión y un sacrificio
de animal a todos aquellos gentiles que querían adoptar la fe judía. Esto explica el fenómeno de “los
prosélitos”, mencionados especialmente en el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Los prosélitos no
eran más que gentiles que habían adoptado el judaísmo como su religión. Esto explica la familiaridad
de judíos y gentiles con el bautismo en agua, aún en los tiempos antes de Cristo.
6. Investigaciones recientes demuestran que la secta religiosa de los Escenios (secta judía), practicaban
el bautismo en agua, el cual era aplicado a todos aquellos que deseaban pertenecer a su secta e
iniciarse en una vida apartada del pecado. Algunos autores afirman que Juan el Bautista admiró
mucho a los escenios por su pureza espiritual, incluso otros afirman que él era un escénico. Esto en
alguna manera explica la raíz de donde procede la práctica del bautismo en agua por Juan el Bautista,
la que utilizó durante su ministerio.
7. El objetivo del ministerio de Juan el Bautista era “preparar el camino del Señor” (Isaías 40:3-5). Por
tanto, su mensaje tenía carácter evangelístico: “Exhortar al pueblo al arrepentimiento para perdón de
pecados, y ser librados del juicio de Dios (Mateo 3:1-2; Marcos 1:2; Lucas 3:3). Además, tenía carácter
profético: anunciaba el advenimiento del Reino de Dios, a través de Jesucristo, quien vendría
bautizando con el Espíritu Santo, (Mateo 3:2,11-12; Juan 1:29,34).
8. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? Marcos 1:4. “Era un bautismo de arrepentimiento para
perdón de pecados”. No significa que literalmente la persona bautizada, dicho acto le garantizaba el
perdón, sino que por medio del bautismo, Juan identificaba a los que se arrepentían, como un
testimonio público de su decisión de arrepentimiento.
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El bautismo con agua era un símbolo profético de la obra interna que Jesucristo realizaría en sus
corazones por medio del Espíritu Santo. Juan el Bautista en ningún momento quiso bautizar a los que
no se arrepentían (Mateo 3:7-10).
9. ¿Por qué se bautizó nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos da algunas razones:
a. No era para arrepentimiento, pues Él es sin pecado, mientras que el bautismo de agua era una
señal externa de arrepentimiento.
b. Mateo 3:15 nos dice que se bautizó para cumplir toda justicia. El bautismo no era parte de las
enseñanzas de Moisés en la Ley de Dios, pero sí, había llegado a formar parte de las
tradiciones judías. Entonces Jesús, al bautizarse estaba sometiéndose a las leyes y
costumbres judías.
c.

Jesús al bautizarse estaba identificándose con el pueblo judío, no como pecador, pero sí como
el Hijo de Dios, Redentor de la raza humana. Esto se confirma con los eventos sobrenaturales
ocurridos durante su bautizo: el Espíritu que descendía en forma visible, la voz del Padre que
se oyó en forma audible y los cielos que fueron abiertos.

d. Juan el Bautista vino bautizando en agua para dar a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios,
como el enviado de Dios (Juan 1:31).
10.

¿Enseñó Jesús la necesidad de bautizar en agua?
a. Los discípulos de Jesús bautizaron en agua especialmente al principio del ministerio de
Jesucristo; o sea, durante los últimos meses del ministerio de Juan (San Juan 3:22,23,26). La
gente decía que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, pero los mismos apóstoles se
encargaron de aclarar que no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos, (San Juan 4:1-2).
Jesús permitió que sus discípulos bautizaran sólo en el período en que se mantuvo en vigencia
el ministerio de Juan. Después de su muerte ya no se menciona que ellos siguieran
bautizando. El que permitiera que sus discípulos bautizaran, no significa que les diera
mandamiento para hacerlo. (Reconocemos que algunos discípulos de Jesús, primero fueron
discípulos de Juan).
b. En algunas ocasiones Jesús hizo referencia al agua, que no refiere a enseñanzas sobre el
bautismo en agua. En Juan 3:5, “habla de nacer de agua y del espíritu”. ¿Puede el bautismo
en agua producir un nuevo nacimiento en la persona? La expresión “nacer de agua y de
espíritu va unida y hablan de un nacimiento espiritual, donde el Agente de tal acción es el
Espíritu Santo, mientras que el agua, sólo es símbolo de pureza, de la obra que la Palabra de
Dios realiza en nuestros corazones (Juan 15:3, Efesios 4:5; Juan 7:38-39). Jesús está
hablando de la venida del Espíritu Santo en la vida de los que creyeran en Él.
c.

Pasajes donde Jesús menciona directamente la palabra “Bautismo”.
Mateo 20:22, Marcos 10:38. Es una pregunta de Jesús a dos de sus discípulos en respuesta a
la petición de ellos. Jesús, acá, está hablando de un bautismo de sufrimiento y muerte. El
vaso es símbolo del juicio que Jesús sufriría en el calvario, llevando sobre sí el castigo de
nuestros pecados. Juan y Jacobo, fueron partícipes de los sufrimientos por la causa de Cristo.
Lucas 12:50. ¿Habla del bautismo en agua o del bautismo de muerte? Está muy relacionado
con la angustia que tenía que sufrir al final de su ministerio (Lucas 22:39-49).
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Mateo 21:23-27; Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8. Jesús pregunta a los sacerdotes: “el bautismo
de Juan de dónde es...”. Jesús usó dicha expresión para referirse al ministerio de Juan el
Bautista. Jesús está aprobando que tal ministerio era de Dios, pero no está enseñando que se
debe bautizar.
d. Mateo 28:19; Marcos 16:15-16. “La Gran Comisión”. Según muchos autores estos son los
únicos pasajes donde Jesús ordenó el bautismo en agua. Manifiestan que la práctica
apostólica inmediata al mandato de la Gran Comisión, es testimonio o evidencia objetiva, que
entendieron correctamente el mandato. ¿Cómo interpretamos nosotros los “Amigos” estos
pasajes de la gran comisión?
1.

Mateo 28:19, el mandato de bautizar no está conectada con el elemento “agua”, sino “al
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Somos bautizados en el nombre de la
Trinidad, cuando el Espíritu nos incorpora en el Cuerpo de Cristo desde el momento en
que creemos en Él (Corintios 12:13).

2. Si el mandato está relacionado con el bautismo, y si es de tanta relevancia, ¿por qué no
es mencionado por Lucas ni por Juan el apóstol? Sin embargo, todos mencionan la
esencia de la gran comisión y la promesa del Espíritu, básico para cumplir la gran
comisión, (Lucas 24:46-49; Juan 20:21-23).
3. Si Jesús instituyó el bautismo ritual como mandamiento, por qué no se preocupó por dar
una forma precisa en cuanto a su administración a los creyentes, sabiendo las
divergencias que resultarían en la Iglesia, en cuanto a su interpretación problemática.
Esto suena absurdo.
4. El Dr. Chafer en su Teología Sistemática explica que la palabra “Baptizo” en el griego
tiene dos significados básicos; indica SUMERSIÓN, “un envolvimiento físico dentro de un
elemento, el cual tiene poder para cambiar aquello que es envuelto”. “Nos da la idea de
un estado permanente”. Aplicar este concepto como bautismo en agua, resultaría en un
ahogamiento de todos los que son bautizados.
El otro concepto, “se refiere a una cosa que se ha traído bajo el poder transformador o
influencia de otra cosa”. Según el autor, este concepto es el significado de la mayoría de
casos bíblicos donde se usa el bautismo en el nombre de Jesucristo (Mateo 28:19;
Marcos 16:16; I Corintios 12:12; Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4, entre otros).
5. Al analizar Mateo 28:19 nos damos cuenta que el mandato es “ir y hacer discípulos” y la
forma de ejecutar este mandato estratégicamente hablando es: “bautizándoles... y
enseñándoles...”. El verbo “baptizo” está conjugado en participio presente y nos indica
que “bautizar en el nombre de” es un acto inmediato a la acción de hacer discípulos. O
sea, el acto de bautizar hace del pecador un discípulo de Cristo. Entonces, los discípulos
por medio de la predicación del Evangelio, serían representantes de Jesucristo en la
ministración del bautismo. Cuando la persona cree en Jesucristo por la predicación del
Evangelio, es bautizado inmediatamente por el Espíritu (Marcos 16:15,16) entendiéndose
como la recepción del Espíritu y la incorporación del creyente en el cuerpo de Cristo).
Pero el que rehúsa creer, no es bautizado y queda bajo condenación.
El otro paso para hacer discípulos es por medio del proceso de la enseñanza. Cuando la
persona ha aceptado a Jesús, se ha convertido en discípulo de Cristo porque ha recibido
el Espíritu (por el bautismo), entonces, hay que consolidar su fe, capacitarle para el
servicio, todo esto es posible por medio de un proceso de enseñanza.
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11. La práctica del bautismo en agua por los apóstoles.
a. Durante el ministerio de Jesús, ellos lo usaron. En parte porque todavía estaba en vigencia el
ministerio de Juan el Bautista (San Juan 3:22-26), y porque algunos de los discípulos de Jesús
habían sido, primero, discípulos de Juan. Pero Jesús no practicó el bautismo en agua con nadie
(Juan 4:2).
b. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos siguieron bautizando en agua, en parte por la
costumbre arraigada, y por la creencia de que era necesario ser bautizado en agua para recibir el
Espíritu y para pertenecer a la Iglesia del Señor (Hechos 10:43-44). También le hizo recordar que
su bautismo no es con el agua, sino con el Espíritu Santo (Hechos 11:15-16). La costumbre era
tan arraigada, su significado tan importante, que, aún así, les mando bautizar a los hermanos en
Cesarea. Pero ya no lo hizo él (Hechos 10:47-48).
c.

Jesucristo fue más directo y explícito con Pablo, el apóstol de los gentiles, al enseñarles que su
misión no era bautizar en agua, sino “predicar el Evangelio” (I Corintios 1:17). A pesar de esto,
Pablo bautizó a algunos que se lo pidieron. I Corintios 1:14-16) (supongo que por asunto de
conciencia). Pablo a los primeros creyentes en Éfeso que habían creído en el bautismo de
Juan, les explicó que éste ya había perdido su valor, ya no estaba en vigencia. Ellos
necesitaban ser bautizados con el bautismo de Cristo, con el espíritu Santo (Hechos 19:1-6).

12. Breve sumario de la enseñanza apostólica en cuanto al bautismo de Cristo con el Espíritu Santo.
a) Juan el Bautista reconoció que el bautismo de Cristo es con el Espíritu Santo (Juan 1:33; Lucas
3:16).
b) Pedro, después de su experiencia en la casa de Cornelio, donde muchos fueron bautizados con
el Espíritu Santo sin ser bautizados con agua primero, recuerda las palabras de Cristo, de que es
el bautismo con el Espíritu Santo el que vale y no el de agua (Hechos 11:15-16).
c) Jesucristo confirmó lo dicho por Juan el Bautista (Hechos 1:5), bautizó a su iglesia en muchas
ocasiones, lo que está registrado en el libro de los Hechos.
d) Pablo dice: “Que todos somos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, la Iglesia” (I
Corintios 12:13); “Que somos revestidos de Cristo mediante el bautismo en el Espíritu” (Gálatas
3:27); a los hermanos de Éfeso les habla de “un bautismo” (Efesios 4:5,6); habla de un bautismo
que nos hace morir al pecado, así como Cristo murió por nuestros pecados (Romanos 6:3,4;
Colosenses 2:11-14) que es realizado únicamente por el bautismo con el Espíritu Santo.
e) Pedro dice que “somos salvos y limpiados de nuestra conciencia por el bautismo a través de la
resurrección de Jesucristo (I Pedro 20-21). Es el bautismo del Espíritu Santo el que nos salva y
nos limpia gracias a la muerte y resurrección de Cristo (Marcos 16:15-16).
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LE SANTIFICACIÓN COMO NECESIDAD CRISTIANA
Por Emma de Víchez

Texto: Efesios 5:18; l Pedro 1:14-16
“Sin la santidad nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14)

INTRODUCCIÓN
La santidad no es solamente una doctrina que se cree, sino algo fundamental. Dios quiere un
pueblo santo. Por eso demanda a todos los creyentes, que sean santos de corazón y de vida. No es
opcional, sino una orden: “sed llenos del Espíritu Santo”. Dios ha dado la provisión para esa vida de
santidad. ¿Por qué lo necesitamos?.
1.

Nacemos con motivos, deseos torcidos y con raíz de amargura, conocido también como carnalidad,
pecado innato, depravación heredada, viejo hombre. ¿En qué consiste? Pablo lo describe en
Romanos 7. Es aquello en que se hace lo que no se quiere. El ánimo carnal es una inclinación hacia
el hombre: egoísmo. El ánimo carnal es un desacuerdo entre lo que se desea y lo que Dios desea.
Es una torcedura de lo que debe ser recto en cuanto a los deseos que Dios nos dio.

2.

¿En qué consiste la santificación? No es borrar los deseos legítimos. Por ejemplo: Es normal desear
una vida adecuada para uno y para su familia. Constituye un pecado cuando hay ambición por
poseer algo; esto es avaricia. El deseo sexual es legítimo; es un pecado cuando se cae en la
fornicación y adulterio.
Santificación es enderezar lo torcido. Para los pecados cometidos hay un remedio: la sangre de
Cristo. Para el pecado innato, la llenura del Espíritu Santo. Mateo 5:8 nos muestra que sólo los de
limpio corazón verán a Dios. No se puede vivir una vida pura y con rebeldía a la ley. Sin la santidad
nadie verá al Señor (Hebreos 12:14).

3.

La santidad es una demanda y un requisito para ver a Dios (Hebreos 12:14). ¿Qué puede afectarnos
para obtener esta experiencia? a) Una consagración incompleta (Gálatas 5:19 – 21). b) Fe
incompleta. Por eso es indispensable tener una entera consagración a Dios. Es una decisión
fundamental, firme e irrevocable de hacer la voluntad de Dios (Romanos 12:1-2). La promesa es
nuestra (1 Tesalonicenses 4:3,7). Es necesario hacer a un lado todos nuestros planes y opiniones, y
presentarnos a Dios. Decidimos ser un esclavo del pecado o siervo de Jesucristo.

4.

Después de esta experiencia es necesario que el fruto del Espíritu Santo sea visible en nuestras vidas
(Gálatas 5:22-24). Además, debemos mantenernos en guardia frente a los enemigos más sutiles.

CONCLUSIÓN
La santidad no se esfuma rápidamente; pero se pierde cuando se persiste en desobedecer a Dios,
cuando se hace algo desagradable y no se corrige. Cuando Dios nos habla sobre lo que debemos hacer,
y no lo hacemos, perdemos la santidad. No hay persona que por hacer la voluntad de Dios, le haya ido
mal; pero hay casos de muchas lágrimas de algunos que sintieron que debían hacer la voluntad de Dios y
no la hicieron. La santificación es una bendición para el cristiano.
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EL PASTOR “AMIGOS” Y SUS RELACIONES
INTERDENOMINACIONALES
Por Omar Ramírez

1.

RELACIONES INTERDENOMINACIONALES
a. Su importancia y función dentro de las iglesias “Amigos” del siglo XXI.
b. Cómo es que deben realizarse estas relaciones.
c. La importancia de tener como base la unidad.

2.

UNIDAD
a. ¿Qué es unidad y en qué se basa?
b. La unidad vista por Jesús en su oración por ella.
c. La unidad como principio del Ecumenismo.

3.

ECUMENISMO
a. ¿Qué es, de dónde viene? Y su importancia.
b. Una necesidad urgente ante el problema del divisionismo religioso externo e interno.
c. Ecumenismo como medio para restablecer dicha unidad e impedir este desmoronamiento
eclesiástico.
d. El ecumenismo consecuencia de una profunda Apología de nuestras creencias.

4.

APOLOGÉTICA Y ECUMENISMO, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

APOLOGÍA DE NUESTRAS CREENCIAS

ECUMENISMO INTERDENOMINACIONAL

a. Cómo realizarla con un conocimiento
profundo de nuestra doctrina.
b. Unidad dentro del cuerpo “Amigos”.
c. Apología como elemento encaminado a
fortalecer la fe y nuestra propia identidad
haciendo hincapié en los valores de unidad,
verdad y fidelidad en el Espíritu Santo.

a. Cómo principio para las relaciones
interdenominacionales.
b. La gran diferencia entre unidad y
uniformidad.
c. Ecumenismo
basado
en
principios
trascendentales y primordiales entre las
iglesias.
d. Nunca olvidando la guía del Espíritu Santo
como la más importante condición para el
ecumenismo auténtico.

5.

CONCLUSIÓN

Analizar todos los puntos anteriormente mencionados así como los modelos sugeridos para
lograr Relaciones Interdenominacionales edificantes, espirituales y exitosas para la exposición del
evangelio al mundo y el crecimiento del reino de Dios a comienzos del siglo XXI
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Así como la importancia de empezar una unidad que comience entre las iglesias “AMIGOS”,
buscando con esto no sólo un mejor funcionamiento y resultados óptimos, sino el poder llegar a ser de
bendición a las demás denominaciones con las que pretendemos interactuar.

RELACIONES INTERDENOMINACIONALES
RELACIONES
INTERDENOMINACIONALES

UNIDAD

ECUMENISMO

RELACIONES
EXTERNAS

ECUMENISMO Y APOLOGÍA

RELACIONES
INTERNAS

ECUMENISMO

UNA APOLOGÍA SOBRE

INTERDENOMINACIOLAL

NUESTRAS CREENCIAS

BASE PARA LA VERDADERA
UNIDAD
INTERDENOMINACIONAL

BASE PARA EL
FORTALECIMIENTO INTERNO

RELACIONES
INTERDENOMINACIONALES
EXITOSAS
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LA FAMILIA DEL PASTOR
Por Samuel Pinto Galdámez

Introducción
Josué 24:15
"Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor”.
Ver himno No. 1 "Mi Casa y yo serviremos a Jehová" en última pagina.
Salmo 37:25. "Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan". (Versión 60). " Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre
bueno ni jamás vi a sus hijos pedir limosna" (Versión Popular).
¡Qué bendición ser familia pastoral! Josué fue firme en su escogimiento de servir a Jehová.
Sabía que eso haría que su familia disfrutara las bendiciones del Altísimo. El Salmista con la prueba del
tiempo, podía afirmar que Dios nunca falla a sus justos.
Entre las bendiciones que he observado que la familia del pastor disfruta, es que generalmente
los hijos tienen el privilegio de prepararse académicamente. Muchos de ellos habiendo tenido escasos
recursos económicos, son ingenieros, doctores u otro tipo de profesional. También los pastores y líderes
de nuestras iglesias tienen la bendición de tener hijos firmes en la fe y en muchos casos son los que se
ponen al frente de la iglesia e inclusive del ministerio.
Pastor y líder cristiano, no olvides, que es de más valor dejar a nuestros hijos, un buen nombre,
un andar cristiano íntegro, una vida santa, buena reputación, las oraciones y por sobre todo una vida
ejemplar en todo sentido; esa herencia les hará más benditos que si les dejamos grandes fortunas
materiales.
Pastor, ¿Cómo anda tu familia hoy? ¿Estás satisfecho de ella? ¿Consideras que has hecho lo
mejor por sacarla avante? ¿Te sientes triste porque ya te pasó el tiempo de haber construido una mejor
familia? ¡Qué Dios nos ayude a los que todavía podemos corregir algo y Dios perdone a los que ya no
pueden hacer mayor cosa y dé sabiduría a los que están empezando la tarea!
Es un gran privilegio ser familia pastoral, pero también gran responsabilidad. Una familia cuyo
Dios es Jehová, es más que cualquier tesoro de este mundo. Felices y dichosos los pastores y líderes
cristianos que están disfrutando de una familia así.

I.

CONDICIONES PARA SER UNA FAMILIA PASTORAL
1. CÓNYUGES CONVERTIDOS Y LLAMADOS POR JESUCRISTO AL SANTO MINISTERIO
No podemos predicar la nueva vida en Cristo si nosotros mismos no la hemos experimentado. Los
pastores ni siquiera debemos ser recién convertidos (I Timoteo 3:6). "Por lo tanto, el dirigente no
debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en
que cayó el diablo". Antes bien, debemos ser bien convertidos, consagrados y enteramente
santificados. Personas maduras en la fe, en caso contrario dejaremos mucho que desear.
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Muchos cónyuges, lamentablemente, comparten el ministerio con un compañero (a) que no
siente la misma compasión por las multitudes que caminan como las ovejas sin pastor. Lo ideal es
que los esposos tengan la convicción de que ambos fueron llamados y se entreguen con cuerpo y
alma a la labor bendita.

2. TENER HIJOS CONVERTIDOS A CRISTO.
I Timoteo 3:4-5. "Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y
respetuosos; porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de
Dios?" y Tito 1:6 Dice: "Un anciano debe vivir de tal manera que no haya nada de que reprenderlo.
Debe ser esposo de una sola mujer, y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala
conducta o de ser rebeldes".
Con temor y temblor escribo estas líneas, pero creo que debo escribirlas. Tengo hijos y hasta
ahora siguen al Señor y mi deseo es que le sirvan según sus capacidades y dones espirituales; sin
embargo, no sé cómo responderán en los años venideros. Felicito a los pastores y líderes que han
logrado triunfar teniendo hijos creyentes y me da mucha tristeza y dolor ver y saber de hijos de
siervos de Dios que viven sin Cristo en sus corazones. Que duro que lo que anhelamos que la gente
reciba como lo más precioso, la salvación comprada por Cristo en la cruz del calvario, las buenas
nuevas, la perla de gran precio, que aún los ángeles del cielo hacen fiesta cuando un pecador
acepta a Cristo en su corazón, lo que vale más que todos los tesoros del mundo; es decir, el
evangelio de Jesucristo, nuestros hijos no se apropien de ello y no hayamos podido lograr que lo
estimaran y valorizaran como lo más grande que hay y por lo cual nosotros estamos ofrendando la
vida como pastores.
En nuestras Juntas Anuales de Iglesias Evangélicas “Amigos”, creo que en la mayoría hemos
aceptado pastores con hijos inconversos y en algunos casos con esposas no convertidas ni llamadas
al ministerio. La pregunta es: ¿Hemos hecho bien? Obviamente la Biblia no lo aprueba. Antes bien
en I Samuel 3:11-15 Dios dice: "Y el Señor le dijo: Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le
dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su
familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe;
pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de
Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel
se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel
tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido".
Elí no honró al Señor gobernando bien su casa, y sus hijos no honraron al Señor. Con una
conducta digna de su ministerio sagrado, y por lo tanto, el Señor no les honró a ellos, sino que quitó
de su familia el sumo sacerdocio, e hizo que el joven Samuel fuese gobernador en el país en vez de
uno de su linaje. Si yo quiero que mi familia sea engrandecida, tengo que honrar al Señor en todas
las cosas. Porque en I Samuel 2:30; Dios dice: "Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había
dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: Jamás permitiré tal cosa, si no que
honraré a los que me honraren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor , lo
afirmo".
La salida que nos queda es seguirlo aceptando o pedir a tales pastores que se retiren del
ministerio pastoral. Considero que mientras se nos permita será una decisión muy personal, seria,
comprometedora y de mucha responsabilidad y que Dios guíe a nuestros cuerpos directivos a ser
fieles a Dios y a ser misericordiosos con las familias pastorales que sufren esa situación o las que la
podemos sufrir en años venideros. Creo que lo que nos toca es evitar defraudar al Señor, corregir
todo lo que podamos en nuestras familias, ya que Dios quiere una iglesia santa y para ello es
necesario que empecemos teniendo familias pastorales santas y de mucha inspiración.
3. UN HOGAR POSITIVO, OPTIMISTA, CONTENTO Y DE FE
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Hay un libro que se llama la mujer más rica de la ciudad, refiriéndose a la esposa del pastor. En
ese libro, la escritora hace ver cómo la actitud positiva de los padres hacia su ministerio pastoral
influye en gran manera sobre los hijos. Ella comenta que su madre nunca se quejó por las ofrendas
tan limitadas que su iglesia les daba para el sostén diario, sino que todo lo llevaba a Dios en oración.
Cuenta que cuando llegaba de la escuela secundaria, y le decía: Mamá , me pidieron una cosa muy
cara en el colegio, tengo que ir con un traje muy especial, la mamá le dijo siempre: "está bien hija, se
lo pediremos a nuestro Dios". Testifica que siendo sus padres pastores y con un sostén limitado,
siempre tenían lo necesario, porque Dios suplía en todo. Al grado que ella como adolescente
siempre se sintió como la hija de la mujer más rica de la ciudad.
Que bonito ver y saber de hogares de siervos de Dios contando experiencias maravillosas de
cómo la mano de Dios los ha sacado avantes.
Ya sea una choza humilde o una casa señorial, lo que importa es que haya un altar familiar
donde se rinde culto diariamente al Señor para expresarle gratitud y confianza en sus promesas; y
apropiarse de lo que dice Filipenses 4:11-13 "No lo digo porque yo esté necesitado, pues he
aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza, y también lo que es vivir
en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que
a tener hambre, a tener de sobra que no tener nada. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es
quien me sostiene".
Que Dios nos permita ser un hogar victorioso, ejemplar, de inspiración y modelo en la iglesia y en
la comunidad y nunca hogares negativos, derrotados, pesimistas y amargados.
4. PREPARACIÓN MINISTERIAL (BÍBLICA - TEOLÓGICA) Y SECULAR.
Desde el Antiguo Testamento vemos las escuelas de profetas. La tribu de Leví fue escogida. Los
Apóstoles pasaron varios años con su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Generalmente los pastores
se han preparado bíblica y teológicamente. Es necesario también una preparación secular general,
ya que el que dice que sólo la Biblia sabe, ni la Biblia sabe. El pastor podrá servir mejor si tiene las
herramientas necesarias para su ministerio. I Pedro 3:15 dice: "Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros". II Timoteo 2:15
dice: " Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad".
La preparación es necesaria para realizar mejor el ministerio, guiando y alimentando
correctamente a la grey del Señor.
5. ASUMIR CON INTEGRIDAD Y SERIEDAD LA TAREA PASTORAL.
Las empresas a nivel secular exigen responsabilidad a sus trabajadores, con mayor razón los
obreros del Señor debemos ser fieles, entregados y cumplidos en la obra. Debemos tener presente
los privilegios, pero también los deberes.

II.

FACTORES GENERALES INTEGRADORES DE LA FAMILIA PASTORAL
1. EL PASTOR DEBE DAR TIEMPO A LA FAMILIA
Una niña dijo a su papá que cuánto ganaba por la hora en su trabajo, la niña después de oír
la respuesta, dijo a su papá, te pagaré con mis ahorros una hora, para que estés conmigo. En el
afán de cumplir bien los compromisos muchas veces en la misma obra de Dios, atender
estudios, y otras cosas, no damos atención a la familia. Otras veces sencillamente estamos
cansados, o sólo damos tiempo a nuestros intereses. Cantares 1:6b dice: "...Me pusieron a
guardar las viñas; y mi viña, que era mía, no guardé".
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Muchos hombres famosos en la vida secular, reconocen que no dieron tiempo a su familia,
por trabajar, trabajar y trabajar. Lo mismo sucede con pastores y predicadores famosos, ellos
dicen que por atender tantas actividades eclesiásticas, descuidaron a sus familias, y que si
pudieran ser jóvenes otra vez y poder formar de nuevo una familia, le darían más atención y
más tiempo. Un siervo de Dios ha dicho, y quizá con razón, que "uno tiene tiempo y dinero para
lo que uno quiere".
Pastor, ¿Cuánto tiempo da a su familia cada día, cada semana, cada mes, cada año? Ojalá
tengamos un equilibrio adecuado respecto al tiempo para con nuestros compromisos y nuestras
familias.
2. CULTIVAR LA RECREACIÓN FAMILIAR
Recrearse se define como "algo que refresca a la persona", también se define como "el útil
uso del tiempo libre". Es un alivio al trabajo y a la rutina de la vida. Es reírse, gozarse, distraerse,
divertirse, pasear, jugar, caminar, etc. Ya sea solos o en familia.
Ahora las leyes laborales han establecido días libres, vacaciones y otras oportunidades de
recreación para sus trabajadores y sus familias. Creo que la iglesia también va o debe ir a la
vanguardia al respecto.
La recreación en familia enseña la justicia, a perder o ganar, a fomentar las buenas
relaciones. También ayuda a dejar tensiones, presiones, frustraciones, hace más suave la vida.
Podemos recrearnos jugando un deporte, nadando en un río, piscina, leer, caminar, patinar,
ver televisión con disciplina etc. ¿Es importante recrearnos en familia? ¿Cómo lo está haciendo
con la suya? ¿Puede mejorar su recreación familiar? No olvidemos, debemos cultivar la
recreación en familia.
3. ADMINISTRAR BIEN LAS FINANZAS
A los pastores se les previene contra las 3 efes: Faldas, fama y fortuna. En I Timoteo 6:10
dice: "Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes, por codicia, se han
desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas".
El dinero no es malo, lo que se nos pide es reconocer que sólo somos mayordomos y que
debemos ser fieles.
Como pastores debemos evitar las deudas innecesarias, muchas veces tenemos la
tentación de caer en el consumismo y más ahora que se nos abren tantas oportunidades con
tarjetas de crédito o hermanos en la fe que nos dan facilidades. Es mejor hacer un presupuesto
mensual y ceñirnos a él. Que maneje el dinero el cónyuge que sepa hacerlo. Recordemos, la
clave no está en recibir miles de dólares, sino en administrar bien lo que recibamos.
Ser buenos mayordomos incluye ser diezmadores y practicarlo en familia. Hno. Juan
Romero en su himno: "No pude ganarle a Dios", nos comparte la bendición que se recibe cuando
administramos bien la finanzas. Ver himno No. 2 en última página.
4. DISCIPLINAR A LOS HIJOS
Los siguientes versículos dicen que debemos corregir a los hijos. Proverbios 23:13-14, "No
dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán; por el contrario, si lo corriges,
lo librarás de la muerte". 13:24. "El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama,
desde temprano lo corrige". Por supuesto se refiere a ese corregir que edifica, no al que destruye
y falta el respeto al niño o al joven. Efesios 6:4 dice: "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
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vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor". Si interpretamos y
aplicamos correctamente la Biblia, no tendremos choque con ningún código que contenga los
derechos y deberes de los niños o de los jóvenes.
Obviamente lo que la disciplina debe buscar es evitar que nuestros hijos sean gobernados
por filosofías incorrectas, ya que el no tomar en cuenta la Biblia ha traído como consecuencia
generaciones desobedientes y sin temor a Jehová. Muchos niños defienden y saben bien sus
derechos, pero parece que poco se les ha enseñado sus deberes y obligaciones. Ojalá que
nuestros hijos aprendan a comportarse en la casa de Dios, en la escuela, a ser buenos
trabajadores y buenos ciudadanos e hijos de Dios. Que todo sea como parte de la disciplina
desde el hogar.

5. RESPONSABILIDADES CLARAS EN LA FAMILIA
Cuando los miembros de la familia saben bien sus atribuciones, el hogar marchará mejor. El
esposo debe saber que es cabeza, sacerdote, el primer responsable de la marcha de la familia.
La esposa que es la madre, la ayuda idónea y otras responsabilidades que de seguro se dan en
nuestros tiempos, y los hijos deben saber qué les toca hacer en casa, y mejor si los papeles de
cada uno o los roles están escritos, eso ayudará a evitar confusión en los deberes y traerá
bienestar a la familia.

6. AMOR Y SEXO
Los esposos deben ser siempre tiernos, amorosos, alabarse el uno al otro, continuar el
noviazgo a través de los años. ¿Habrá pastores que ya se olvidaron de las atenciones para su
esposa porque ya no la ven como cuando se casaron? Ojalá que ninguna pareja pastoral siga el
modelo del mundo, donde se dice ahora que tienen que estar aprobando leyes para evitar la
violencia intrafamiliar, donde se dan los divorcios, separaciones o en muchos casos viven juntos
porque no les queda otra salida o sólo por los hijos. Todo, muchas veces, porque se descuidó el
romance y el amor tierno entre esposos.
La vida sexual también debe cuidarse en la pareja pastoral. La Biblia dice en Proverbios 5:
18-19: "Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre". En I
corintios 7:3 dice: " El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el
marido". El sexo no sólo es para procrear, es para deleitarse en pareja. El sexo no pasa de
moda , aún en la tercera edad ( después de los 45 años); se sigue disfrutando y sigue dando
sentido a la vida.
Por eso los esposos deben ayudarse y atender este aspecto de la vida matrimonial en los
momentos, lugares y horas adecuados. El acto sexual también nos ayudará en la vida
emocional, física, psicológica y espiritual. Se espera que las parejas pastorales formen una
familia que puedan sostener y formar en todos los aspectos de la vida, no deben olvidar las
limitaciones que muchas veces se tienen tanto en el ministerio como en la vida en general.

7. BUENA COMUNICACIÓN O DIALOGO
Muchos problemas o malos entendidos se evitarían con sólo cultivar la buena comunicación.
Muchas veces lo que se da es un monólogo o un discurso del uno para el otro y no una franca y
verdadera comunicación.
La buena comunicación es mucho más que sólo decir palabras. El mensaje se da con los
tres componentes de los cuales consta la verdadera comunicación:
46

1. El contenido (las palabras en sí)...... 7%
2. El tono de la voz..............................38%
3. Los gestos.........................................55%
También debemos ponerle atención al posible problema de la navegación en la
computadora, ya que eso también está afectando la comunicación en familia en muchos casos.
La familia del pastor debe mantener completa comunicación emocional y personal.

III ELEMENTOS ESPIRITUALES QUE LA FAMILIA PASTORAL DEBE CUIDAR.
1. LOS CÓNYUGES DEBEN VELAR POR LA CONVERSIÓN DE LOS HIJOS
Muchas veces esperamos que nuestros hijos se conviertan en la iglesia y está bien, pero
nosotros como padres debemos guiarlos a Cristo. Es nuestro deber orientarlos para que disfruten
la vida cristiana, la vida plena en el Espíritu, la vida santa. Una familia consagrada a Dios, será
una familia feliz. ¿Son convertidos nuestros hijos? Ojalá que sí, y si no, a trabajar a ese fin.
2. EL ALTAR FAMILIAR
El padre, el pastor, es el sacerdote del hogar. Ser sacerdote del hogar, es un principio bíblico
que se había perdido, pero gracias a Dios la reforma protestante del 31 de octubre de 1,517
recuperó. Como Iglesia Evangélica “Amigos” reconocemos que todo cristiano es sacerdote, y
como pastores y líderes debemos ir a la vanguardia, practicando esa doctrina en toda ocasión y
específicamente en el altar o culto familiar.
El altar familiar es importante porque unifica a la familia, enseñamos la fe y nos da tantas
oportunidades más de crecimiento espiritual. Celebrémoslo sabiamente y estemos seguros que
cosecharemos ricos frutos.
3. MINISTERIO DE CADA UNO DE LOS HIJOS
Este es un campo que las familias pastorales hemos descuidado en algunos casos más que
otros. Es bueno que además de velar por la conversión de nuestros hijos, velemos por
integrarlos a la membresía activa de la iglesia y luego ubicarlos en un ministerio según sus dones
espirituales.
Gracias a Dios porque en muchos casos los hijos de pastores son maestros de escuela
dominical, predicadores, pastores, músicos en la iglesia, administradores u otros privilegios.
4. MINISTERIO DE LOS ESPOSOS
Parece raro este tema, pero en muchos casos tristemente se anula el ministerio
especialmente de la mujer. El hombre debe cuidar que la esposa tenga también ministerio en la
iglesia. En muchos lugares de nuestra América Latina, la esposa no toma parte directa en la obra
de Dios o sencillamente se le deja con la crianza de los hijos y los quehaceres del hogar. No
olvidemos que los “Amigos” han estado a la vanguardia del ministerio de la mujer y las nuevas
generaciones de pastores han tenido más cuidado al respecto. Pero todavía es fuerte dentro de
la misma iglesia de nuestras Juntas Anuales, el machismo. Casi siempre se piensa para
cualquier actividad enviar hombres. ¿Confirma la presente conferencia esto? Ojalá que no, o que
haya un balance. Valoricemos también el ministerio de la esposa del pastor y ambos gocémonos
ministrando en el Reino de Dios. Sin duda las familias de la iglesia harán lo mismo, si tienen el
ejemplo en la familia pastoral.
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5. LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA PASTORAL EN LA GRAN COMISIÓN DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO SAN
Mateo 28:19-20 ".... por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones..."
En Guatemala queremos que los pastores y sus familias y todas las familias de las regiones
participen de la visión y misión que como Iglesia Nacional tenemos. Nuestras metas entre otras
para este año 1999 fueron: Ganar 3,000 personas para Cristo, ganamos 3,999. Agregar 1,050
nuevos miembros activos, agregamos 1,642 , tener 26 congregaciones en proceso de
organizarse como iglesias y hay 56. Organizar 26 nuevas iglesias y se lograron 16 .
Las metas para el 2,000, son: Que 4,510 personas reciban a Cristo como su Salvador, 1,860
sean incorporados a la membresía activa, organizar 33 nuevas iglesias con un mínimo de 20
miembros activos, establecer 23 nuevas congregaciones y que entren al proceso de convertirse
en nuevas iglesias, también queremos trabajar con el fin de iniciar el establecimiento de una
iglesia “Amigos” en otra cabecera departamental donde actualmente no hay
En otras Juntas Anuales “Amigos”, como Bolivia que tiene 191 iglesias establecidas, se
espera que las familias pastorales y todas las de la iglesia, estén involucradas en los planes de
crecimiento y consolidación que cada junta tiene. Es importante que nuestros hijos sepan del
avance de la iglesia y participen en ello, para que también se gocen como los ángeles en el cielo
cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:7,10).

IV ¿QUÉ CLASE DE FAMILIA PASTORAL DESEAMOS PARA EL SIGLO XXI ?
Que sean conforme al corazón de Dios. Jeremías 3:15 dice: "y os daré pastores según mi
corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia". Comprometidos con la grey de Dios
de tal manera que nuestras iglesias Evangélicas “Amigos” de América Latina y más allá , puedan
sentirse orgullosas de sus cuerpos pastorales.
Pastores con doctrina sólida y apegada a la Biblia. Formados teológica y bíblicamente,
espiritual y académicamente. Definidos con la Iglesia “Amigos” y sus doctrinas y el santo
ministerio.
En Deuteronomio dice: " Se levantó una generación que no conocía a Dios". Esto se puede
aplicar a los pastores. Debemos tener cuidado de que se levante una generación de pastores sin
amor al ministerio, que vayan tras corrientes o filosofías extrañas. Antes bien debemos trabajar
por pastores que guían bien a sus familias, a sus iglesias y sean de bendición en nuestras
comunidades.
Ojalá los pastores veteranos podamos aunque sea en mínima parte orientar a las nuevas
familias pastorales, para que sean hogares bien constituidos, de inspiración y que valoricen
grandemente la institución familiar.
Es triste cuando sabemos de familias pastorales desintegradas o en ese camino. Si no
cuidamos la familia corremos el riesgo de ser llevada por el mundo y no sabemos que mundo
nos presentará el nuevo siglo XXI.
Sólo pastores con familias constituidas en Cristo, conscientes de su gran responsabilidad
ministerial, podrán ser dignos de guiar a la iglesia en el siglo XXI. ¿Está su Junta Anual haciendo
planes para que la familia del pastor sea mejor atendida? ¿Están las familias pastorales
poniendo su parte en este sentido? Dios quiera que sí. Que nuestra petición a Dios sea , lo que
expresa el himno: "Danos un Bello Hogar". Ver himno No. 3 en última página.
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CONCLUSIÓN
La Iglesia Evangélica “Amigos” de América Latina y de otras regiones del mundo, necesita
tener pastores con sus familias bien constituidas, para que puedan orientar bien a la iglesia en
las diferentes ramas del saber cristiano, en caso contrario el ministerio mismo de los pastores
también estará en tierra movediza.
Debemos tener presente que en las sociedades de los países desarrollados y en vías de
desarrollo, la familia se está desintegrado, sólo está quedando un remanente, ya que hablar de
un 80% de desintegración familiar en algunos países, es alarmante.
Queda el reto para la familia cristiana y especialmente para las familias de los siervos de
Dios, de ser el modelo de la comunidad evangélica y no evangélica y tener el lema de Josué:
Escojan ustedes a quien van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Que Dios nos conceda esa bendición a los que formamos una familia pastoral y
específicamente en nuestras Juntas Anuales Evangélicas “Amigos” de América Latina y de otras
regiones del mundo. ¡Qué así sea!

HIMNO No. 1
Se puede dar sin amor, no se puede
amar sin dar. Si yo doy no es
porque tengo más bien tengo
porque doy.

//// Mi Casa y yo Serviremos a
Jehová////
//Escojan ustedes hoy a quién servir,
porque yo ya he decidido lo que he
de hacer, en medio de un mundo
adúltero y pecador yo digo lo mismo
que dijo Josué //

Y es que cuando Dios me pide, es
que Él me quiere dar; y cuando mi
Dios me da, es que me quiere
pedir.

//// Mi Casa y yo Serviremos a
Jehová////

Si tú quieres, haz lo mismo y
comienza a darle hoy y verás que
en poco tiempo tú también podrás
decir:

//Yo sé que con este canto me
comprometo a guardar el testimonio
de mi familia. Pero sino puedo
administrar mi casa, tampoco la
iglesia del Señor podré //

"Una cosa yo he aprendido de mi
vida al caminar no puedo ganarle a
Dios cuando se trata de dar"

//// Mi Casa y yo Serviremos a
Jehová////

HIMNO No. 3
"DANOS UN BELLO HOGAR"

HIMNO No. 2
Danos un bello hogar, donde la
Biblia se pueda ver donde tu amor
bienestar nos dé; donde en ti todos
tengan fe. ¡Danos un bello hogar!,
¡Danos un Bello Hogar!

No puedo ganarle a Dios
Una cosa yo he aprendido de mi
vida al caminar no puedo ganarle a
Dios cuando se trata de dar.
Por más que yo pueda darle
siempre el me gana a mí; porque
me regresa mucho, mucho más de
lo que di.

Danos un bello hogar, donde el
padre es fuerte y fiel; donde no haya
el sabor a hiel, donde en su
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ambiente haya sólo miel. ¡Danos un
bello hogar! ¡Danos un bello hogar!

habites con santa unción. ¡Danos un
bello hogar! ¡Danos un bello hogar!
Danos un bello hogar, donde los
hijos podrán saber como Jesús los
quiere ver a su amparo y así vencer.
¡Danos un bello hogar! ¡Danos un
bello hogar! Amén.

Danos un bello hogar, donde la
madre
con
devoción,
sepa
mostrarnos tu compasión. Donde tu

ESTABILIDAD MINISTERIAL
Filiberto Ruiz

Con mucha preocupación se ha venido notando en estas dos últimas décadas del siglo que
estamos finalizando, una bien marcada INESTABILIDAD MINISTERIAL. Los pastores con mucha facilidad
dejan su ministerio y se dedican a trabajos seculares. Esto da lugar para muchas especulaciones, y aún
para censuras que pueden estar mal fundadas por ignorarse el verdadero motivo de las cosas. Vamos a
suponer algunas causas y ver si son superables o no.

I. BUSCANDO CAUSAS DE INESTABILIDAD MINISTERIAL
1.

PUEDE SER POR FALTA DE UN VERDADERO LLAMAMIENTO DE DIOS

En algún momento, algo emocionó al hermano y pensó prepararse para ser pastor pensando que
era una carrera para ganarse la vida. En el campo de los hechos, descubre que en la vida pastoral no hay
ningún futuro en el aspecto económico. En cambio, ve que a otros les van mejor en otro tipo de trabajo; y
por no tener una genuina convicción de lo que significa servir a Dios en el pastorado, fácilmente pone su
renuncia y se retira del pastorado.

2.

PUEDE SER QUE EN EL INICIO DE SU MINISTERIO, SE ENCONTRÓ CON SERIOS
PROBLEMAS

Es probable que al inicio de su ministerio, le tocó una iglesia problemática. Recibió mucha
incomprensión de los principales líderes, que en algunas veces resulta ser el "CONCILIO" o "CONSEJO
DE ANCIANOS" como le llaman otros. El pastor esperaba apoyo de ellos, pero resultó todo lo contrario.
Humanamente, estas cosas causan frustración y tal vez hasta la derrota ministerial del pastor.

3.

PUEDE SER QUE SU VOCACIÓN AL MINISTERIO NO ES SER PASTOR

Proverbios 27:23 dice: "Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus
rebaños.
El trabajo del pastor tiene que ver con un programa muy variado de cosas que le toca hacer. Entre
ellas está la visitación, especialmente a los hogares.
Si la persona no tiene la vocación de pastor, cuando le reclaman visitas, se enoja y se desanima
pensando que él no sirve para eso; y sin pensar mucho, abandona la iglesia sin avisar a los jefes que lo
recomendaron. No todos los que estudian en una institución teológica, salen aptos para ejercer el
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pastorado. Efesios 4:11, dice: "Y él mismo (Cristo) constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros. Este texto es bien específico en lo que se refiere a los distintos
ministerios. Por eso, es importante que los cuerpos directivos y la misma persona egresada de una
institución teológica, descubran el ministerio que Dios quiere que ejerza. I Corintios 12:4-11 dice que el
Espíritu Santo es quien reparte los dones para que el servicio a Dios sea eficaz. Los versículos 28 al 31
recalcan lo que se afirma en Efesios 4:11.

4.

PUEDE SER SU MAL CARÁCTER

El pastor que no sabe controlar su carácter, pronto se verá en problemas. Entre las cosas que le
pueden afectar están los siguientes: Enojarse fácilmente, regañar al concilio y a la asamblea en la Junta
Mensual, ver con indiferencia a los que no lo apoyan y enojarse con los que votan en contra de él cuando
se practica el voto de confianza para que siga en el pastorado. Probablemente, esta sea la razón por sus
frecuentes cambios de iglesia. Lamentablemente, la mala fama se difunde rápidamente y llega a otras
iglesias, a tal grado que ya no solicitan su ministerio pastoral; según ellos, para evitar problemas de los que
ya han oído. El pastor mismo puede abrir o cerrar las puertas. Cuando en la denominación surgen tales
casos, lo recomendable es que los responsables procuren entrevistar al pastor con mucho amor y
sabiduría. Deben dialogar con él y reflexionar en I Pedro 5:2-4, donde dice: "Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria. ¡Qué maravillosa exhortación!

5.

PUEDE SER POR FALTA DE APOYO EN SU HOGAR

La esposa no siempre está de acuerdo con los frecuentes cambios; pues le toca adaptarse a
nuevas formas de vida y costumbres de la gente. Los hijos son afectados con los cambios de maestros en
la escuela pública. Cuando ya han crecido no se comportan como sus padres lo desean, y como lo
demanda la iglesia y aún la comunidad no cristiana. Existen casos cuando la iglesia quiere al pastor, pero
no a su familia; esta situación se convierte en un problema serio y complejo. En este caso, el pastor
necesita ayuda con mucho tacto y sabiduría. En circunstancias adversas, es muy fácil censurar al pastor,
pero esto daña a la esposa y a los hijos. En consecuencia, los hijos se rebelan contra las cosas de Dios:
odian a los líderes de la iglesia y los ven como enemigos. La razón es porque se dan cuenta de la manera
en que tratan a sus padres. En esta adversidad, el pastor opta por abandonar ministerio pastoral.
Por otro lado, el pastor que educó correctamente a sus hijos, y, aún así, no siguieron los caminos
del Señor, ha salvado su responsabilidad. En este caso, el pastor, debe seguir adelante con el ministerio
pastoral.
6.

PUEDE SER POR FALTA DE SUMISIÓN

Romanos 13:1-2 dice: "Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos. Este principio bíblico se aplica a las autoridades civiles y militares del tiempo de Pablo. Y es
aplicable en la era actual. El principio de respeto a las autoridades también es aplicable en la iglesia. El
pastor debe ser humilde y sumiso a la autoridad eclesiástica, que comienza con la asamblea de su Junta
Mensual y el Concilio. Para sus salidas de su radio de acción, para atender nombramientos e invitaciones
a predicar, debe contar con el visto bueno de su iglesia. Pero si hace y deshace sin contar con el permiso
de la Iglesia, el concilio de la iglesia se lo reclamará, y él debe aceptar su error con humildad.

7.

LOS SOLTEROS AL CONTRAER MATRIMONIO

Muchos pastores jóvenes se casan con señoritas que no tienen ninguna visión del ministerio
pastoral. En el noviazgo no hablan de lo que significa ser esposa de pastor. Por eso, muchas veces, no
entienden que cuando Dios escoge a sus siervos, a veces, les pide que abandonen su lugar de origen,
familiares y otros. Un ejemplo de esto es el caso de Abraham (Génesis 12:1). "Pero Jehová dijo a
Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Para una
esposa que carece de visión pastoral, le es muy duro tomar una decisión de tal magnitud; y por eso, en
lugar de servir de apoyo, sirve de obstáculo para su esposo. Finalmente, cuando el pastor ve que las
cosas se le complican, opta por abandonar el ministerio.
EL CASO DE UNA SEÑORITA PASTOR: Muchas pastoras resultan casándose con un joven de la
iglesia que pastorea o de una iglesia vecina. El joven pudiera ser un excelente hermano, pero si carece de
visión pastoral, difícilmente apoyará en el pastorado a su esposa. El asunto es muy complejo, porque este
joven que anteriormente era una oveja de su esposa, ahora se convierte en jefe del hogar. El problema
aumenta con el nacimiento de los hijos. Ellos necesitan una atención adecuada. En estas condiciones, a
la pastora, le es difícil atender adecuadamente el programa de la iglesia; y es peor cuando el esposo le es
infiel, porque echa a perder todo el trabajo pastoral.
PUEDE HABER OTRO FACTOR: Algunas veces los jóvenes pastores se casan con mujeres
divorciadas, y señoritas pastoras resultan casándose con hombres divorciados. En estas condiciones
prácticamente no se puede desarrollar un ministerio pastoral. Por el otro lado, el pastor que se divorcia de
su esposa y se casa con otra mujer, y, aún así, quiere ejercer el ministerio pastoral, prácticamente ha
perdido el verdadero concepto de lo que es ser ministro de Dios. En este caso ha perdido totalmente el
privilegio de ejercer el ministerio pastoral.

8.

PUEDE SER POR ASUNTOS DE CARÁCTER DOCTRINAL

Cualquier pastor que cae en herejía y apostasía, le pone fin a su ministerio. La herejía es dejar la
iglesia y rechazar sus principios doctrinales y adoptar ideas equivocadas; la apostasía es el rechazo
consciente y deliberado de la verdad revelada en Cristo, así como también la redención mediante su
sacrificio en la cruz.
Es lamentable que muchos pastores dejan el camino y la verdad, que es Jesucristo (Juan 14:6), y
se meten en las sectas falsas. Algunas veces tienen problemas con la organización, y en lugar de
humillarse y corregir su error, culpan a otros y luego se refugian en sectas falsas. Aunque estos casos no
son muy frecuentes, pero existen casos aislados. La forma de actuar de estos pastores, da la impresión
de que no se convirtieron en el período de sus estudios. En este caso tenemos que preguntarnos: ¿Dónde
esta el error? ¿Estarán las instituciones teológicas formando buenas bases bíblicas en los alumnos que en
el futuro han de ir a ministrar a las iglesias?

9.

PUEDE SER POR PROBLEMAS ECONÓMICOS

El sostenimiento económico para los pastores de las Juntas Anuales, parece ser el mismo en todo
Centro América. Las iglesias que tienen un pastor a tiempo completo, les dan una ayuda mensual muy
poca, que apenas les alcanza para la alimentación. ¿Cómo cubrirá, el pastor, los gastos para vestido,
calzado, y para las necesidades de su familia? ¿Qué de los gastos imprevistos como casos de
enfermedad o accidentes? Se tiene que admitir que para estos casos, la iglesia no tiene ningún
presupuesto. Sin duda hay algunas que al darse cuenta de la situación de su pastor, lo auxilian con
algunos gastos; pero otras, simplemente las ignoran.

El descuido de las iglesias en la situación económica de sus pastores, hace que éstos se
desanimen y sufran una derrota en su ministerio.
Personalmente, tengo 49 años de servir al Señor en el ministerio pastoral. Dios ha sido
maravilloso y me ha respaldado en todas las áreas de mi vida ministerial; y esto hace que todavía esté
ejerciendo el ministerio pastoral. Mi experiencia en los años que Dios me ha permitido ministrar como
pastor y en otras responsabilidades en la obra de Dios, es que Él siempre me respaldó en los tiempos
difíciles y conflictos por enfermedades familiares. Dios me ha respaldado y me sigue respaldando en
cumplimiento de sus fieles promesas. En mi vida ministerial aprendí a poner en práctica lo que dice
Filipenses 4:10-13: "En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues
he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para
tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que
aprendemos de este pasaje bíblico, es que el gran apóstol Pablo nos da un buen ejemplo de cómo se
debe afrontar la crisis económica. Que si Dios nos permite pasar por las mismas situaciones, que también
nos dé la capacidad para afrontarlas con gozo aplicando Romanos 8:35-39.

10. PUEDE SER QUE LE PREOCUPE EL FUTURO DE SUS HIJOS Y DE SU ESPOSA
Por lo general, el pastor no tiene una casa propia. Si se da el caso de una muerte prematura,
¿dónde quedará su familia? Sus hijos necesitan estudiar para que obtengan un título para que puedan
obtener un trabajo para poder vivir.
Además, el pastor observa que algunos de sus amigos que trabajan en alguna empresa, les va
bien, los hijos visten y calzan mejor. Mientras que en el pastorado no ve ninguna posibilidad de
prosperidad. Apenas sobrevive. Ante esta situación, se le ocurre pedir permiso para retirarse del
pastorado, con la promesa que en el futuro se pondrá disponible nuevamente para seguir pastoreando; y,
sin embargo, nunca más vuelve al ministerio pastoral.

11.

PUEDE SER QUE EL MISMO PASTOR CUANDO SE PONE DISPONIBLE, CONDICIONA SU
DISPONIBILIDAD

Algunas veces, el pastor está listo aceptar a determinada iglesia, pero no, a donde lo manden sus
superiores. En tal caso, pone en dificultad a los responsables de proponerlo como pastor; porque a veces,
la Iglesia que él desea pastorear, no lo acepta como pastor, y en consecuencia, queda fuera del pastorado.
Estos casos no son frecuentes, pero suceden.
Cuando surgen casos de inestabilidad ministerial, juntos debemos buscar soluciones apropiadas
para superar tales problemas, y de esa manera lograr la estabilidad de los pastores en su llamamiento
ministerial.
A continuación, veremos algunos ejemplos de hombres que Dios llamó y los puso en determinados
ministerios.

EJEMPLOS DE ESTABILIDAD MINISTERIAL
Anteriormente, tratados algunas supuestas causas que contribuyen a la deserción de pastores.
Muchos pastores dejan el ministerio pastoral, a pesar de que hemos escuchado repetidas veces que el
ministerio pastoral es el privilegio más grande, que no se compara con ningún ministerio del gobierno
terrenal. Es cierto que el ministerio pastoral es un gran privilegio, y, sin embargo, también es una
responsabilidad. Ezequiel 3:17 dice: "Hijo de Hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel;

oirás, pues, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte". Como vemos, a la par del privilegio, va
la responsabilidad.
MOISÉS FIEL A SU LLAMAMIENTO (Éxodo caps. 3 y 4)
En el llamamiento de Dios a Moisés, hay detalles muy importantes. La experiencia de la "zarza
que ardía" puede significar su santificación antes de emprender la enorme tarea de ser el instrumento por
medio del cual Dios liberaría a su pueblo de la horrenda esclavitud que se hallaba en Egipto. Fue la
experiencia que le capacitó para cumplir tan delicada misión ante el Faraón. Fue la experiencia que le
capacitó para guiar al pueblo de Israel por el largo desierto, camino a la tierra prometida, y para poder
soportar todas las quejas y reclamos durante toda la jornada. Números 14:1-19. En este pasaje se ve el
colmo de la rebelión de Israel, y la determinación de Jehová por destruirlos por completo. Dios ofreció a
Moisés ponerlo entre una mejor gente. Quizá nosotros hubiéramos estado de acuerdo. Posiblemente es
lo que muchos pastores desean de sus iglesias para tener un cambio. Sin embargo, Moisés no estuvo de
acuerdo, y mejor intercedió por el pueblo. La razón principal es porque Moisés había sido capacitado para
poder tener paciencia.
Los pastores necesitamos tener los frutos del Espíritu Santo para poder tener amor y paciencia en
los casos de adversidad, que son muy comunes, ya sea con individuos o con algún sector de la iglesia
Gálatas 5:22-23

PRUEBAS DE UN VERDADERO LLAMAMIENTO (Éxodo 3)
1. El versículo 10 dice: "Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a
mi pueblo, los hijos de Israel. El llama y envía a la persona idónea.
2. El versículo 11, trata de la negativa de Moisés. "Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy
yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se consideraba incapaz para
realizar semejante misión, de tener que comparecer ante el Faraón.
Humanamente, Moisés tenía mucha razón. Sin embargo, Dios estaba con él, y por lo mismo no
tenía excusa para no ir. El versículo 12 dice: "Ve, porque yo estaré contigo". Moisés siguió negándose en
ir a cumplir con la misión (Éxodo 4:10). ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni
desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otras vez Dios le dio una
promesa: "Ahora, pues, ve y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hacer" (Éxodo 4:12).
Todavía Moisés no se decidía: ¡Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dicho de otra
manera, "mejor envía a otro". En Éxodo 4:14, notamos que a Dios le desagradó la insistencia negativa de
Moisés. Seguidamente le hace ver que Él conoce a su hermano Aarón, y que en esta misión, Aarón será
un recurso valioso, pues él sabe expresarse muy para que pueda entenderse bien con Faraón. Por fin,
Moisés obedeció el llamado de Dios.
Hermano pastor, sin duda usted tuvo luchas cuando Dios lo llamó al ministerio. Y sin duda usted
venció esas luchas para obedecer el llamado del Señor. Esas mismas luchas le harán afirmarse más cada
día para que sólo la muerte le prive del privilegio de servir al Señor en el pastorado.

EL LLAMAMIENTO DEL PROFETA ISAÍAS (Isaías 6)
Es interesante notar que el llamamiento del profeta Isaías no se encuentra en el principio del libro.
Al mencionar el momento en que el Señor lo llamó para que fuera su mensajero (v. 8), Isaías pone de
manifiesto la autenticidad de su misión profética. No hay ninguna duda de su llamamiento. La interrogante
del versículo 11, indica que el profeta estaba interesado en saber por cuánto tiempo era ese llamado:
"¿Hasta cuándo, Señor?" Dios ya le había dicho a qué clase de gente lo estaba enviando. Tenía que
proclamar la Palabra de Dios a un pueblo que no estaba dispuesto a escuchar, empezando por el rey. Un
ejemplo sobresaliente es lo que se menciona en Isaías 7:12. A través del profeta, Dios le había dicho a

Acaz a que pidiera una señal. Acaz respondió que no pediría señal y que no tentaría a Dios. Tanto el rey y
el pueblo siguieron sus propios caminos en vez del camino de Dios. El resultado fue que los que oyeron y
escucharon la predicación de Isaías, se volvieron más ciegos y más duros de corazón que antes de oír la
palabra de Dios. Es posible que la falta de éxito, por no haber convertidos como resultados de la
predicación de algún pastor, se debe a la negativa de la gente en recibir el mensaje de Dios. Pero esto
causa desánimo y la derrota ministerial de algún pastor. Esta situación no debe ser permitida en el
ministerio de un siervo de Dios; ya que la obra no es de los hombres, sino de Dios. El Salmo 127:1 dice:
"Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda la ciudad, en vano
vela la guardia. Esto no es para fomentar la pereza. Es para enseñarnos la dependencia absoluta en Dios
en todo lo que hacemos en la proclamación del mensaje de Dios. Salvar a las almas es la obra de Dios.
La responsabilidad del ministro sólo es predicar la Palabra; pero el que redarguye y convence es el Espíritu
Santo.
La pregunta de Isaías "¿Hasta cuándo, Señor?" Se puede expresar de otra manera: "¿Hasta
cuándo terminará mi llamamiento, Señor? Por la respuesta que Dios dio a Isaías, su ministerio de
profetizar no tenía límites de tiempo. De la misma manera, el llamamiento para el ministerio pastoral no
tiene límites de tiempo. Tampoco es un contrato por un tiempo determinado. La razón principal es porque
muchos no han escuchado el mensaje de salvación y muchos lugares no han sido alcanzados con el
evangelio de Cristo. Bien dijo Jesús, la mies es mucha, más los obreros, pocos.

LLAMAMIENTO DEL PROFETA JEREMÍAS (Jeremías 1:4-19)
El versículo 5 indica que Dios le había dado vida al profeta Jeremías con el propósito exclusivo
para que fuera profeta. Antes de nacer, Dios lo santificó y lo selecciono para una importante misión.

NEGATIVA DE JEREMÍAS (v. 6)
Jeremías no tenía la edad requerida para participar en la vida pública; era un muchacho y por eso
no tenía la experiencia necesarias. En el antiguo Israel era muy apreciada la sabiduría de los ancianos; en
cambio las personas de poca edad, tenían que guardar silencio en presencia de los mayores, (Job 32:4,6).
Por eso, Jeremías objeta, que por ser muchacho, sus palabras carecerían de autoridad. El Señor no
aceptó la objeción (v. 7), porque Él tiene poder para hacer oír su palabra por medio de quien Él quiere
(Jueces 6:14-15). En el versículo 8, le promete: "No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para
librarte, dice Jehová".
JEREMÍAS SUFRE DESÁNIMO (Jeremías 20:7-18)
En estos capítulos se relata todo lo que Jeremías siente en su ministerio como profeta. Esto nos
muestra que los santos varones de Dios, fueron tan humanos como nosotros, los siervos de hoy. El
profeta trata de hacer votos de no hablar más en nombre de Jehová (v. 9). Luego reacciona y testifica: "No
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos". En medio de todas las
asechanzas pudo decir: "Más Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me
persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán;
tendrán confusión que jamás será olvidada (v. 11). Esto nos enseña que la persona que ha sido llamada
por Dios al ministerio no podrá hacer otra cosa. Y si por alguna razón ha dejado el ministerio y se ocupa
en otras cosas, seguramente no estará feliz. El llamamiento de Dios al ministerio no termina. Sólo la
muerte es la que puede poner fin al sagrado llamamiento. Jeremías 20:9 menciona una lucha interna del
profeta. Tenía deseos de abandonar el ministerio porque sólo le produce sufrimientos. En Jeremías 9:2
dice: "¡Oh, quién me diese en el desierto un albergue de caminante, para que dejase a mi pueblo, y de
ellos me apartase! Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores.
También el profeta expresa el deseo de alejarse de una sociedad moralmente corrompida, que
avanza hacia su propia ruina. De esto, el Salmo 55:6-8 dice: ¿Quién me diese alas como de paloma?

Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos; moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del
viento borrascoso, de la tempestad.
En otros pasajes, se lamenta con amargura por tener que anunciar la Palabra de Dios a un pueblo
que se niega a escucharla, y él se siente como impulsado a desistir de su misión profética. Pero el Señor
no le permite seguir ese camino fácil. Debe mantenerse fiel a su misión, a pesar del sufrimiento que le
produce. Jehová le promete guardarlo (Jeremías 15:19-21).
Es importante reflexionar acerca de la situación de Jeremías. Probablemente, algún pastor esté
pasando por alguna situación similar, frustrado, desanimado y con deseos de abandonar el ministerio que
Dios le ha dado. Es hora de apropiarnos de la promesa de Isaías 40:31. "Los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán. II Corintios 2:14 es otra promesa que puede animar al pastor en sus dificultades.

EL LLAMAMIENTO DEL APÓSTOL PABLO
El apóstol Pablo es un ejemplo sobresaliente en el área pastoral y misionera. Él con mucha
humildad y con mucho gozo testifica: "Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y
prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no
donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno" (Romanos 15:18-20).

SU CONVERSIÓN Y SU LLAMAMIENTO
Su nombre antes de su conversión era Saulo. El testimonio y la conversión de Saulo la
encontramos en Hechos 9, especialmente los versículos 6 y 6. En el momento de su conversión hizo
algunas preguntas al Señor: "¿Quién eres Señor, qué quieres que yo haga? El Señor envió a Ananías
para que orara por él. Ante la negativa de Ananías (v. 15), el Señor le dijo: "Ve, porque instrumento
escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel.
En todas sus epístolas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. En I Timoteo 1:12, dice:
"Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio. Es interesante notar esta declaración. Pablo no dice que el Concilio de
Jerusalén lo haya colocado en el ministerio. En el tiempo actual son los cuerpos eclesiásticos los que, a
petición de las iglesias, colocan a los pastores. Se supone que cada pastor ha recibido del Señor el
ministerio pastoral para desempeñarlo en el lugar donde haya necesidad. Y con mucho gozo y dedicación
debe servir o ministrar.

SU APOSTOLADO
En Gálatas 1:1, Pablo afirma que su apostolado lo recibió directamente de Jesucristo. El dice:
"Pablo apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los
muertos)". En Hechos 26:16-18, relata su testimonio ante el rey Agripa. Repite las palabras del Señor:
"Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los
gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados". Esta es la tercera vez que Pablo da su testimonio y enfatiza la tarea que
el Señor le asigna como misionero, tanto al pueblo de Israel, como también a los gentiles. Allí se cumple lo
que se afirma en Romanos 9:15.

SUFRIMIENTOS DEL APÓSTOL
El apóstol Pablo defiende el llamamiento a su ministerio ante los que por envidia lo cuestionaban.
En II Corintios 11:22-28, con mucha humildad presenta sus argumentos: “¿Ustedes son hebreos? Yo
también, -dice él. ¿Son descendientes de Abraham? -También yo, insiste el apóstol. ¿Son ministros de
Cristo? -Yo más, confirma el apóstol; en trabajos más abundantes; en azotes sin número; en cárceles más;
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.
Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y
un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros ríos, peligros de
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el
desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en
hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre mí se
agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias”. Recomiendo que se lea todo el capítulo 11,
porque encontramos más cosas como testimonio de lo que sufrió el apóstol. Eso nos inspira mucho para
seguir firme en el ministerial al cual Dios nos ha llamado.
Digamos como el mismo apóstol: "He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo
demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. (II Corintios 4:7-8).

EVANGELISMO “PLAN IMPACTO”
Por Juan Carlos Gutiérrez
LA FILOSOFÍA
La filosofía básica del Plan Impacto es desarrollar el liderazgo externo que movilizara a todos
los creyentes a un discipulado agresivo.
DEFINICIONES IMPORTANTES: Liderazgo Externo y Discipulado Agresivo.
LA METODOLOGÍA DE “CADA UNO GANA UNO”
Con el programa “Cada Uno Gana Uno”, se ha regresado al principio bíblico en el que cada
creyente ha sido llamado. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un llamado a ser testigo, y es
responsable del avance del reino de Dios; esto incluye ganar a otros para Cristo. El propósito del plan
“Cada Uno Gana Uno”, es animar a los creyentes a aceptar esa responsabilidad.
Cada creyente debe reconocer que el evangelio es para todo el mundo, y necesita ser
desafiado y equipado para esta tarea. No todos son llamados a predicar, pero sí a dar testimonio de la
verdad y a dar razón de su fe.
En este sentido, todos los cristianos son ¨ministros¨. Todas las personas pueden estar
involucradas en la edificación de la congregación local como también en plantar nuevas
congregaciones. Además, deben ganar nuevas personas para Jesús, nutrir a los creyentes y guiarles a
ser miembros activos y efectivos de la iglesia.

EMPEZANDO CON EL PROGRAMA
A.

PREDICACIÓN DE DEDICACIÓN
El pastor o líder necesita preparar un sermón especial de consagración. Debe ser un
mensaje bíblico e inspirador que Dios le ha dado para crear entusiasmo y ánimo a su pueblo
para una entrega total. Al final del mensaje, debe explicar el programa “Cada Uno Gana Uno”

con todos sus hasta donde le sea posible. También debe explicar cómo ganar más personas
para el Señor y la responsabilidad con cada persona que haya sido ganada.
B.

EL MOMENTO DE DEDICACIÓN (CONCLUSIÓN DEL SERMÓN)
El pastor o líder invitará a voluntarios que pasen al frente; cada uno firmará su nombre
en la columna izquierda del afiche, comprometiéndose con la ayude de Dios a:
1.
2.
3.
4.

C.

Tratar de ganar a una persona para Jesús durante un año.
Orará para que Dios le ayude a ganar a una persona para Cristo.
Hará una lista de personas para orar por ellas.
Hará un seguimiento con la persona convertida y será como un hermano mayor para ella,
ayudándola a ser un miembro fiel en la iglesia.

AFICHES
Los afiches tienen una parte clave en este plan y valdría la pena imprimir algunos o
hacerlos a mano. El afiche necesita ser colocado en un lugar destacado para que pueda servir
como recordatorio de la responsabilidad adquirida.

D.

CONTINUAR LA PROMOCIÓN
Se debe promover el plan cada domingo después de haberlo iniciado.
1. La iglesia. ¡Aproveche el éxito de algunos miembros!
2. Hablar
acerca de los nuevos convertidos, presentándolos a la congregación y
compartiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas.

E.

PROGRAMAR REUNIONES DE ORACIÓN
Es importante programar reuniones para orar por los obreros y por los inconversos.
1. Toda la iglesia puede orar por estas personas que están involucradas en el plan “Cada Uno
Gana Uno”. Esto necesita ser constantemente recalcado.
2. Asignar o pedir voluntarios que intercedan para que Dios ayude a estas personas que
están involucradas en el plan “Cada Uno Gana Uno”.

F.

RECIBIR NUEVOS MIEMBROS
No es necesario esperar que haya muchos candidatos para recibirlos como nuevos
miembros. Se ha visto mucho entusiasmo en las congregaciones donde se observa un
crecimiento.

CADA UNO GANA UNO
IGLESIA EVANGÉLICA “AMIGOS”
CIUDAD SAN CRISTÓBAL

MIEMBRO DE LA IGLESIA
MIEMBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NUEVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“EL FRUTO DEL JUSTO ES ÁRBOL DE VIDA; EL QUE
GANA ALMAS ES SABIO” (PROVERBIOS 11:30)

EL PLAN DEL HERMANO MAYOR
El plan “Cada Uno Gana uno” ha sido la herramienta básica para ayudar a los creyentes a que
se comprometan a ganar y discipular a otros. El “Plan Del Hermano Mayor” y el de los “Grupos
Familiares” proveen un sistema simple y extremadamente efectivo para que ellos cumplan el mandato.
No se debe olvidar, también, que es el Espíritu Santo el que guía al creyente a otras formas ingeniosas
para ganar a alguien para Cristo. Pero en este espacio, se considerará el primero de ellos.

EL PLAN DEL HERMANO MAYOR

CADA UNO GANA UNO

EL PLAN DE LOS GRUPOS FAMILIARES

LO QUE EL ESPÍRITU SANTO INDICA

En el plan general “Cada Uno Gana Uno” se debe animar a los creyentes para que usen todos
sus dones y habilidades para ganar a otros para Cristo. Sobre todo, que cada uno sea obediente a la
dirección del Espíritu Santo que guía al creyente hacia las personas necesitadas, y en las que Dios
está obrando.
El “Plan Del Hermano Mayor” es una de las maneras como se puede cumplir ese mandato.
Este plan puede ser presentado en cualquier momento después de un servicio de dedicación de “Cada
Uno Gana Uno”.
El plan del hermano mayor cubre el aspecto más débil de los esfuerzos evangelísticos, tanto
masivo como personal. Este aspecto es la conservación de los frutos. Juan 15.16, en el verso anterior,
Cristo espera que su iglesia lleve fruto y ese fruto permanezca.
Entre los evangélicos hay una estadística muy conocida, que de cada 100 creyentes, 95 nunca
han ganado a alguien para Cristo. Y a menudo, cuando alguien es ganado para el Señor, no recibe un
discipulado adecuado, y se pierde. Con el “Plan Del Hermano Mayor” se pretende no sólo involucrar el
95% en la experiencia de compartir su fe, sino también se les está capacitando para discipular a los
nuevos creyentes.

METODOLOGÍA DEL PLAN DEL HERMANO MAYOR
Como en “Cada Uno Gana Uno”, el “Plan Del Hermano Mayor” se comienza con un sermón
que informe y entusiasme a la congregación y se continúa dando la oportunidad de comprometerse
como hermano mayor. Hay tres pasos básicos en este plan:
1.

Orará diariamente por diez amigos inconversos durante tres meses.

2.

Invitará y traerá a aquellos amigos, familiares o conocidos a un grupo familiar.

3.

Discipulará a aquellos que aceptaron a Cristo, y si es posible, por varios años.
PRESENTACIÓN DEL “PLAN DEL HERMANO MAYOR”

Debe ser un servicio de consagración. A continuación se presenta un bosquejo sugerido, que
puede ser adaptado por el pastor a su situación:

BOSQUEJO
EL HERMANO MAYOR
PORCIÓN BÍBLICA (Hechos 9:1- 19)
INTRODUCCIÓN: (Esta es una noche de consagración)

I.

UN EJEMPLO BÍBLICO DE UN HERMANO MAYOR. JESÚS SE ENCUENTRA CON SAULO
EN EL CAMINO A DAMASCO (9.3-7).

B. Jesús habla con Ananías en una visión (9.10-11).
1. Jesús lo llama por su nombre: ¨Ananías, levántate¨.
2. Al Señor le interesan las personas y conoce sus nombres. El hermano mayor tiene 10
nombres de inconversos por quienes orar.
3. El señor le da los datos de Pablo.
4. (Explicar el relato) Ananías tiene miedo, no quiere ir, etc.
C. Ananías se encuentra con Saulo (9.17-18).
1. Ananías va y entra en casa.
2. Pone las manos sobre él.
3. Le dice que el Señor lo ha enviado, para:
a. Que reciba la vista.
b. Que sea lleno del Espíritu santo (ya se había convertido con Jesús).
c. Fue bautizado (compromiso externo).
d. Estuvo con los discípulos (recibió el abc con los discípulos).
II.

PREGUNTAS SOBRE EL HERMANO MAYOR
A. ¿Quién es el hermano mayor?
1. Es alguien que tiene a Cristo en su corazón.
2. Es miembro de la iglesia local.
3. Es alguien que tiene deseos de ganar a otros para Cristo.
4. Es alguien que tal vez nunca gano a otro y no sabe como hacerlo. Esta es la
oportunidad.
B. ¿Por qué le llamamos hermano mayor?
1. Porque da la idea de que tendrá que cuidar al hermano menor.
2. Todos somos iguales delante de Dios.
3. Dios no tiene nietos.
4. Mi padre, mi hijo y yo somos hermanos delante de Dios.
5. Ser hermano mayor no es un titulo eclesiástico, sino un compromiso para cuidar a otros
que necesitan ayuda.
6. Los que se entregan a Cristo son los hermanos menores que nuestra familia ha estado
esperando.
C. ¿Cómo llega una persona a ser hermano mayor?
1. Indudablemente cuando tiene un hermano menor.
2. Ej. En la familia pasa lo mismo cuando está por nacer un hermanito. En la iglesia tiene
que haber un ¨ambiente de nacimiento¨.
3. Tenemos que esperar con gozo al hermano menor.
4. Tenemos que anotar 10 nombres de personas inconversas, vecinos, amigos, familiares,
etc.
5. Esto produce mucho entusiasmo en el equipo de hermanos mayores en la iglesia local.
D. ¿Cuándo comienza alguien a ser hermano mayor?
1. Luego, en las próximas semanas va a nacer un hermanito menor.
2. Usted debe apuntar a un blanco. Ahora debe pedirle a Dios: ¨Dame un hermano
menor, ayúdame a esperarlo¨.
E. ¿Qué responsabilidad tiene el hermano mayor?
1. Consagrarse como hermano mayor hoy.
2. Prepararse para la cosecha con cursos y espiritualmente.
3. Cuidar el fruto del esfuerzo del cuerpo de Cristo en la iglesia local.
4. Es responsabilidad del hermano mayor cuidar al hermano menor.

5. No son los pastores los que deben atender al hermano menor, sino cada hermano
mayor.
6. Es bueno que se prepare, pero ore cada día por su hermano. Dios contesta este tipo
de oración porque nos estamos preocupando por nuestro prójimo. Amamos al
inconverso como Dios amó al mundo.

III.

CONCLUSIÓN
A.
B.
C.
D.

Este es el proceso bíblico del hermano mayor.
No podemos dar agua si nuestro cántaro esta vació.
Cada vez que Dios uso a alguien, demandó una consagración.
Hoy usted debe consagrarse como un hermano mayor para esperar a su hermano menor
con autoridad espiritual.
E. Cuando usted conozca a su hermano menor, recordará este día de consagración.
F. El ejemplo de Jesús nos muestra que antes de elegir a su primer discípulo paso 40 días en
oración y ayuno.
G. Nosotros oremos cada día hasta que Dios nos lo dé.
H. Todos juntos podemos ser la clave para la cosecha más grande que Dios va a darnos.
IV.

INVITACIÓN AL ALTAR

PARA DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se debe tener una reunión inmediatamente después del culto con aquellos que se consagraron
como hermanos mayores.
Iniciar con una oración, agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho ese día en la vida de esas
personas.
Esta reunión es muy importante ya que se debe explicar claramente en que consiste el plan del
hermano mayor.
Proporcionar un formulario del hermano mayor a cada persona. (Este formulario se proporcionara
en la conferencia).
Que alguien lea 2 Timoteo 2:2.
Pedir que las personas piensen en diez nombres y que los anoten dentro de las 24 horas de
haberse consagrado.
Explicar el formulario.

CARACTERÍSTICAS DEL HERMANO MAYOR

1.
2.
3.

La oración es la base para el plan del hermano mayor. Si alguien no tiene el deseo de orar por
otros, no puede ser hermano mayor.
El hermano mayor es un miembro de la iglesia local que desea compartir su fe y ganar a otros
para Cristo, aun cuando no sepa como empezar.
El hermano mayor es fiel al señor y a la iglesia. Él está interesado en obedecer al Señor y crecer
espiritualmente.

NOTA IMPORTANTE
El pastor debe tener muy en cuenta que el hermano mayor es alguien consagrado a su señor,
aun cuando tenga poco tiempo de asistir a la iglesia. Las predicaciones del pastor deben guiar a la

congregación a consagrar sus vidas por completo a Jesús y recibir la entera santificación. Deben ser
predicaciones que enfaticen la vida santa y guiada por el Espíritu Santo.
Se debe recordar que ningún plan evangelístico es algo ¨mágico¨. Por eso, se debe evitar caer
en la trampa de desviar la mirada en el Señor Jesús al Plan Impacto o cualquier otro plan. Se debe
depender y confiar en Dios para el crecimiento de la iglesia (hechos 2:47). La efectividad del plan
impacto se debe a que se depende en oración de lo que Dios puede hacer en la vida de los hermanos,
menores en vez de lo que el creyente pueda decir o hacer con sus propios esfuerzos.

EL HERMANO MAYOR Y LA IGLESIA LOCAL
El hermano mayor fomenta un ambiente de intercesión por los inconversos, además, sensibiliza
a la iglesia a la gran responsabilidad de alcanzar a otros para el reino; a la vez obedece el mandato del
Señor. En medio de este movimiento, cosas empiezan a suceder.
1.

La iglesia sufre un proceso de limpieza. En medio del avivamiento el Espíritu santo muestra
aquellas cosas o personas que no están bien delante de Dios. Con la intención de sanar y
restaurar su iglesia.

2.

Las personas empiezan a convertirse, aun sin la intervención directa de los hermanos mayores.

3.

Familias nuevas llegan a la iglesia, que hasta ese momento eran desconocidas.

4.

Un nuevo entusiasmo invade la iglesia, por el mover del Espíritu Santo.

5.

Nuevo liderazgo surge.

6.

Oposición infructuosa del enemigo hacia los hermanos fieles.

7.

Nuevas oportunidades para servir y nuevos ministerios.

INTEGRACIÓN DEL PLAN DEL HERMANO MAYOR
Y EL PLAN DE GRUPOS FAMILIARES

Aunque no se tratará el plan de los grupos familiares con todo detalle en este espacio, es
conveniente aclarar la forma como ambas estrategias se integran.
1.

Mientras los hermanos mayores oran diariamente por sus futuros hermanos menores, los grupos
familiares proveen la oportunidad para que estos escuchen el mensaje del evangelio. Además,
facilitan la relación con un pequeño grupo de creyentes que brindarán apoyo y amor a los recién
convertidos.

2.

El hermano mayor debe de estar al tanto de lo que sucede en la vida de sus hermanos menores.
Es decir, que debe observar lo que el Espíritu Santo está haciendo en las vidas de los hermanos

menores, con el fin de saber cómo orar por ellos, e invitarlos a las reuniones semanales de los
grupos familiares.
3.

El hermano mayor debe estar integrado a un grupo familiar.

4.

El hermano mayor puede ser un líder del grupo familiar, (aunque son cosas distintas).

5.

El hermano mayor debe facilitar el transporte para sus hermanos menores a la casa donde se
realiza el grupo familiar.

6.

La cosecha en el grupo familiar es semanal. Los hermanos mayores deben hacerse cargo del
cuidado de los recién convertidos, especialmente de sus hermanos menores.

7.

El hermano mayor puede pedir ayuda en el caso de no poder atender a sus hermanos menores
(algunas veces son 3 o más, los que han aceptado al Señor Jesús como su salvador personal, en
otros casos, no es prudente que un varón se haga cargo de una hermana).

8.

Mientras haya más porcentaje de hermanos mayores por cada grupo familiar, más compromiso
habrá con la visión de crecimiento.

OTROS DETALLES DEL HERMANO MAYOR
9.

Es conveniente recordar semanalmente el compromiso realizado por los hermanos mayores.

10. Hay que estar abiertos a que nuevas personas se integren como hermanos mayores a los ya
comprometidos.
11. Se pueden incluir testimonios, en el programa del servicio dominical, de las respuestas de Dios a
las oraciones de los hermanos mayores.
12. Deben presentarse, de ser posible, mensualmente, a los nuevos convertidos. Permitiendo que
pasen al frente los nuevos hermanos menores con sus respectivos hermanos mayores.
13. El pastor debe orar diariamente por los hermanos mayores.
14. El pastor debe orar cada semana con los hermanos mayores, quizás invitarlos unos minutos para
después del servicio devocional. Hay que recordar que pueden sentirse desanimados. Esto
también mantendrá renovado el compromiso hecho ante el Señor y la iglesia.

DESAFÍOS MISIONEROS PARA LA IGLESIA “AMIGOS” DE
LATINOAMÉRICA
Por el Dr. Ronaldo Stansell

INTRODUCCIÓN: Una narración parabólica.
En este taller vamos a completar los siguientes objetivos:

1.

Vamos a captar los varios tipos de evangelización llamados E-0, E-1, E-2, y E-3, notando que
tipo E-1 siempre produce más convertidos, pero los tipos E-2 y E-3 son muy estratégicos.
Quiere decir que tenemos que abrir nuevas obras misioneras entre gente no cristiana, entre los
musulmanes, los budistas, los chinos tradicionales, los hindúes, y los animistas de América
Latina, de África y de Asia.

2.

Vamos a educar e informar a los participantes acerca de las actividades actuales de nuestras
iglesias en misiones transculturales en América Latina.

3.

Vamos a identificar los cuatro desafíos más grandes que se nos presentan. Estamos
encerrados por cuatro paredes fuertes, cuatro barreras que tenemos que saltar o romper. Los
cuatro lados del cajón son cuatro desafíos (o sean, enemigos que nos impiden salir de
nuestras iglesias para hacer nuevas misiones. ¿Cuáles son? (Véase la gráfica No. 1).

4.

a)

Las barreras culturales. Estos incluyen las costumbres de la gente, la política, la
distancia geográfica, el idioma, todas las diferencias que tenemos que conocer y vencer
para poder comunicar libremente el evangelio de Cristo. Claro, las diferencias son muy
grandes, pero podemos aprender, podemos estudiar, podemos orientarnos y ambientarnos
a los nuevos lugares.

b)

El egoísmo nuestro. Este incluye nuestra falta de sensibilidad cultural, el orgullo, la
falta de comprensión, y nuestro etnocentrismo. El etnocentrismo quiere decir que
pensamos que nuestras costumbres siempre son las correctas y que la gente lejana tiene
que aprender la civilización nuestra y conformársela.

c)

La oposición satánica. No debemos olvidar los desafíos espirituales y sobrenaturales.
Este incluye los pecados de los obreros, la enfermedad, el desánimo que el obrero siente,
pero también incluye la oposición espiritual de la gente receptora, el espiritismo, y la
filosofía, ideología y ritos humanos que esclavizan a la gente.

d)

Los recursos. Estos incluyen los obreros, la administración y las finanzas para
mantener a los obreros.

Vamos a convencer al auditorio que podemos pasar estos cuatro obstáculos por medio de los
siguientes medios:
a)

Tenemos que ser creativos y entusiasmados para sobrepasar las barreras culturales y
la falta de recursos. Dios es un Dios de ideas nuevas. Las ideas nuevas se levantan
cuando oramos sinceramente.

b)

Tenemos que buscar la transformación espiritual para salir de nuestro egoísmo.
Salimos de nuestro egoísmo cuando adoramos a Dios y cuando buscamos la voluntad de
Dios.

c)

Tenemos que combinar y practicar dos aspectos de misiones: el servicio de amor y una
proclamación verbal. Quiere decir, la compasión se combina con la proclamación y la
enseñanza. Nuestras misiones tendrán que manifestar el amor para las necesidades
humanas y a la vez enseñar el evangelio de Cristo y hacer discípulos de Él.

d)

Tenemos que tomar en serio la educación misiológica. Este incluye la educación
geográfica, estudio de misiones en las iglesias, y el empleo del modelo de “las tres culturas
en la comunicación misionera” (véase la gráfica No. 2).

e)

Tenemos que trabajar para preservar y organizar el fruto de las nuevas obras.
Tenemos que formar a discípulos y no simplemente a convertidos. Tenemos que entrenar

a líderes capacitarlos, y tenemos que dejar iglesias organizadas y con su propio espíritu
misionero.
f)

Tenemos que animar a los nuevos a formar sus propias misiones para comenzar de
nuevo el ciclo misionero, y así, seguir adelante hasta la venida del Señor.

CONCLUSIÓN
Les animo fuertemente que tomemos acción concreta como resultado de este taller. Sugiero
que después de esta conferencia que ustedes los pastores tomen las siguiente recomendaciones:
a.

Que ustedes comiencen a orar por alguna parte del mundo que requiere evangelismo
de tipo E-2 o E-3. Puede ser en otra nación o puede ser dentro de su nación, pero tiene que ser
una obra a favor de un pueblo poco alcanzado o totalmente no alcanzado. Busquen
oportunidades nuevas y estrategias para obras nuevas.

b.

Que ustedes eduquen a sus miembros en los asuntos de misiones. ¿Cómo? Puede
ser por medio de sermones, libros, o por medio de información acerca de misiones “Amigos”.
Sería bueno desarrollar estudios misiológicos en nuestras instituciones bíblicas y en nuestros
seminarios. También podemos mandar a nuestros jóvenes a institutos misioneros que dan
entrenamiento especial en la comunicación transcultural.

c.

Que ustedes busquen maneras de formar comités misioneros en las iglesias locales y
en asociaciones regionales. Tenemos que buscar maneras de entrar en proyectos misioneros.
Tenemos que buscar y entrenar a voluntarios para entrar a los nuevos campos.

d.

Que se levanten ofrendas misioneras mensualmente para proyectos misioneros.

En estos pasos, tiene que haber mucha oración. La oración abre puertas, la oración nos cambia
a nosotros mismos, la oración produce obreros, y también prepara el terreno para recibir la semilla del
evangelio. Así, voy a terminar con una llamamiento de oración, oración por obreros misioneros, por un
espíritu misionero en nuestras iglesias, por los campos misioneros, y por los recursos misioneros.

EL CAJÓN QUE NOS ENCIERRA

IGLESIA
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GRÁFICA No. 1

NUESTRO EGOÍSMO

FALTA DE RECURSOS

BARRERAS CULTURALES

F = Fuente
M = Mensajero

CULTURA
BÍBLICA

R = Receptor

CULTURA
MINISTERIO

DEL

CULTURA DEL
RECEPTOR

TRES CULTURAS EN LA COMUNICACIÓN MISIONERA
GRÁFICA No. 2

David Hasselgrave

TEOLOGÍA DE LAS MISIONES
Por el Dr. Gene Pickard

1.

Presuposiciones
1.1. Dios existe. La Biblia presume que Dios existe. No es una apología por su existencia.
1.2. No se puede descubrir a Dios con la razón sin ayuda.
1.3. Dios se ha revelado lo suficiente para que lo podamos conocer.
1.4. La Biblia revela a Dios y su plan de redención, y nos guía en nuestras vidas.
1.5. Cuando hablamos de misiones, no estamos hablando de todo lo que la iglesia hace, sino de
esa parte de la misión de la iglesia llevada a cabo transculturalmente. Misiones involucra el
atravesar líneas geográficas o culturales (visas y divisas) para extender el Reino de Dios.

2.

Motivos Por qué Practicar las Misiones:
2.1. La verdad acerca de Dios.
a. Su naturaleza:
1) Dios es uno; no hay otro.
2) Dios es Espíritu (Jn. 4:24), sin límite y saliente.
3) Dios es amor. Quiere comunicarse con la humanidad. (Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8,16; 2 Cor.
5:14-15; 2 Ped. 3:9).
4) Dios es luz (1 Jn. 1:5). La luz es penetrante, busca, revela, no tolera las tinieblas. Las
elimina.
b. La obra del Dios Trino:
1) El Padre: Creador, proveedor de redención.
2) El Hijo:
--Se encarnó y llegó a ser el modelo de misiones.
--Salvador (2 Cor. 5:14-21).
--Venció los poderes de las tinieblas (Col. 1:13-14; 2:9-15)
--Fue nombrado Señor de todo (Fil. 2:5-11).
--Su regreso inminente para establecer su reino (Mat. 24:42-51; 1 Tes. 5:2-3).
3) El Espíritu Santo:
--Administrador de la obra de Cristo (Jn. 14-16).
--Da impulso a salir a evangelizar a las naciones (Hech. 1:8; 13:2-4).
--Guía en el ministerio de misiones (Hechos 16:6-10).

2.2.

El Mandato de Cristo:
a.
b.

"La Gran Comisión": Mat. 28:18-20; Luc. 24:46-49; Jn. 20:21; Hech. 1:8.
Elementos de "La Gran Comisión".
Soberanía del Señor (Mat. 28:18).
Imperativo del evangelio cristiano (Note los mandatos en los textos).
Universalidad del evangelio cristiano (Note la palabra "toda" o "todo" en
referencia a las palabras "naciones" y "mundo").

Naturaleza del evangelio cristiano (Lu. 24:46-47; Jn. 20:23; Hech. 26:14-23).

Instrumentalidad o agencia humana en la proclamación del evangelio.

Necesidad de ser equipado espiritualmente para ministrar con éxito (note las
varias referencias al Espíritu Santo).




2.3. La perdición y necesidad del ser humano:
a. Otras religiones no proveen salvación. Se halla sólo en Jesucristo (Hech. 4:11-12; Jn.
14:6; 1 Jn. 2:22-23).
b. Jesús pronto vendrá para juzgar a los incrédulos (Mat. 25:31-46).

3.

El mensaje:
3.1.

La naturaleza de Dios:
a. Dios es uno, Creador, Señor, dueño (Gén. 1:1; Isa. 40:12-31; Isa. 45; 1 Cor. 8:4-6).
Así que le pertenecemos a Él, y le debemos nuestra lealtad y nuestro culto.
b. Dios es amor. Ha provisto la salvación para todos, y no quiere que nadie perezca,
sino que todos tengan vida eterna con Él (Jn. 3:16; 2 Ped. 3:9).
c.

La universalidad de Dios observado en el Antiguo Testamento:



En la creación.
En su tratar con los no judíos: Job, Melquisedec, Balaam, Rut, Nabucodonosor,
etc.
 En las declaraciones de reyes santos (2 Crón. 6:32-33; 2 Reyes 19:15; Isa.
37:16).
 En los Salmos (117, 96, etc.).
 En sus pactos:
--El protoevangelium (Gén. 3:15)
--Pacto con Abraham (Gén. 12:2-3; véase también Gén. 18:18; 22:17-18).
--Pacto mosaico (Ex. 19:5-6; véase también 1 Ped. 2:9).
 Profecías (Isa. 2:2-4; Jer. 3:17; Hab. 2:14; Zac. 9:10; 14:16; Mal. 1:11).

3.2.

La naturaleza y obra de Cristo:
a. Cristos es Dios encarnado (Jn. 1:1-4,14; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; 2:9)
b. Cristo es el modelo de misionero.
1) Dejó su habitación celestial y atravesó una frontera (Fil. 2:5-11)

2)
3)

Se adaptó a la gente a quien fue (Jn. 1:14).
Muestra universalidad:
a) En su nacimiento (Mat. 2:1-12; Lu. 1:72-75; 2:10,30-32).

b) En su obra entre los gentiles:

Mar. 7:31-37: El sordomudo de Decápolis.

Mat. 8:5-13: El centurión romano –sanó su criado.

Mat. 15:21-28: La mujer cananea cuya hija tenía un demonio.

Jn. 4:34-35: Los campos blancos de los samaritanos.
c) En su enseñanza:

Mat. 21:43: "El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a
gente que produzca los frutos de Él".

Lu. 13:29: Vendrán de todas partes y "se sentarán en la mesa de Dios".

Jn. 10:16: "Otras ovejas que no son de este redil".

Mat. 24:14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo...".
d) En su Mandato la –“Gran Comisión" (véase arriba).

4.

c.

Por su muerte proveyó la salvación para todos (Isa. 53; 2 Cor. 5:14-21; Gal. 1:3-4; Fil.
2:5-11; l Tes.5:8-l0).

d.

Su resurrección también es la base de salvación y nuestra esperanza de resurrección
(Rom. 4:23-25; 10:9-13; 1 Cor. 15:1-4,14-21).

e.

Cristo es el único camino a Dios (Jn. 14:6; Hech. 4:11-12; 1 Jn. 2:22-23).

f.

Cristo regresará para establecer su reino (1 Cor. 15:23-28; Apoc. 20:1-10).

3.3.

El ser humano es pecador, perdido y necesitado de la salvación provisto por Cristo (Jer.
17:9; Isa. 64:6; Rom. 3:9-20, 23).

3.4.

Habrá juicio y castigo para los que no confiesan a Cristo como Salvador y Señor (Rom.
2:1-16; 2 Cor. 5:10; Apoc. 20:11-15).

Métodos de Misiones.
4.1.

La Iglesia es central en el Plan de Dios:

a.

Ideologías históricas con respecto a la Iglesia y su relación al mundo.
1)
La Iglesia debe separarse del mundo (Anabaptista).
2)
La Iglesia debe controlar al mundo (Catolicarromana, Constantinismo).
3)
La Iglesia es sierva del mundo (Teología de Liberación).
4)
La Iglesia y el mundo en tensión creativa (Movimiento de crecimiento de la Iglesia).

b.

La Tarea de la iglesia -sus varios aspectos.
1) En relación a Dios (responsabilidad vertical): rendirle culto, adoración, alabanza; serle
sumisa (Heb. 13:15; Apoc. 4:11; 5:12; 15:2-4).
2) En relación a sí misma (responsabilidad interna): Educación y edificación de sus
miembros (1 Cor. 14; Mat. 28:19; Ef. 5:25-27; Tito 2:11-15), disciplina de sus
miembros (Mat. 18:15-22; 1 Cor. 5:1-5).
3) Relación con los de afuera –el mundo (responsabilidad horizontal):
 Evangelismo y discipulado.

 Misiones (transculturales).
 Establecer iglesias.
 Obra social.

4.2.

Evangelismo en contraste al proselitismo:
a.

Evangelismo –las 3 P's:
1) Presencia.
2) Proclamación.
3) Persuasión.
Nota: el resultado no está incluido en la definición.

b.

Evangelismo –las 3 E's.
1) E- 1: Evangelizar a su propia gente, misma lengua y cultura.
2) E-2: Evangelizar a gente cuya lengua y cultura son algo diferentes.
3) E-3: Evangelizar a gente cuya lengua y cultura son muy diferentes.
Nota: Estos últimos dos involucran misiones, porque hay que cruzar fronteras.

c. Cuando el evangelismo llega a ser proselitismo:
1) Cuando nuestra motivación es indigna, por ej. nuestro prestigio, nuestra propia
gloria, el crecimiento de la denominación.
2) Cuando nuestros métodos son indignos, por ej. cuando se ocupa la coerción
física, compulsión moral, o presión psicológica.
3) Cuando nuestro mensaje incluye referencias injustas o duras a las creencias o
prácticas de otros.
4.3.

El Ministerio Social (un área muy desatendida y olvidada por las iglesias evangélicas).
a.
b.
c.

Primero con la familia (1 Tim. 5:8).
Entonces con la comunidad de creyentes (Gal. 6:10).
Finalmente con el resto del mundo (Gál. 6:10).

4.3.

Estrategia de Pablo (Kane, Theology of Missiones, pgs. 74-84).
a.
Mantenía contacto estrecho con su iglesia madre (la iglesia patrocinadora).
b.
Limitó sus actividades a cuatro provincias.
c.
Concentraba sus esfuerzos en las ciudades grandes.
d.
Hacía que la sinagoga fuera su centro principal de actividades.
d. Prefería predicar a gente receptiva.
e. Se quedaba suficiente tiempo como para establecer una iglesia.
g.
Hacía uso de sus compañeros de trabajo.
h.
Se adaptaba a toda situación (1 Cor. 9:19-23).

4.5.

Contextualización (Hech. 17:1-4, 16-31; 1 Cor. 9:19-23)
a.

Debiéramos distinguir entre significado y forma, principio y práctica.

b.

La cultura del receptor no tiene que adaptarse a la cultura del misionero. El evangelio
no es posesión privada de cultura alguna. El evangelio no cambia, pero su expresión
es diferente en diferentes culturas. Puede expresarse naturalmente en la cultura
receptora.

c.

Véase las metas que siguen:

LA PROBLEMÁTICA EN EL MINISTERIO PASTORAL
Por Sabino Chipana

Los que ejercen el pastorado, no han elegido ellos mismos ese trabajo: han sido llamados por
Dios. Es decir, que han sido inspirados por Dios para el servicio de la iglesia (Mateo 4:18-19). A los
que Dios llamó, también les dio autoridad (Mateo 10:7-10). Jesús prometió que estaría con ellos todos
los días: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).
El pastor, al aceptar el ministerio pastoral, hace un pacto con Dios. Sabe que es un trabajo
celestial que debe realizar en este mundo pecador; es un trabajo especial, incomparable, solemne y
santo. Tiene que llevar adelante la obra encomendada por Dios, a pesar de los diferentes problemas.
Su trabajo empieza consigo mismo, con su familia y luego con la evangelización, el discipulado y la
enseñanza de la Palabra. Este trabajo lo tiene que realizar en el lugar donde se encuentra, y debe
estar preparado para servir (2 Timoteo 2:15). Sus metas deben ser: Presentar perfectas a las personas,
preparar a los cristianos para servir en el Reino de Jesús y presentar una iglesia unida.

1.

PRESENTAR PERFECTOS A LOS CREYENTES
En primer lugar, la tarea pastoral es mucho más que convertir personas o contar la
asistencia regular en los cultos; No es solamente enseñar acerca de los diezmos y saber que las
personas son bautizadas con el Espíritu Santo. El Pastor debe presentar ante Señor, personas
maduras, adultas en la fe y perfectas en Cristo Jesús (Colosenses 1:28).
No podemos contentarnos con ver en los creyentes ciertas cosas muy propias
de las costumbres y principios denominacionales. Dios quiere mucho más que eso.
a.

Jesús quiere que le entreguemos la obra acabada. Esto implica trabajar varios años.

b.

Quiere nuestra consagración como pastores y que tengamos a Cristo dentro de nuestro
ser. Si no tenemos a Cristo, no podemos dar nada a las ovejas.

c.

2.

Quiere que Preparemos a los creyentes hasta que lleguen a la estatura de Cristo.

PREPARAR A LOS CRISTIANOS PARA SERVIR EN EL REINO DE JESÚS
En segundo lugar, el trabajo pastoral es predicar el Reino de Jesucristo sobre la tierra y preparar
a los creyentes para el Reino Milenial y para la eternidad. Los creyentes, para formar parte de
ese Reino, tendrán que estar preparados, no sólo como personas salvas, sino preparados
debidamente para servir al Rey y reinar con Él. La tarea pastoral de hoy debe dirigirse hacia
esta meta.
Para los creyentes, la iglesia es la escuela y la universidad donde aprenden a servir al Rey

Jesús, en el presente y en el futuro.
El Señor espera que nos preparemos y aprendamos a ser fieles tanto en lo pequeño como
también en lo grande. ¡Qué aprendamos a usar nuestra capacidad y nuestros dones!
Así que la iglesia no es para pasar el tiempo, mientras Jesús regresa. La Iglesia que no sirve en
el presente, se va a encontrar con serios problemas en el futuro.

3.

PRESENTAR UNA IGLESIA UNIDA
En tercer lugar, el trabajo del pastor es lograr una iglesia unida en Jesús. Él busca
presentar una iglesia gloriosa. Nuestra meta pastoral es lograr la santidad y la unidad de la
iglesia (Efesios 5:27; Apocalipsis 7:9-17).
Entonces el trabajo pastoral es para aquellas personas que se entregan por
completo a la obra sin depender de ninguna otra situación.
Para que el ministro sea de bendición para la familia y la iglesia, es necesario
que ore, ayune y esté libre de preocupaciones.
Al ver todos estos aspectos, algunos pastores no están cumpliendo con los
objetivos del ministerio pastoral, pues tienen una vida llena de preocupaciones (Lucas
10:38-42). Cuando el pastor está saturado con problemas materiales, no hay
excelencia en su ministerio pastoral.

4.

PROBLEMAS QUE PERJUDICAN EL MINISTERIO PASTORAL
a.

La familia, su futuro, economía, deudas y vivienda.

b.

No estudia, no ora, no ayuna, etc.

c.

La iglesia exige mucho y está sedienta por la Palabra; pero el pastor le da poco, y algunas
veces, nada.

d.

El pueblo de Dios necesita mucho cuidado pastoral.

e.

Dios quiere un trabajo excelente.

Para que la iglesia sea atendida con excelencia, se necesitan pastores capaces, que apliquen
toda su capacidad y que realicen un trabajo excelente en el pastorado.
Para dar soluciones a estos problemas del ministerio pastoral, debe el pastor, despojarse de
todos sus problemas y dedicarse al servicio del Señor íntegramente en la iglesia.

LA ADORACIÓN EN LA IGLESIA EVANGÉLICA
“AMIGOS” EN EL SIGLO XXI
Por Alma Castañeda de Pinto

Deseo introducirme en este tema recordando las palabras del gran apologista de "Los
Amigos", Roberto Barclay: "Nuestra adoración no consiste en silencio por sí mismo, sino en una
dependencia santa de la mente de Dios" (Una pequeña apología. Traducida por Edgar Amilcar
Madrid).
Dos preguntas se enfocarán en esta oportunidad:
I.
II.

I.

¿Qué es adoración?
¿Cómo adorar a Dios?

¿QUÉ ES ADORACIÓN?
A. Adoración es el reconocimiento de Dios como el Excelso, El único digno del más grande
reconocimiento del ser humano. Con razón el salmista dijo: "Venid, adoremos y
postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Porque él es nuestro
Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano" (Salmo 95:6 y 7).
B. Adoración es el reconocimiento de que Dios es el Rey y nosotros sus siervos: por lo tanto,
estamos listos a someternos a su autoridad. Esta definición es respaldada en varias
ocasiones por el Antiguo Testamento, pues el vocablo hebreo que comúnmente se usa para
la palabra Adorar, es "Sacha", y significa: inclinarse, hacer reverencia.
C. Adoración es el reconocimiento de la omnipresencia de Dios. Estamos convencidos que la
vida del cristiano debe ser una constante adoración a su Creador. En nosotros debe estar
el pensamiento que gobernaba la mente de los santos del pasado cuando expresaban: "...
el Dios ante cuya presencia estoy" (1 Reyes 17:1).
D. Adoración es entrar a una íntima comunión con Dios. "La adoración genuina se da cuando
el hombre a través de su espíritu, llega a la amistad e intimidad con Dios" (William
Barclay). "La adoración auténtica se da cuando el espíritu, la parte inmortal e invisible del
hombre, se encuentra y habla con Dios, que es inmortal e invisible (William Barclay).
E. Adoración a Dios es responder a su Majestad y Amor, diciéndole como el profeta Isaías:
"Heme aquí, envíame a mí" (Isaías 6:8).

F. Adoración a Dios es una experiencia que da como resultado la alabanza a Él, porque "La
manifestación exterior de adoración es alabanza ("Qué mi pueblo adore". Eduardo Nelson,
p.28).
Esta última definición, nos conduce a la segunda pregunta:

II.

¿CÓMO ADORAR A DIOS?
Específicamente nos referimos a la adoración en el culto público:
A. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad (San Juan 4:24).
1. "Adorar en espíritu indica que rindamos nuestra voluntad
a Dios, nuestros
pensamientos y planes a los que Él tiene para nosotros y el mundo..." Adorar a Dios en
verdad quiere decir: "... que no estamos adorando una imagen de Dios, fabricada
según nuestras ideas..." (Beacon). "Un hombre adora a Dios en espíritu cuando bajo la
influencia del Espíritu Santo, trae todos sus afectos, apetitos y deseos al trono de Dios;
y lo adora en verdad cuando cada propósito, cada acto de su adoración religiosa es
guiada y ordenada por la Palabra de Dios" (Adam Clarke).
2. Los conceptos presentados por sobresalientes comentaristas, no hacen más que
reforzar la convicción profunda de los “Amigos” Evangélicos: "El adorar a Dios
constituye la experiencia espiritual más sublime que tiene el hombre, una experiencia
que le provee la oportunidad para una comunión sagrada y espiritual" (Jaime Willcuts.
"Una familia de Amigos", p. 28 y 29).
3. Como pastores y líderes de las Iglesias Evangélicas "Amigos" debemos ser constantes
y consecuentes en dar esta enseñanza bíblica: Si adoramos a Dios en espíritu y en
verdad es porque estamos dispuestos a llevar una vida rendida a Él. Tal disposición es
el resultado del conocimiento de la naturaleza de Dios tal como nos lo presenta la
Santa Biblia.
Conscientes de los cambios y retos que trae consigo el siglo XXI, la pregunta candente
es: ¿Cómo vamos a adorar a Dios los Evangélicos Amigos en este nuevo milenio? y la
Biblia nos contesta:
B. Decentemente y con orden (1 Corintios 14:40)
1. La iglesia de Corinto como es del conocimiento de ustedes, fue una iglesia
problemática y por ello el apóstol Pablo les escribió la primera epístola, para
corregirles. Uno de los problemas de esta iglesia fue la indecencia y el desorden en la
adoración al momento del culto público.
2. Muchas cosas podrán cambiar en las costumbres del la Iglesia Cristiana, pero los
principios bíblicos permanecen en todo lugar y en cualquier tiempo. Por ello, hoy en
una época de convulsión entre las iglesias denominadas cristianas, en una época de
apostasía, más que nunca deben resonar las palabras del gran apóstol, quien inspirado
por el Espíritu Santo dijo: "Hágase todo decentemente y en orden".
3. ¿Qué significa adorar a Dios decentemente y con orden?
A. "Decentemente (euschemonos) significa hágase todo propiamente y en buen
orden. Orden (taxin) tenía un sentido similar de manera ordenada. (Beacon). "En la
Iglesia de Dios todo debería ser conducido con gravedad y compostura adecuada a
la importancia de las cosas, la dignidad infinita del objeto de adoración y la

necesidad de las almas a favor de las cuales están instituidas esas ordenanzas".
"Cada cosa en su lugar, y a su tiempo, y como corresponde". "Donde no se observa
la decencia y el orden en cada parte del culto divino, no puede realizarse un culto
espiritual". (Adam Clarke).
B. "La coherencia entre música, lectura bíblica, predicación y otros elementos del
culto, ayudará a tener disciplina en la adoración, proveerá conocimiento y creará
una auténtica atmósfera de adoración en el espíritu que se ofrecerá sólo a Dios"
(Miguel Ángel Darino, por muchos años director de la adoración del equipo
evangelístico de Alberto Mottesi).

CONCLUSIÓN
Hoy igual que en el pasado, Dios está buscando verdaderos adoradores; personas que le
adoren en espíritu y en verdad. Personas que reconozcan la majestad de Dios y se postren ante Él en
sometimiento pleno. Personas que mantengan una comunión íntima con Él; personas que respondan
con gratitud ante su gran amor.
Los miembros de la iglesia Evangélica “Amigos” han dado y deben continuar dando un precioso
testimonio de verdaderos adoradores. ¿Cómo? Manteniendo la consagración, la decencia y el orden en
sus cultos públicos y en su vida privada.
Que juntos podamos expresar:
"Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has
creado todas las cosas; por tu voluntad existen y han sido creadas" (Apocalipsis 4:11, V. P).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
1. ¿Estoy convencido que Dios es el único digno de mi mayor y mejor reconocimiento?
2. ¿Reconozco que estoy ante su presencia constantemente?
3. ¿Estoy sometido al Rey de reyes?
4. ¿Qué hago para mantener mi íntima comunión con Dios?
5. ¿Cómo estoy respondiendo a la majestad y amor de Dios?
6. ¿En mi iglesia local adoramos a Dios en espíritu y en verdad?
7. ¿Enseño a mis hermanos al respecto?
8. ¿La adoración pública a Dios en mi iglesia local sigue los principios bíblicos?
9. ¿Hay orden y decencia en las reuniones de mi iglesia local?
10. ¿Qué estoy haciendo como líder para enseñar los principios bíblicos de la ADORACIÓN a las
nuevas generaciones de mi iglesia local?
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ACUERDOS

PÁNEL 1

Se presentó un pánel integrado por las siguientes personas: Carlos Humberto Marroquín Vélez,
Maudiel Arévalo Espinoza, Emma Espinoza de Víchez y Alma Nívea Castañeda de Pinto. El pánel se
desarrolló de la siguiente manera:
Primer Expositor: Carlos Humberto Marroquín Vélez, con el tema: “Herencia Espiritual y
Cultural de los Amigos”.

1.

Síntesis:
La herencia espiritual Amigos se halla en peligro de diluirse, al ser influenciada por movimientos
que se basan en teologías incongruentes e incompatibles, entre otras:





Ecumenismo
Carismatismo
Palabra de fe
Humanismo extremo





Nueva Era
Teología de la liberación
Salud y prosperidad

El panelista propuso un frente unido para no dejar penetrar ningún elemento de estas corrientes en
nuestra Iglesia Amigos.
Discusión:
La discusión fue comenzada con un unánime amén. Luego una serie de participantes expusieron
sus opiniones, las cuales se resumen así:
Primero, se mencionaron algunos elementos de desviación doctrinal y práctica en el ambiente de
las iglesias Amigos, debido a la creciente influencia de grupos modernos; al mismo tiempo, se hizo
hincapié en la necesidad de superar estas deficiencias a través de reorientar al liderazgo de la Iglesia
hacia una convicción de la doctrina y hacia la enseñanza sistemática de la misma por diversos medios,
tales como: el Seminario Teológico Berea, la escuela dominical, el hogar, campamentos, capacitación y
actualización al cuerpo pastoral y liderazgo, supervisión a las creencias de los líderes, fortalecer y
estimular la integración latinoamericana de literatura sobre doctrina de los Amigos, la música que se
utiliza y Radio Cultural.
Se mencionó del riesgo de aceptar ayuda de organismos interdenominacionales no afines, los
cuales embelezan ofreciendo recursos a cambio de comprometer la fe. En vez de eso, se puede
mantener comunión con los grupos afines a nuestra denominación, sin mezclar doctrinas.
Se recomendó que los líderes presten atención a las personas que les insisten en la preservación de la
pureza de la doctrina.
2.

Segundo Expositor: Maudiel Arévalo Espinoza con el tema “Breve Estudio sobre la Enseñanza
Bíblica del Bautismo”

Síntesis:
Habló de convencernos a nosotros mismos de lo que creemos, a través de un estudio exhaustivo
del bautismo en la palabra de Dios. No podemos enseñar una doctrina con plena convicción, si no
estamos seguros de lo que creemos.
Propuso establecer un programa de discipulado serio de doctrina a todos los hermanos, nuevos
o antiguos, en la Iglesia, para tener hombres y mujeres de convicción capaces de reproducirse y evitar

fuga de hermanos. Enfatizó que Juan bautizó con agua y Jesucristo con el Espíritu Santo, y nosotros
somos seguidores de Cristo y no de Juan.
Los Amigos debemos dar buen testimonio, como evidencia de haber sido bautizados con el
Espíritu Santo, y andar en el Espíritu, sirviendo al Señor.
El estudio de la doctrina del bautismo debe enfatizarse, con fines de reafirmar nuestra fe en lo
que creemos, y no para contender.
Discusión:
Se dijo que si reafirmamos nuestra doctrina y profundizamos en el conocimiento de nuestra
teología, no tendremos temor de literatura contraria o diferente. También se enfatizó sobre la necesidad
de supervisar la teología del liderazgo y aspirantes al mismo, así como la publicación de la tesis de
Maudiel Arévalo, sobre el bautismo y la apología de Barclay, ambas en proceso, y otros.
Se propuso que se estudie más la doctrina, se viva y se enseñe.

3.

Tercer Expositor: Emma Elizabeth Espinoza de Víchez, con el tema “La Santificación como
Necesidad Cristiana”

Síntesis:
Afirmó que la salvación es una primera obra de gracia, pero que hay una segunda que es la
santificación, la cual es la voluntad de Dios. A ésta se llega a través de una consagración completa. La
ausencia de la santificación ha provocado raquitismo espiritual. También enfatizó la idea de que la
santificación es para todo creyente y no sólo para los líderes. Ésta debe verse a través del fruto del
Espíritu, según Gál. 5:22-23. El cristiano santificado debe mantenerse en guardia porque, si persiste en
pecado, sin arreglar cuentas con Dios, la pierde.
La santificación es una doctrina bíblica básica para la fe cristiana y específicamente para la
Iglesia de los Amigos. Cada pastor o líder debe experimentarla y promoverla hacia los demás. Existe la
posibilidad de que algunos líderes no sean ni salvos, puesto que consienten y practican el pecado.
Discusión:
Se hizo referencia al creciente énfasis de muchas iglesias en la predestinación, diciendo que no
importa cómo vive un cristiano porque nadie es santo, y que se debe tener cuidado, porque tales
afirmaciones están siendo aceptadas por algunos de los Amigos. Se hizo hincapié en la necesidad de
preservar la práctica de la santidad, a través de un retorno a las Escrituras y la predicación constante
sobre el tema.
Se habló de que cada Junta Anual debe exigir que sus pastores sean santificados, evaluándolos
constantemente. También se instó a que se pierda el temor de hablar de la santidad, puesto que existe
mucha tolerancia del pecado. Heb. 12:14 dice: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor.” Exhortaron a que se dejen los pecados mundanos, porque Dios no sólo quiere el corazón,
sino todo nuestro ser. Debe enseñarse la palabra de Dios tal como es o, si no, Dios nos culpará; y no
sólo se debe enseñar sino vivirla.
Se hace necesario realizar tiempos espirituales constantes como retiros para buscar a Dios,
oración, meditación, lectura de la Palabra y adoración. Se propuso que se hiciera una o dos veces al
año.

4.

Cuarto Expositor: Alma Nívea Castañeda de Pinto, con el tema “ La Adoración en la Iglesia
Evangélica Amigos en el siglo XXI”.

Síntesis:
La adoración consiste en entrar a una íntima relación y comunión con Dios, reconociendo su
magnificencia, omnisciencia y omnipresencia. Es responder a la majestad y amor de Dios.
La adoración debe hacerse “en espíritu y en verdad”, tal como lo dice Sn. Juan 15:24;
“decentemente y con orden”, 1ª. Cor. 14:40. La forma de adoración puede variar, pero deben mantenerse
estos dos principios.
Para lograr una verdadera adoración, “en espíritu y en verdad”, hay que retornar a la enseñanza
de la Palabra de Dios, porque da tristeza ver en nuestras iglesias la imitación de los artistas de televisión
y otras iglesias modernas. Debe hacerse un voto con Dios de retornar a la santidad y las enseñanzas de
Jesús, para lograr la verdadera adoración.
Discusión:
Se hizo énfasis en la necesidad de suprimir la utilización de música mundana en las iglesias y la
radio, promoviendo el retorno al himnario Corazón y Vida, el cual contiene los grandes himnos de
Wesley, Lutero, los Amigos y otros, todos de carácter espiritual profundo.
También se mencionó que, para lograr una verdadera adoración, primero, debe ejercitarse en el
hogar y, en conjunto, dirigirse a adorar en la Iglesia, a donde hay que llegar, inclusive, vestidos
decentemente y con gran respeto. En Isaías capítulo 6, se nota que un ambiente de verdadera adoración
convence de pecado.
Se hace necesario comenzar un énfasis especial de adoración espiritual verdadera que, además
de los adultos, incluya a los jóvenes y niños. Se instó a los pastores y líderes a que promuevan la
enseñanza y práctica de la adoración “en espíritu y en verdad”.

SÍNTESIS GENERAL
La actividad se desarrolló en excelente armonía y con gran provecho. Los expositores y
participantes lo hicieron en el mejor espíritu, y se expresaron con toda libertad. Se observó un consenso
generalizado de todas las ponencias y la buena voluntad de acatarlas.

PÁNEL 2

Se presentó un pánel integrado por las siguientes personas: Samuel Pinto Galdámez, Sabino
Chipana Mamani, Filiberto Ruiz y Omar Ramírez. El pánel se desarrolló de la siguiente manera:
5.

Primer Expositor: Samuel Pinto Galdámez, con el tema: “La Familia del Pastor”.

Síntesis:
Habló de valorizar el ministerio pastoral, haciendo una evaluación de la familia pastoral, tanto
para corregir deficiencias como para ver su bienestar.
Los dirigentes de la Junta Anual, la Iglesia local y familia pastoral deben velar por apoyar a sus
pastores.
Enfatizó el fortalecimiento de la familia, citando Prov. 22:6, que dice: “Instruye al niño en su
camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él.” Citó dos ejemplos: Primero el de una familia sin
formación cristiana que produjo una enorme cantidad de descendencia desastrosa, tales como:
prostitutas, criminales, prisioneros, etc.; segundo, una familia gobernada por principios bíblicos, la cual
produjo una gran cantidad de descendencia de personas muy productivas para la patria.

6.

Segundo Expositor: Sabino Chipana Mamani, con el tema: “La Problemática en el Ministerio
Pastoral”.

Síntesis:
Citó Jn. 21:15-17 y 1ª. de Pedro 5:1-4, para describir el trabajo pastoral ideal, enfatizando la
importancia de la vida espiritual del pastor y la demanda de un trabajo espiritual dedicado a sus ovejas.
Dios manda a los pastores, pastorear en pastos verdes y frescos. Pero, en la realidad, hay descuido del
rebaño, debido a las muchas ocupaciones o atención personal de la familia y el trabajo del pastor. Al
pastor lo absorben con muchos cargos y, así, no puede desempeñar las funciones de la Iglesia.
Las iglesias deben dejar más tiempo al pastor para prepararse, meditar, etc.
Propuestas:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Que cada Iglesia que llame a un pastor, establezca el tiempo que él debe dedicar para su propia
vida y familia.
Que la Junta Anual nombre un matrimonio, de edad mayor a la del pastor, para que se constituya
en padres espirituales del pastor.
Que se cree un reglamento para que se le dé al pastor tiempo para compartir con su familia.
Que cada Junta Anual nombre una comisión que vele por la vida espiritual de los pastores, organice
actividades en beneficio de la familia pastoral y que enseñe a las iglesias sus responsabilidades
hacia el pastor.
Que se trabaje con base en el análisis de fortalezas y debilidades del pastor, y que su trabajo sea
cronogramado.
Que cada Junta Anual se comprometa a crear un programa específico sobre cómo educar a los
hijos de los pastores.
Que en cada taller, seminario o encuentro organizado por las Juntas Anuales, en donde participen
los pastores, participen activamente sus esposas e hijos.
Que las iglesias sean instruidas de cómo tratar al pastor.
Que la Comisión Permanente intervenga a los pastores que tienen muchos cargos, para que dejen
aunque sea algunos, para que no interfiera mucho en sus actividades pastorales.
Que se haga una encuesta a los hijos de pastores, para ver qué atención se les está dando.

k.
l.
m.
n.
o.

7.

Que los pastores rindan un informe del trabajo de formación y educación que están brindando a su
familia.
Que la Iglesia capacite a los matrimonios jóvenes y noviazgos comprometidos, oriente a los
pastores que se van a casar, así como a las señoritas y jóvenes pastores que aún están solteros.
Que sea la Junta Anual la que dé las recomendaciones a las iglesias de cómo tratar a sus pastores,
para que no lo haga el pastor mismo.
Que cada Junta Mensual cree un núcleo para orar con el pastor y su familia.
Que se establezca un programa de entrenamiento para la atención pastoral.
Tercer Expositor: Filiberto Ruiz, con el tema “Estabilidad Ministerial”

Síntesis:
Planteó las causas que provocan la fuga de pastores, e instó a hacernos un autoexamen para
ver en qué nos está afectando el ministerio que nos hace fugarnos. Citó Hech. 20:24, que dice: “Pero de
ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo.” Luego, citó
los ejemplos de: Moisés, Isaías, Jeremías y Pablo.
De Moisés, dijo que fue un ejemplo de pastor que, cuando las circunstancias eran difíciles, no le
pidió a Dios que quitara a la congregación, sino dijo: “Ráeme a mí”.
De Isaías, expresó que él sabía que estaba siendo enviado a un pueblo duro de corazón; por
eso, preguntó a Dios: “¿Hasta cuándo, Señor?” La respuesta fue: “Hasta que la tierra esté desolada y no
haya morador”.
De Jeremías, dijo que él estaba pensando ya no predicar, pero no soportó estar sin hacerlo, y
continuó.
De Pablo, ya no tuvo oportunidad de expresar nada, porque se le acabó el tiempo.
8.

Cuarto Expositor: Omar Ramírez, con el tema “ El Pastor “Amigos” y sus Relaciones
Interdenominacionales”.

Síntesis:
Afirmó que es necesario fomentar nuestras creencias, para evitar la gran influencia externa.
Propuso la unidad de los pastores “Amigos”, para hacer frente a la situación, relacionándose sólo con
iglesias hermanas o afines. No debe confundirse unidad con uniformidad. La unidad se mantiene con
respeto a los demás.
Propuestas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Que las autoridades del Seminario Berea, hagan una prueba pre-ocupacional a sus candidatos,
para ver si realmente tienen el llamamiento.
Que los maestros del Seminario Berea sean personas que estén activas en el ministerio; que no
den tanto intelectualismo y poco trabajo ministerial; no sólo teoría sino práctica.
Que los superintendentes estén siempre cerca de los pastores, escuchándoles, corrigiéndoles con
amor y supervisándoles con propósito de ayuda.
Que las instituciones teológicas no recarguen a sus estudiantes de mucha actividad académica,
sino que les provean el tiempo necesario para meditar y ver por su vida espiritual.
Que haya buen interés por la unidad interdenominacional, pero que se haga con precaución.
Que cada Junta Anual establezca un salario mínimo para los pastores, que sea justo, dependiendo
de si trabaja en área urbana o rural.

g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.
r.

Que los pastores se reúnan por distritos, cada tres meses, para tener comunión y estudiar más
sobre los cuáqueros.
Que cada Junta Anual evalué la vocación de sus pastores y les aproveche adecuadamente.
Que los pastores de los “Amigos” no robemos miembros de otras iglesias, aunque ellos nos los
roben; que los respetemos, aunque ellos no nos respeten; que no los ataquemos, aunque ellos nos
ataquen.
Que, a nivel de distrito, se eduque a los pastores e iglesias, en relación con la estabilidad pastoral,
que los mismos no tengan que ser traslados constantemente de Iglesia en Iglesia.
Que las iglesias que presenten candidatos a las instituciones teológicas, envíen el perfil del
aspirante, y que éstas entreguen a la Iglesia el perfil terminal del egresado.
Que se forme la carrera ministerial para estimular al pastor, por la cual se establecería su nivel
escalafonario.
Que se continúen estas reuniones latinoamericanas tales como la presente.
Que no conviene la relación con otras denominaciones, porque ejercen mucha influencia sobre
nuestras iglesias, lo que constituye un serio peligro. Pero, que si se tiene, logremos primero nuestra
propia unidad doctrinal, fomentando estabilidad interna y crecimiento.
Que está bien que busquemos alguna relación con pastores de otras denominaciones, pero con
mucho cuidado de no adoptar sus costumbres, tales como: aplaudir, danzar, gritar, etc.
Que la Junta Anual no sólo escuche a los pastores, sino también a los concilios, especialmente en
los casos de conflicto.
Que no se consideren algunas iglesias como enemigas, a menos que sean declaradamente falsas.
Que nos impartan clases acerca del ecumenismo para comprender sus riesgos.

SÍNTESIS GENERAL
El presente pánel se desarrolló con algunas modalidades estructurales diferentes que el anterior.
En éste se presentaron dos expositores consecutivos, seguidos de una serie de propuestas de los
asistentes, que son las que se presentan en este documento.
La actividad también se presentó en un ambiente cordial y con resultados de proyección positiva,
hacia el desarrollo de la labor pastoral y relaciones interdenominacionales.

PÁNEL 3

Se presentó un pánel integrado por las siguientes personas: Gene Pickard y Ronaldo Stansell. El
pánel se desarrolló de la siguiente manera:
1. Primer Expositor: Gene Pickard, con el tema: “Teología de las Misiones”.
Síntesis:
Inició su exposición hablando que Dios existe y creó al hombre, pero el ser humano no lo puede
encontrar con la razón, sin su ayuda. Dijo que las misiones no comienzan con la Gran Comisión, sino
que están registradas desde el Antiguo Testamento. Hizo referencia a diversas citas del Antiguo y Nuevo
Testamento que hablan de la triste historia del ser humano, y cómo Dios nos redime y salva del pecado.
Es interesante notar cómo Dios escogió inicialmente a un hombre, luego, a una nación, para ser
testigo y, finalmente, a un organismo llamado Iglesia, responsable del cumplimiento de la Gran Comisión.
La tarea misionera, entonces, queda a la Iglesia.
Se ha hecho bastante en la obra misionera, pero, queda mucho por hacer. El Señor Jesús está
retardando su segunda venida para dar tiempo a que las almas se salven. Si queremos que él venga
luego, debemos cumplir la tarea de evangelización. “Y será predicado este evangelio del reino, en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin.” Mt. 24:14.

2.

Segundo Expositor: Ronaldo Stansell, con el tema: “Desafíos Misioneros para la Iglesia “Amigos”
latinoamericana”.

Síntesis:
Planteó la existencia de cuatro impedimentos a las misiones transculturales: La falta de
adaptación cultural, falta de humildad y amor hacia las naciones, falta de poder espiritual y falta de
recursos: obreros y finanzas.
A todo esto, presentó soluciones: Primero, mucha oración por la obra misionera y, segundo,
educar sobre misiones.

Presentó una serie de sugerencias:
a.
b.

c.

Proponerse a orar constantemente por un lugar específico del mundo, dentro o fuera de la nación.
Educar sobre misiones a través de: Sermones, estudios misiológicos, libros, enviar jóvenes a
institutos misiológicos, organizar comités misioneros en iglesias locales y apoyar proyectos
misioneros.
Recoger ofrendas para fines misioneros.
Hizo un llamamiento hacia la oración misionera, la que producirá algunos cambios, nuevos obreros
y sembrará la semilla del Evangelio.

Propuestas:

a) Que se nombren hermanos para traducir libros del Inglés al Español, sobre misiones.
b) Que se lleve la enseñanza misionera a todo nivel: campamentos, sociedades, escuelas
dominicales, etc.

c) Que se organicen equipos misioneros en las iglesias.
d) Que para desarrollar la obra misionera, primero, debemos conservarnos puros y, luego, cumplir
nuestro ministerio.
e) Que hagamos un pacto con Dios, de orar diariamente para que se cumpla la Gran Comisión, ir y
ofrendar: que se diezme y ofrende.
f) Se preguntó cómo hacer para desarrollar un programa misionero transcultural, a nivel mundial.
La respuesta fue: Formar un comité misionero, enseñar Misiología y diversos cursos
misiológicos, o abrir una carrera misiológica.
g) Que las iglesias de cada Junta Anual desarrollen el programa Impacto y se involucren en
evangelismo.
h) Que se haga un compromiso con Dios de formar nuevos grupos o iglesias.
i) Que se ore porque se levanten candidatos a obreros misioneros.
j) Que se unan las tres, o todas las Juntas Anuales de la región, para crear una agencia misionera.
k) Que se ore porque Dios levante misioneros.
l) Que las Juntas Anuales se unan para apoyar económicamente a los candidatos a misioneros,
especialmente en el aprendizaje de un idioma extranjero.
m) Que las comisiones permanentes o concilios generales, pidan a los misioneros que manden sus
informes para publicarlos, y que todos estén motivados, pero, que sean constantes.
n) Que se estrechen las manos latinoamericanas para hacer esfuerzos de llegar a pueblos no
alcanzados.
o) Se solicitó información sobre el material Impacto, comunicando que se obtiene en la Librería
Evangélica “Amigos” de Chiquimula.
p) Que en cada Iglesia haya un comité de misiones, pero, que se proyecte al evangelismo local y
transculturalmente.
q) Que los pastores apoyen plenamente a los comités de misiones, y que no se opongan a ellos.
r) Que los concilios de las iglesias entrenen a los hermanos de los comités misioneros.
s) Que cada pastor incluya en su programa de trabajo enseñanza respecto de misiones, a fin de
incrementar el espíritu misionero.
t) Que el lugar a donde se envíen misioneros, sea donde no se ha predicado el Evangelio, para no
edificar sobre fundamento ajeno.
u) Se preguntó si hay algún informe sobre la obra misionera en Camboya. La respuesta fue que hay
allá dos familias de la Junta Anual del Suroeste: Raymundo y Virginia Canfield, y Gary y Cristina
Corfax, en Battambang y Pnon Pen. Hay crecimiento lento, como de diez miembros y dos
iglesias, pero, está creciendo.

SÍNTESIS GENERAL
El presente pánel se desarrolló en forma similar al anterior. La actividad también se presentó en
un ambiente cordial y con resultados de proyección positiva, hacia el desarrollo de la obra misionera a
nivel mundial.

