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Ore más, ore mejor
Tres fundamentos del
discipulado

Sam N. Clements
Supervisor General

La divina providencia de Dios
y el poder transformador del Evangelio
Alguien dijo que la naturaleza
forma, el pecado deforma, las prisiones
reforman, la educación informa; mas
sólo el poder de Cristo transforma. Él no
pone un remiendo externo para hacernos
lucir bien —Su plan es rehacernos para
que seamos buenos y reflejemos Su
imagen. “De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas” (2 Corintios 5:17). Para ser como
Cristo, necesitamos una transformación
completa de la mente (véase Filipenses
2:5), alma, cuerpo y espíritu.
Quisiera que por un momento
pensara en una mujer de la cual le
quiero hablar, una mujer pecadora —
algunas personas piensan que Dios
sólo quiere salvar a la gente buena. Sin
embargo, a veces los pecadores son
más susceptibles en aceptar a Jesús que
la gente buena. El joven rico estaba a
punto de recibir la salvación, pero no
pudo entregar todo [lo que Jesús le
pidió] (véase Mateo 19:16-22). De todos
modos, la mujer a la que me refiero era
una ramera de nombre Rahab. Ella era
una prostituta, una pagana sumergida
en el pecado. Su vida iba rumbo a la
destrucción. Su situación delante de
Dios era desesperante, pero al final de
la historia, ya no era más una ramera;
sino que estaba felizmente casada con
el príncipe de Israel. Ella vino a ser parte
del linaje de David, el rey de Israel, y
predecesora de Jesucristo.
Al leer la genealogía de Jesús
en Mateo 1, nos damos cuenta que
el nombre de Rahab fue incluido. Su
terrible historia tuvo un final maravilloso.

En Hebreos 11, donde el Espíritu Santo
menciona algunos héroes de la fe —
Abraham, Isaac, Abel, Noé, Moisés—
¿quién cree que aparece allí también?
En el versículo 31 encontramos mención
de Rahab: “Por la fe Rahab…” Rahab
pasó de la casa de vergüenza al salón de
la fama de Dios, de la prostitución a la
realeza. Esta historia ilustra el maravilloso
poder transformador de Dios.
Observe cómo funciona la
providencia de Dios, cómo Él opera en
la gente para que se haga Su voluntad
—Dios tiene un plan para todos nosotros.
Hay ocasiones en las que frustramos Su
plan porque tenemos nuestro propio
plan y no seguimos Su dirección. No
somos lo suficientemente sensibles a
Su voz como para reconocerla y ser
obedientes a Sus instrucciones. El
Dr. Rodger Parrot, quien sirvió como
presidente de la Universidad Belhaven,
dice: “En el mundo cristiano, nos hemos
convertido en buenos constructores de
lanchas de motor —fuertes, rápidas e
impresionantes— para que nos lleven a
donde pensamos que Dios quiere. Sin
embargo, creo que hemos sido llamados
a construir veleros que sean llevados por
el viento de Dios”. No cabe duda, que
por las fuerzas de nuestras lanchas de
motor, hemos ignorado el viento.
En Josué 2, el ejército de Israel se
encontraba esperando al otro lado del río
Jordán. Ellos estaban listos para entrar a
la tierra prometida y tomar posesión de
ella. Josué decidió enviar a dos espías
a Jericó. Cuando entraron en la ciudad,
¿dónde cree que terminaron? En la casa
de Rahab. Usted quizás diga, “Qué
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coincidencia –de toda la gente y casas
que habían en Jericó–, ¿ellos terminaron
en la casa de Rahab?” Ponga atención,
esto no fue un accidente o coincidencia;
sino providencia divina. Dios quiso que
estos hombres llegaran a casa de Rahab.
¿Por qué? Porque ella tenía hambre de
Dios; ella sabía que estaba perdida,
condenada y quería ser salva. “Porque el
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
Dios ama a los más entenebrecidos
pecadores, a los desesperados, a los
destituidos, a aquellos que no tienen
esperanza en este mundo y los que no se
pueden salvar por sí mismos.
Dios amaba a esta mujer que
se encontraba atrapada en el lodo
cenagoso del pecado. Dios la amaba a
pesar de su depravación e inmoralidad;
Él quería cambiar su vida. Hoy, Dios está
buscando gente para transformarlos
en vidas que den testimonio vivo de
Su poder salvador. Si la gracia no es
para los pecadores, entonces no es
gracia; si la misericordia no es para los
indignos, entonces no es misericordia.
La gracia que necesita ser probada
no es gracia. Es como ir a un banco a
solicitar un préstamo y tener que probar
que no lo necesita. En otras palabras,
nosotros estábamos molidos en nuestros
pecados, éramos culpables y estábamos
condenados; mas Jesús nos proveyó el
perdón. De eso se trata la gracia. Estos
dos hombres llegaron donde Rahab por
la providencia de Dios, y la vida de ella
fue transformada.
Continúa en la página 28
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Samuel Chadwick era un ministro, teólogo y profesor wesleyano absorto en
el movimiento del metodismo y también una autoridad en la oración llena del
Espíritu.
Hacia el final de su vida dijo,

“

”

Ojalá hubiera orado más, aun si hubiera trabajado menos; y desde
el fondo de mi corazón desearía haber orado mejor .
Norman G. Dunning, Samuel Chadwick
(London: Hadder & Stoughton, 1934), p. 19.
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Kathy Creasy
Directora ejecutiva de Desarrollo
del Liderazgo y Discipulado

DESARROLLO DEL LIDERAZGO Y DISCIPULADO

¿Está usted demasiado ocupado a
veces para orar más u orar mejor? Aquí les
comparto algunas palabras de aliento para
que continúe orando más y orando mejor.

¿POR QUÉ DEBE ORAR MÁS?
ALGUNAS RAZONES SON...

La oración invita a Dios a hacer lo que nosotros
no podemos hacer. Cuando los ejércitos moabitas,
amonitas y otros se levantaron contra Jerusalén, Josafat
se llenó de temor; sin embargo, él supo a quién acudir y
“humilló su rostro para consultar a Jehová” (2 Crónicas
20:3). Se reunió todo Israel y de pie él declaró: “Porque
en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud
que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti
volvemos nuestros ojos” (v. 12). La solución de Dios fue
exclusiva, creativa y eficaz. ¡La oración de Josafat fue una
invitación a Dios para que obrara!
La oración invita a Dios a dirigir nuestras vidas.
Antes de Jesús escoger a doce de Sus seguidores para
ser discípulos, o apóstoles, Él pasó la noche en oración.
Aunque Jesús los llamó, les enseñó y los incluyó en el
ministerio, cuando llegó el momento en que debían
continuar con el ministerio después de Su muerte, Jesús
buscó en oración la dirección del Padre (véase Lucas
6:12, 13).
La oración invita a Dios a manifestarnos Su voluntad.
Cuando Dios le preguntó a Elías que hacía en la cueva,
Elías respondió, “He sentido un vivo celo por Jehová
Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han
dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado
a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me
buscan para quitarme la vida” (1 Reyes 19:10). Luego que
Dios le instruyó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a
Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor, Dios
le corrigió la percepción equivocada que tenía. Dios le
dijo: “[Quedan] en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (v. 18).
Cuando estamos cansados, atemorizados o desalentados,
y nos acercamos a la presencia de Dios, Él endereza
cualquier percepción equivocada que tengamos.

DLD

La oración invita a Dios a trabajar primero en
nosotros. David oró: “Examíname [completamente],
oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis
pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad
[de hacer daño], y guíame en el camino eterno” (Salmo
139: 23, 24). Cuando Dios trabaja en nosotros, entonces
estamos listos para ser instrumentos que Él use en las
vidas de aquellos a quienes dirigimos.

¿CÓMO PODEMOS ORAR MEJOR?
HE AQUÍ ALGUNAS SUGERENCIAS QUE
M E H A N AY U D A D O A O R A R M E J O R . . .
• Determine un tiempo y lugar específico para orar
diariamente. Cuando lo hacemos un hábito, nuestros
pensamientos se centran más fácilmente en Dios.
• Medite en Dios. Dele gracias. Adórelo. Reconozca que
Él está presente y escuchándole.
• Haga oraciones con propósito. Estas son el tipo de
oraciones que se enfocan en la voluntad de Dios afirmada
en Su Palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su
familia? ¿Su ministerio? ¿Su iglesia local? ¿Su vecindario
y comunidad? ¿Sus amigos y conocidos? Ore conforme a
los propósitos de Dios. Siempre que pueda, ore versículos
de la Escritura específicos que declaren esos propósitos.
• Ore intencionalmente. Haga una lista de oración que
contenga las necesidades específicas y el nombre de
cada persona.
• Ore en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la pieza final
de la armadura que Pablo alentó a los efesios a ponerse
(practicar). Orar en el Espíritu significa que le permitimos
al Espíritu de Dios que guíe nuestras oraciones para que
estén llenas de fe, discernimiento y las hagamos con Su
autoridad. En ocasiones usamos nuestras propias palabras
según el Espíritu Santo nos mueve a orar. En otras, oramos
en un lenguaje celestial o con gemidos que produce el
Espíritu Santo en nosotros.
• Ore continuamente. Primera de Tesalonicenses 5:17 es
uno de los versículos más cortos de la Biblia —de tres
palabras. Sin embargo, en todo momento y cada día
podemos orar mejor fijando nuestros ojos en nuestro
Dios omnipresente y clamando Su nombre.
whitewingmessenger.net
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unca olvidaré las primeras imágenes que vi
de Guatemala cuando íbamos descendiendo.
Me encontraba en un avión pequeño lleno de
pasajeros que salió de Miami y debajo de mí
estaba la Ciudad de Guatemala.
Me puse a mirar por la ventana. A mi derecha vi
montañas, valles, laderas y edificios de concreto agrietados
y dispersos por cada esquina. Este era mi primer viaje
fuera de los Estados Unidos e iba acompañada de varios
miembros de mi iglesia local. Estábamos a punto de
embarcarnos en un viaje misionero de una semana a un
orfanatorio a las afueras del centro de la ciudad.
La seguridad era de suma preocupación durante la
semana que estuvimos allí. Nos habían dicho de rumores
de manifestaciones, pero con nuestros pasaportes
estampados y las inspecciones de aduana aprobadas,
salimos del aeropuerto y conocimos a nuestro chófer.
Pusimos nuestras cosas en el carro y nos fuimos.
Aunque el paisaje al entrar a la ciudad era
espectacular, no se comparaba con la belleza de los
niños que esperaban con emoción nuestra llegada. Nos
recibieron con abrazos y alegría como si éramos los
amigos que no habían visto en meses. Al terminar de
darnos la bienvenida nos retiramos a nuestra habitación
preparada para nuestra estadía. Este orfanatorio es visitado
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Amanda Lovvorn
Cleveland, Tenesí

frecuentemente por muchas personas y misioneros, así que
la habitación era cómoda —pero ya para el segundo día yo
no quería seguir duchándome con agua fría.
Decidimos darles la noche libre a los cuidadores, y nos
pusimos a jugar con los niños varios deportes, juegos e hicimos
algunas actividades. Comencé a entender algunas palabras, y
las niñas me enseñaron algunas canciones con movimientos de
las manos. La alegría que irradiaba en los rostros de estos niños
era indescriptible. Pasé mis días meciendo a los bebés y viendo
a los niños más grandes jugar en el campo sobre un acantilado
de roca separado por una pared de bloques.
Nuestro equipo también logró completar muchos
proyectos necesarios alrededor del complejo. En una
ocasión nos aventuramos a salir a la calle detrás del
orfanatorio para comprar gaseosas y calmar la sed —aunque
los nervios nos llenaron de ansiedad a causa de los robos
que suceden en el área, incluso durante las horas del día.
El día antes de nuestro viaje de regreso, nos unimos a
otro misionero joven de los Estados Unidos que varios años
antes sintió el llamado de Dios para mudarse a Guatemala.
Él había organizado un alcance para familias y niños en
una de las comunidades vecinas. Decidimos acompañarlo;
unos se montaron en una furgoneta cerrada, mientras que
otros se montaron en la parte de atrás de otra camioneta.
Continúa en la página 29

Shaun McKinley
Director internacional del
Ministerio de Niños

Cómo influenciar a las personas influyentes
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ABUELOS

Recuerdo sentirme un tanto decepcionado, en mis días como
ministro de jóvenes, al escuchar que los líderes de jóvenes estaban
ranqueados bastante bajo en la lista de los “principales influyentes
espirituales” en la vida de los adolescentes. No obstante, esto era
cierto. Los estudios revelaban que los padres, y no los líderes de
jóvenes, encabezaban la lista.
En la lista, le seguían los abuelos, los parientes y los amigos
cercanos de la familia. Los pastores y líderes del ministerio de niños
y de jóvenes aparecían en la lista como personas espiritualmente
influyentes, pero muy por debajo del lugar que ocupaban los
padres y abuelos.
De manera que, más tarde en mi carrera en el ministerio de
jóvenes, me dediqué a ayudar a los padres a tomar ventaja de su
merecida posición de influencia en la vida de sus hijos. Organicé
seminarios para padres, escribí libros para padres y fortalecí el
ministerio de los padres en la iglesia local. Por más de 20 años me
dediqué a esta labor.
Lo raro es que nunca se me ocurrió ayudar a los abuelos también
—hasta recientemente. Quizás esto se deba a que ahora soy abuelo.
Y también porque he descubierto que los abuelos en su mayoría son
una parte olvidada y un recurso marginado en las iglesias.
Hace algunos años di un estudio bíblico sobre el tema de los
abuelos y aprendí que la Biblia no los margina en manera alguna.
Al contrario, los tiene en alta estima y les da un rol importante en
la vida de sus nietos. Un buen ejemplo de esto se encuentra en
Deuteronomio 4:9:
Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para
que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni
se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes
bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.
La “y” es la conjunción clave en esa última oración. Nuestra labor
no termina cuando nuestros hijos crecen y se van del hogar. El patrón
bíblico es que le enseñemos a lo menos a dos generaciones (hijos y
nietos) las historias de nuestra fe y las grandezas de nuestro Dios.
Podemos encontrar otro ejemplo en el Salmo 71:17, 18: “Oh Dios,
me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus
maravillas. Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,
hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los
que han de venir”.
Este versículo me ayudó a continuar en el ministerio de jóvenes
por mucho tiempo —¡envejecí y me salieron canas desde muy joven!
Pero este versículo se aplica directamente al rol de los abuelos. En la
mayoría de los casos, cuando la Biblia habla de la “posteridad”, se está
refiriendo a nuestra familia inmediata. La expresión “todos los que
han de venir” es una referencia a los hijos de nuestros hijos; o sea, a
nuestros nietos, y también los biznietos.

Por Wayne Rice
Alpine, California

A través de las Escrituras, encontramos que los abuelos
(frecuentemente llamados ancianos, antepasados o ancestros)
son considerados como una parte crucial en el plan de salvación
para todo el mundo. A los abuelos se les ha encomendado la
responsabilidad de asegurarse que el batón de la fe sea pasado de
generación en generación.
Sin embargo, es triste que muchos abuelos han caído en la
noción moderna de que deben pasar sus años de oro disfrutando
de su jubilación, en el ocio y la autocomplacencia. Sencillamente
no tienen tiempo para los nietos. Han dejado atrás los días en que
les enseñaban a otros. No se consideran una guardería gratuita.
Hay algunas que dicen: “Nuestra función es consentir a los nietos
y después regresárselos a sus padres”. Otros dicen: “Nosotros
llegamos a sus fiestas de cumpleaños y eso es todo”.
Los abuelos que se mantienen al margen están echando a perder
una gran oportunidad, pasando por alto la responsabilidad que Dios
les ha dado de hacer una gran diferencia en la vida de sus nietos. Los
nietos escuchan a los abuelos cuando no quieren escuchar a nadie más.
¿Qué sucedería si movilizáramos a más de 30 millones de
abuelos cristianos (en los Estados Unidos solamente) para tomar
con mayor seriedad su rol como líderes espirituales en sus familias?
¿Qué sucedería si esos abuelos se comprometieran intencionalmente
a enseñarles sobre el amor de Cristo a sus nietos? ¿Cuántos niños
podrían ser impactados de esta manera?
La mayoría de los adultos ancianos no se emocionan con el
ministerio de la tercera edad que se ofrece en sus iglesias hoy en
día. No esperan con ansias el próximo desayuno/almuerzo o viaje en
autobús. Sin embargo, sí se emocionan con la iglesia que los toma
seriamente y les brinda la oportunidad de participar. Ayudemos
a los abuelos a convertirse en abuelos cristianos intencionales,
posicionados y equipados para compartir las Buenas Nuevas de
Jesús con la gente que más aman.
Nota: Para más información sobre cómo iniciar un ministerio para los
abuelos en su iglesia, visite Legacy Coalition en línea, legacycoalition.com.

Wayne Rice es el cofundador de Especialidades para Jóvenes y el
director de conferencias para Legacy Coalition.
whitewingmessenger.net
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odo comenzó como una introducción a su nuevo campo
misionero. El nuevo pastor de jóvenes llevó a su grupo
de jóvenes al centro de la ciudad de Los Ángeles, a unas
pocas millas de la iglesia a la que asistían con sus padres. El
ejercicio era sencillo. Los dividió en grupos pequeños y los dejó en
una esquina para que caminaran dos millas hasta donde estacionó
la camioneta. Cada grupo recibió un dólar para comprar algo que
representara la diferencia más grande entre el lugar donde vivían y el
centro de esta ciudad. Uno de los grupos usó su dólar para comprar
un jabón porque dijeron que la ciudad estaba sucia a diferencia del
lugar donde vivían. Casi todas las comparaciones dieron a entender
que estaban en un lugar donde no deseaban vivir.
A medida que cada grupo se iba uniendo a los que estaban
en la camioneta y esperaban por el último, se dieron cuenta que
estaban estacionados junto a un gran contenedor de basura
y vieron como varias personas deambulantes buscaban entre
el basurero por algo de valor. Cada uno de los que rebuscaba
encontró un par de zapatos —la primera persona encontró los
mejores. Cuando los comparó con los que llevaba puestos, notó
que los del basurero eran mejores. Se los puso y tiró los que llevaba
en el basurero. El segundo hombre encontró los zapatos que había
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dejado el primero y se dio cuenta que eran mejores que los suyos y
se los cambió. El tercer hombre encontró los zapatos del segundo y
vio que también eran superiores a los suyos. Cada cual cambió sus
zapatos desgastados por los que milagrosamente encontraron en
el basurero. Los muchachos atentamente se sentaron a mirar todo
el proceso. Ellos no podían creer que alguien sacara zapatos de un
basurero para ponérselos.
Finalmente, llegó el último grupo que esperaban a la camioneta.
Ellos no habían completado el ejercicio encomendado; más bien,
en el camino compraron un bocadillo de un restaurante McDonald’s
y tiraron la basura en el contenedor y se unieron a los demás en la
camioneta. El otro grupo les compartió lo que habían visto, y se les
permitió quedarse un rato y ver lo que sucedía.
Poco tiempo después, un cuarto hombre se acercó y sacó un
par de zapatos del contenedor. Estaban tan viejos y rotos que los
puso de regreso. Pero luego vio y sacó una bolsa de McDonald’s.
Con mucho cuidado, desenvolvió la envoltura de la mitad de una
hamburguesa de queso que uno de los chicos había tirado. El
hombre la revisó cuidadosamente y cuando se dio cuenta que
todavía estaba buena, se arrodilló y le dio gracias al Señor por la
comida que había provisto.

CATHY PAYNE | COORDINADORA DE MISIONES MUNDIALES

Uno de los chicos que estaba en la camioneta se sintió tan
abrumado por lo que había visto, que se abrió camino entre los
demás, abrió la puerta y corrió hacia el hombre. Lo haló hacia él y le
dijo: “¡No aguanto esto más! ¡Tengo que hacer algo para ayudarle!”
Las lágrimas corrían por su rostro al ver la gran necesidad de este
hombre. Se frustró al ver su inhabilidad para ayudarlo. De pronto, se
dio cuenta del rostro aterrorizado que tenía el hombre y que todos
sus amigos en la camioneta lo estaban mirando. Pero le dijo otra
vez, “Tengo que hacer algo para ayudarle. Tengo que hacer algo
para ayudarle. ¿Pero qué puede hacer un chico para ayudarle?” Sin
pensarlo mucho se arrodilló, se desamarró los zapatos y se los dio al
hombre con una bendición.
Este testimonio poderoso que me compartió ese líder de
jóvenes despertó en mí e hizo nacer un ministerio que cambió mi
vida por completo. Dios permite que veamos y comprendamos
las necesidades de los perdidos, y ese duro despertar demanda
nuestra acción como respuesta. La ministración del Evangelio es la
obra eterna a la cual hemos sido llamados. Sin embargo, la Palabra
también nos exhorta a que cuando veamos a nuestro hermano
en necesidad respondamos con algo más que una palmada en el
hombro y una palabra de bendición —sino con un acto de amor
que incluye la acción mediante lo cual ellos experimentarán el amor
de Cristo a través de nosotros.
Al siguiente domingo que me tocó compartir desde el
púlpito, una líder del equipo ministerial se me acercó. Ella
también había visto la necesidad de nuestra ciudad y el hambre
de los desamparados que vivían en Bakersfield. Ella ya se había
adelantado y había obtenido una licencia para alimentar a la
mucha gente que dormía y vivía en el parque internacional junto
al área de los trenes. Ella me informó que la única condición era
mantener caliente la comida caliente y fría la comida fría mientras
se servía. Al siguiente miércoles por la noche varias mujeres se nos
unieron para la preparación de los alimentos. Dos días después
el ministerio “Comida los viernes” comenzó. Tan pronto llegamos
y comenzamos a organizar las bandejas de comida en las bancas
del parque, se formó una fila. Ese primer día alimentamos a unas
75 personas, entre adultos y niños. La cantidad de gente a la que
le servíamos a través de este ministerio fluctuaba entre 75-175
semanalmente.
Rápidamente aprendimos varias lecciones. Aprendimos
que era mejor que los hombres oraran y apoyaran a las ocho
o diez mujeres que servían, que ir con nosotras. Cuando
no íbamos acompañadas por los hermanos, las pandillas
callejeras nos protegían de la violencia. El restaurante Burger
King se convirtió en uno de nuestros socios y nos donaba
bebidas de fruta cada semana para todos. Nos dimos cuenta

que otros se unieron y apoyaron con suministros y ofrendas.
Aprendimos que mientras todos contribuíamos con algo
para los almuerzos, todas las necesidades eran suplidas y
hasta se les permitía repetir especialmente a los malnutridos.
Aprendimos el principio de dar y que Dios lo multiplica todo
para satisfacer las necesidades. Aprendimos que la gente a la
cual le ministrábamos no tenía que llegar hasta nuestra iglesia
para ser parte de nuestra hermandad. Aprendimos que Dios
se revela a Sí mismo en maneras que nosotros no podemos.
Aprendimos que podemos ser testigos de milagros en las
autopistas y en las carreteras que pasaban junto a este terreno
—lugar temporero para la gente que con frecuencia viajaba
en necesidad. Aprendimos que si estamos dispuestos a ir hacia
adelante, Él nos dirige en todo el camino.
Vimos personas que fueron sanadas de dolencias físicas.
Fuimos testigos de muchas experiencias de salvación. Tuvimos la
bendición de caminar por el valle de sombra de muerte con varios
que eran regulares. Vimos como Dios suplió más que un lugar
temporero para las familias necesitadas. Cada semana tuvimos
la bendición de compartir y alentar a las almas perdidas con el
amor de Cristo. Cada semana éramos inspirados por sus historias,
oramos por ellos y los condujimos a Jesús. Quizás el testimonio
que tocó mi vida fue el de una mujer que se estaba muriendo del
SIDA. Pasadas algunas semanas con nosotros, el Señor la movió a
abandonar las calles y a comunicarse con su esposo. Él viajó para
buscarla y llevarla de regreso a su hogar, quizás sólo para que
muriera. Sin embargo, ella no murió. Dios restauró su matrimonio,
su relación con los hijos, le dio un ministerio en la iglesia local y la
sanó milagrosamente de esa enfermedad.
Hace unos años atrás, cuando el Dr. Harold Hunter fue a
Bakersfield para entrevistarme por el ministerio “Comida los
viernes”, me preguntó por qué hacíamos ese ministerio de alcance
comunitario cada semana. Todavía recuerdo mi respuesta. Salió
del pasaje que se encuentra en Mateo 25:31-46, con énfasis
en el versículo 40, “. . . en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. El Señor despertó
esa pasión en mí durante esa temporada de ministerio. Cada
vez que recordaba el testimonio de los zapatos, y veía a la gente
visiblemente hambrienta y en necesidad, respondía como si ellos
eran Cristo —mi ministerio hacia ellos ministró también a Cristo.
Se convirtió en algo muy personal para mí y sabía que era el latido
del corazón de Dios para mi vida en aquel momento.
A medida que avanzamos bajo la unción y caminamos por
las puertas de cualquier oportunidad ministerial que Él abra,
permitamos que Él siempre ministre a las necesidades, se revele a
Sí mismo y que solo Él reciba la gloria.
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LAS IGLESIAS SALUDABLES
SON IGLESIAS DADIVOSAS

P

or lo general cuando pienso en la dádiva viene
a mi mente también esta analogía: ¿Cómo
puede Dios bendecirnos si nuestras manos
están apretadas, aferradas a todo lo que
poseemos? La respuesta es que no puede bendecirnos.
No obstante, si nuestras manos están abiertas, si
damos libremente de lo que tenemos, entonces
también están abiertas para recibir lo que viene de
Dios.

instrucciones sobre la dádiva. Así que, cada semana,
a medida que Dios nos prospera, debemos separar
una cantidad para darle de regreso al Señor. Pablo nos
recuerda la misma instrucción que le dio a las iglesias de
Galacia, “haced vosotros también” (v. 1). Creo firmemente
que estamos llamados a ser mayordomos fieles y que por
nuestra fidelidad a Dios y nuestro deseo de agradarle,
recibiremos “la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Corintios 15:57).

En un artículo publicado por el Comité Internacional
de Misiones, David Platt dice: “Por definición, una iglesia
saludable crea otras iglesias saludables”.1 Como parte
del cuerpo corporativo más grande de la Iglesia de Dios
de la Profecía, tenemos la misión de apoyar la obra de la
Iglesia alrededor del mundo. Cuando todos los miembros
de las iglesias damos fielmente nuestros diezmos y
ofrendas, todo el cuerpo ayuda a levantar otras iglesias
saludables. Lo que quizá consideremos como pequeño e
insignificante, puesto en las manos de Dios se convierte
en una gran suma cuando se combina con la dádiva de
otros mayordomos fieles alrededor del mundo.

El 14 de agosto de 2019 fui testigo de lo que es la
fidelidad en el servicio y la dádiva. Mary Green, una sierva
y mayordoma fiel, tuvo una caída repentina cuando su
corazón dejó de palpitar. Su esposo, Carlton, llamó al
servicio de emergencia 911 y comenzó a darle resucitación
cardiopulmonar. Estoy seguro que los 10 minutos que le
tomó a los paramédicos llegar se tuvieron que sentir como
horas. Él me llamó y con una voz temblorosa, me dijo:
“Te llamo porque Mary no está despertando. Esto no se
ve bien”. Me di prisa para llegar a su casa, y de camino iba
orando. Cuando llegué, uno de los paramédicos me dijo:
“El panorama no es bueno; active su línea de oración”. De
inmediato solicitamos oración urgente.

[El apóstol Pablo] en 1 Corintios 16:1-4 nos da
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Paul Holt
Director ejecutivo de Finanzas
y Administración

Pasamos varios días esperando alguna respuesta de
esperanza. Los médicos hablaban con rodeos, sin dar
señal alguna de esperanza. El martes por la mañana del
20 de agosto, el neumólogo llegó para discutir los deseos
de la familia y para decidir sobre la posibilidad de quitarle
[a Mary] la ayuda de respiración artificial. Nuevamente
solicitamos oración. Esa misma noche, el neurólogo dijo
que veía algún movimiento normal en el cerebro y quería
que la familia le diera más tiempo para trabajar con ella.
Nosotros nos mantuvimos orando, y para el jueves, 22
de agosto, ella abrió un poco sus ojos, incluso volteó su
cabeza hacia mí mientras yo le hablaba. El sábado, el
médico dijo que su reporte del electroencefalograma
(EEG, siglas en inglés) lucía bien y que ella estaba
mejorando.

CREO FIRMEMENTE QUE
ESTAMOS LLAMADOS A SER
MAYORDOMOS FIELES Y QUE
POR NUESTRA FIDELIDAD A
DIOS Y NUESTRO DESEO DE
AGRADARLE, RECIBIREMOS.
Llevábamos 10 días esperando, sin escuchar noticias
de los médicos; sin embargo, teníamos un rayo de
esperanza. El domingo, 25 de agosto, era el cumpleaños
de Carlton, y justo cuando comenzábamos la adoración
de la mañana, sonó mi teléfono. Ella había abierto los
ojos por completo. Carlton le dijo, “te amo”, y ella le
respondió, “yo te amo también”.
Yo quería compartirles esta historia porque es una
evidencia de que Dios no pasa por alto nuestra fidelidad
hacia Él. Dios contesta las oraciones de Sus siervos fieles.
Mary y Carlton llevan mucho tiempo sirviéndole al Señor.
Han sido fieles con sus ofrendas semanalmente y sirven
a otros diligentemente dentro y fuera de la iglesia. Aun
durante el tiempo que su esposa estuvo hospitalizada,
Carlton se mantuvo siendo un siervo fiel. Visita la unidad
de cuidados intensivos con una libreta en mano. Cuando
escucha las historias de otros les pregunta si puede orar
por ellos, y si las personas están de acuerdo, anota sus
nombres en la libreta y los añade a la lista de peticiones
por las cuales oramos los lunes por la noche.

Historias como ésta son las que me recuerdan a la
mujer del flujo de sangre y las palabras de Jesús: “Hija,
tu fe te ha salvado; ve en paz” (Lucas 8:48). También me
recuerdan al hombre en Lucas 5 que no podía mover su
cuerpo y sus amigos lo bajaron por el techo de una casa.
Cuando Jesús vio la fe de ellos, le perdonó al hombre
los pecados y le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y vete a
tu casa” (Lucas 5:24). Más adelante, en el mismo texto, la
gente dijo: “Hoy hemos visto maravillas” (v. 26).
Cuando la ambulancia se fue aquel día, el corazón de
Mary estaba palpitando, y uno de los médicos dijo: “Esto
es extraño. ¿Qué ha sucedido?” Lo que sucedió se llama
Dios. Hoy, Mary está con nosotros como testimonio del
poder de Dios.
Amigos, la fidelidad [a Dios] es lo que nos ayuda
cuando la tragedia azota. Significa continuar con la
obra, aun cuando los más cercanos se están muriendo.
Es la mayordomía fiel de nuestras finanzas y tiempo, y
la entrega total de nuestra vida al Señor en los tiempos
buenos y malos. Cuando nos llega la tragedia, y oramos,
Dios mira nuestra fidelidad y dice, “Oh, puedo hacer
maravillas en tu vida”.
El grupo norteamericano Elevation Worship escribió
un cántico reciente que contiene un mensaje de victoria.
Una de las estrofas dice: “No prosperará el arma forjada.
La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo
siempre triunfará. Mi Dios no fallará”.
Después de leer el testimonio de este hombre que
abrió su corazón y su vida, pregunto, “¿Cómo puede Dios
bendecirnos si nos aferramos a todo lo que poseemos?”
¿Está usted listo para dar?
El 3 de septiembre de 2019, Mary fue trasladada a
cuidado bajo hospicio. No obstante, el 28 del mismo mes
la movieron del hospicio al asilo Meadows Nursing Home
para ser rehabilitada porque Dios sigue haciendo un
milagro en su vida.
______________________
1

Platt, David [2016, August], 12 Characteristics of a Healthy Church. Tomado
de https://www.imb.org/2016/08/31/2016083112-characteristics-healthy.
church/

Ryan Napalo
Mooreville, Misisipí
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La pastora Marcey Brannon dirige la Iglesia de Dios de la Profecía en Crab Orchard, Tenesí. Crab Orchard tiene un legado
sólido en las misiones —domésticas y foráneas. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a la pastora Brannon y hablar
sobre las muchas maneras en que su iglesia está alcanzando a su comunidad local. Además de los ministerios que tiene, esta
iglesia recauda miles de dólares anualmente para las misiones a través de ventas de garaje; distribuyen cajas de comida durante
los días festivos; bendicen a las familias de bajos ingresos con regalos de Navidad; y una vez al mes sirven en un refugio local
para los desamparados.

Lindsey Schreiber (LS): He observado
que su iglesia tiene una combinación de eventos
grandes y ministerios continuos para alcanzar a su
comunidad. Una de las ofrendas más distintivas es “La
pequeña caseta roja”. Compártame un poco sobre esta
idea y cómo fue que la implementaron

Pastora Brannon (PB): Yo he visto que
otras comunidades tienen despensas abiertas y me
fascinó la idea de cubrir las necesidades de nuestros
vecinos. A la semana siguiente de pensar en esto,
compartí la idea con la iglesia, aunque tenía poco
conocimiento de cómo llevarlo a cabo. No obstante,
uno de los abuelos de la iglesia se puso de pie y aceptó
el desafío. En menos de 10 días, teníamos nuestra
caseta de despensa lista para comenzar. Lo diferente
de nuestra despensa a otras es que nuestra gente la
mantiene abastecida de artículos no alimenticios, —
como pañales desechables de bebé, fórmula y artículos
de aseo personal, también Biblias y devocionales.
Nuestra comunidad está llena de familias con
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necesidades, pero por temor a ser vistos se privan de
recibir ayuda de fuentes tradicionales. Esta es una gran
manera de ayudar a las personas que no cualifican para
otros tipos de ayuda, pero que enfrentan decisiones
difíciles, como decidir en qué invierten los únicos $20
dólares que tienen a la mano —si compran pañales o le
echan gasolina al carro para ir al trabajo. La caseta se
queda abierta sin ninguna persona monitoreando para
que ellos puedan ir sin temor a ser juzgados.

LS: Entiendo que esta no es la única manera en
que ustedes ayudan con las necesidades físicas de
su comunidad. ¿Podría compartirnos lo que hacen a
través de su programa de distribución alimenticia en
el verano?
PB: Durante el verano servimos como un centro
de distribución para una organización sin fines de
lucro que ya está establecida. La conexión con este
grupo establecido nos da mayor acceso para servir.
Ellos proveen todos los alimentos a través de una
subvención que reciben debido a las condiciones

Marcey Brannon es la pastora de la Iglesia de Dios de la Profecía Crab Orchard en Cumberland Plateau. Lleva casi
20 años sirviendo en los ministerios de niños, jóvenes, campamento, mujeres y desamparados, así como en las
misiones locales y extranjeras. Su pasión es que la gente vea el ministerio en su propia comunidad y levantar una
red para atender las necesidades.

MARCEY BRANNON | CRAB ORCHARD, TENESÍ

económicas de nuestra área. Nuestra iglesia es
responsable de recoger los alimentos y contactar a las
familias. En términos económicos no nos cuesta ni un
centavo, pero nos da acceso a familias que podemos
invitar a nuestra escuela bíblica de verano —nuestro
evento de verano más grande.

LS: Hablemos acerca de ese evento. ¿Cuál es la
clave para tener una escuela bíblica de verano orientada
hacia la comunidad?
PB: Las iglesias de nuestra área trabajamos juntas
para evitar la competencia; invitamos a otras iglesias
con algunos meses de anterioridad, como una manera
de establecer relaciones con otros creyentes en nuestro
pueblo. Uno de los aspectos más divertidos de cada año
es la llegada del camión de bomberos que nos asiste con
las actividades de agua. Cada noche, una hora antes de
comenzar, le servimos comida caliente a las familias. Esto
es algo personal para mí. Yo no fui criada en la iglesia y
no veía como prioridad instruir a mis propios hijos en la
iglesia. Era una madre joven, con tres hijas y un varoncito
que venía de camino en medio de tiempos difíciles. Mi
compañera de trabajo, Stella Hensley, comenzó a llevar
a mis hijos a la iglesia. Yo dejaba que ella se los llevara
porque allí les daban de comer los miércoles, y eso era
una noche en la que sólo tenía que preocuparme en
alimentar dos bocas en lugar de cinco.

LS: Si recuerdo su testimonio correctamente fue
el amor de la iglesia por sus hijos lo que le atrajo a la
iglesia.

PB: Absolutamente. Ellos tuvieron un programa
de Pascua y todos mis niños participaran. Todavía
puedo recordar el ruido que hacían al poner la cruz
en la tarima. El actor que hacía el personaje de Jesús
comenzó a llorar en agonía. Yo había escuchado sobre
la muerte de Jesús, pero como no asistía a la iglesia,
nunca había entendido la brutalidad que Él tuvo que
aguantar. Esa fue la primera vez en la que pensé que
Jesús debió haber llorado por el dolor. Fue la primera
vez que pensé que tuvo que haber buscado aire para

respirar, y fue la primera vez que pensé en el dolor que
le debió haber causado cada movimiento. Su muerte
no fue cosa liviana. Él llevó mi vergüenza. Él aceptó el
dolor para quitarme el mío. Él dio Su vida para darme
vida eterna. Aquel mismo día le entregué mi vida al
Señor y desde entonces no he mirado atrás. Estaba
ansiosa por servir en la casa del Señor de cualquier
forma disponible. La iglesia había amado a mis hijos, y
como respuesta, yo amo la iglesia.

LS: Me parece que la manera en que usted llegó a
la iglesia ha influenciado la manera en que alcanza a los
perdidos.

PB: Alguien vino a buscarme. Ni siquiera sabía lo
perdida que estaba. A veces olvidamos que hay gente
fuera de nuestras puertas que nunca han escuchado el
Evangelio. En Crab Orchard, nuestra meta es que nadie
que esté a la sombra de nuestra iglesia permanezca así
por mucho tiempo. Todo lo que hacemos debe apuntar
a la gente hacia Jesús, no hacia nosotros.

LS: ¿Qué reputación desea que tenga la Iglesia
de Dios de la Profecía Crab Orchard en la comunidad y
cómo logrará esa meta?

MB: Queremos ser conocidos como un lugar
donde la gente pueda llegar a orar y recibir apoyo sin
ser juzgados. Esto lo estamos logrando concentrando
nuestros esfuerzos más en lo que podemos dar, que
en pedirles a otros que nos den. Nosotros amamos a
la gente, sin importar su condición. Aunque siempre
realizamos eventos y alcances continuos para invitar a la
gente a nuestra iglesia, la meta principal no es crecer la
congregación. No presionamos a nadie, cada cual ya tiene
suficiente presión en su vida diaria. Invitamos, recibimos
y amamos a otros sin buscar nada a cambio. El resultado
es que el Señor nos ha estado bendiciendo sin límites.
Estamos viendo gente salvada casi semanalmente, y creo
que esto está directamente relacionado con la actitud
congregacional de siempre buscar a los perdidos más allá
de las cuatro paredes.
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En Lucas 14

encontramos a Jesús compartiendo la historia de un hombre que preparaba una gran fiesta.
Cuando ya tenía todo listo, envió a su siervo a buscar a los convidados. Sin embargo, muchos de ellos presentaron excusas del
porqué no estaban interesados en asistir. Entonces, el padre de familia envió a su siervo a los lugares ocultos a buscar gente
que normalmente no asistiría y forzarlos a entrar al gran banquete para que su casa se llenara. Todos ellos fueron invitados
a la fiesta. Nada en la Biblia ocurre por coincidencia o al azar. Es significativo mencionar que el primer milagro de Jesús fue
en una boda. No en un culto de la iglesia, sino en la recepción de una boda —en una fiesta. Cuando observamos el ministerio
de Jesús en la tierra, encontramos que donde Él llegaba se formaba una fiesta. Esto ocurrió en varias ocasiones. La gente
religiosa de Su tiempo lo llamaban un comilón y bebedor de vino, es decir, un “fiestero”. De hecho, la palabra bebedor de vino
que la élite religiosa usó para describir a Jesús significa borracho, probablemente porque ese era el tipo de gente con la que
Jesús se asociaba en Sus fiestas.

Aclaro, estoy muy consciente de que Jesús iba al
templo a enseñar, pero eso era para la “gente del
templo”. Sin embargo, para quienes no estaban
conectados con ese estilo de vida, Jesús creó
reuniones fuera del templo para de alguna manera
conectarse con ellos. Él llegó donde la gente estaba
y les habló en un lenguaje que podían entender. A
lo largo de Su trayectoria ministerial, Jesús encontró
y habló con gente que de otra manera jamás
hubieran asistido a un culto normal del templo. En
cierta ocasión, Jesús llegó al lugar de trabajo de un
cobrador de impuestos llamado Mateo y terminó en
su casa en una fiesta con gente que jamás hubiera
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entrado por las puertas del templo. Prácticamente en
todos los lugares a los que Jesús iba se convertían
en una fiesta. Hasta los funerales a los que asistía
se convertían en celebraciones de alegría. Cuando
pienso en el ministerio de Jesús, me doy cuenta cuán
diferente al nuestro era su enfoque de acercamiento
con la gente. Hoy en día mucha gente piensa en la
iglesia más como un funeral que una fiesta. Pero ¿qué
sucedería si la iglesia fuera más como una fiesta?
¿Qué sucedería si intencionalmente creásemos la
ocasión y el ambiente que lo hiciera sentir más como
una celebración —un ambiente al cual llegue la gente
que no asiste a la iglesia?

Paul Valo es nativo del área oeste de Pensilvania. Desde niño tenía el don de tocar el piano y a la edad de 13 años, comenzó su
primer coro de la iglesia. Luego de graduarse de la universidad, trabajó por muchos años a tiempo completo como miembro
del personal de la iglesia en el oeste de Pensilvania, y con el tiempo se mudó a la ciudad de Orlando. Ha servido como pastor de
música, pastor del ministerio de solteros y pastor principal; también ha sido instructor de arte y música en la escuela secundaria.
Ha sido invitado como conferencista en numerosas ocasiones y ha escrito muchas publicaciones. Sobre todo, es un maestro
inspirador de la Biblia con el corazón de un verdadero pastor.
PAUL VALO | ORLANDO, FLORIDA
PAUL VALO | ORLANDO, FLORIDA

Recuerde, nada en la Biblia
es coincidencia. Decidimos
comenzar donde Jesús comenzó.
¿Cómo puede nuestra iglesia
tomar algunas ideas de una
fiesta de bodas —una experiencia
cultural común—, para crear un
evento que al final reúna gente
para conocer a Jesús?
Tras orar y contemplar este aspecto del ministerio
de Jesús pensé: Quizás deberíamos considerar la idea
de hacer una fiesta a la que invitemos a la gente que
ponen un sinfín de excusas para no asistir a un culto
regular de la iglesia. ¡Sí, una fiesta! A casi todo el
mundo le gustan las fiestas.
Recuerde, nada en la Biblia es coincidencia.
Decidimos comenzar donde Jesús comenzó. ¿Cómo
puede nuestra iglesia tomar algunas ideas de una fiesta
de bodas —una experiencia cultural común—, para crear
un evento que al final reúna gente para conocer a Jesús?
Comenzamos a dialogar sobre todas las cosas que se
necesitan para tener una gran fiesta. Concluimos que
debería haber amigos, comida, música, y al final, como
en toda recepción de bodas, alguien que se levante
para felicitar y saludar a todos en la fiesta y explicar
el motivo principal —cómo el amor cambió la vida de
unas personas y su futuro. ¿Entiende la dirección que
llevo? En la planificación del evento también teníamos
que decidir cómo invitar a la gente. La comida siempre
atrae a la gente —¡y en esto se especializaba la iglesia!

Eso era fácil. También, como en una recepción de
bodas, teníamos que tener música alegre y mucha
diversión. Continuamos con la planificación, pensando
cómo invitaríamos a nuestros amigos desinteresados
en la iglesia. Pensamos en enviarles una invitación que
dijera, “tenemos una fiesta en la iglesia y queremos que
ustedes sean nuestros invitados especiales”.
Luego de más diálogo, descubrimos que la
invitación más efectiva es la que se hace a mano.
Compramos invitaciones de bodas que dicen por
fuera: “Estás invitado”, y por dentro están en blanco.
La congregación trajo sus listas de invitados y sacamos
mesas para que ellos mismos le escribieran una nota a
sus amigos, escribieran sus direcciones en los sobres,
les pusieran el sello y luego las enviamos por correo.
Teníamos una muestra de las palabras que podían usar.
Enviamos más de 1,000 invitaciones escritas a mano.
Cuando llegó el día del evento, más de 200 visitantes
llegaron a la iglesia y muchos entregaron sus vidas al
Señor. Al final del día, les presentamos la invitación
más grande de todas —la invitación de conocer a
Cristo, quien no escatimó nada para demostrarles Su
amor. Terminamos poniéndole como nombre al evento
“La invitación”. Craig Groeschel dice que su iglesia
en Oklahoma hace cualquier cosa, menos pecar, para
traer a otros al conocimiento de Jesús. Y eso fue lo que
nosotros hicimos.
Desde entonces, no hemos vuelto a hacer
otro evento idéntico, pero hemos organizado
consistentemente ocasiones extraordinarias para
alcanzar a quienes están lejos de Cristo. Hemos
desarrollado varios temas y enfoques, incluyendo
días de deportes, temas de películas de alfombra
roja. Independientemente del tema, nuestro objetivo
principal es extenderles una invitación a aquellos que
Jesús vino a amar.
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l aliento de Dios da vida. Estamos aquí porque
Dios sopló en nosotros aliento de vida. Ezequiel
nos habla del encuentro espiritual o visión que
experimentó en el capítulo 37. El Espíritu del
Señor lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos
secos y le preguntó: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos
huesos?” El profeta respondió: “Señor Jehová, tú lo
sabes”.
Entonces el Espíritu le dijo: “Profetiza sobre estos
huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así
ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y viviréis”. Le dijo también el
Espíritu a Ezequiel que profetizara, “Así ha dicho Jehová
el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre
estos muertos, y vivirán”. Cuando él profetizó conforme a
lo que le fue ordenado, entró espíritu en ellos y vivieron y
estuvieron de pie y un ejército grande en extremo. El soplo
hizo la diferencia entre la muerte y la vida. Dios le estaba
enseñando a Ezequiel que estaba a punto de enviar un
viento fresco que soplaría vida a Su pueblo.
Cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetizara, le
estaba diciendo “que hablara por inspiración divina”.
Por inspiración divina, quiero decirle a la Iglesia
de Dios de la Profecía hoy que Dios ha enviado Su
aliento divino para eliminar toda sequedad, remover
la desesperanza y restaurar la conexión al soplar nueva
vida en cada uno de nosotros.
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Todos nos hemos encontrado en ocasiones en
necesidad de recibir aliento fresco del cielo. Cuando
esto sucede, aprovechemos la oportunidad para recibir
Su aliento. La vida no se sostiene con un solo respiro.
Tenemos que respirar el oxígeno que nos da vida
continuamente. Nuestros cuerpos requieren un promedio
de 20,000 respiraciones al día. La respiración no sólo
sostiene la vida; los estudios revelan que la respiración
profunda contribuye a disminuir los latidos del corazón,
la presión arterial y el estrés. Si el oxígeno nos da todos
estos beneficios, cuánto más sería el beneficio que
tendríamos al respirar profundamente Su aliento —el
Espíritu de Dios.
El aliento de Dios da vida. Su soplo es creativo. En
el primer día de la creación, Dios ordenó que fueran
hechos los cielos, la tierra y las aguas profundas.
Observe que para hablar se necesita respirar. El Espíritu
de Dios es el aliento de Dios. Estas son las mismas
palabras que se emplean en el idioma original.
Cuando Dios habló fue la luz y fue separada de las
tinieblas. En el segundo día, Él habló y creó el cielo,
dividiendo las aguas del cielo y la tierra. Al tercer día,
separó las aguas, apareciendo así tierra seca. En el
cuarto día, Dios puso dos grandes lumbreras en el cielo:
el sol para dar luz por el día y la luna para dar luz por la
noche. En el quinto día, los mares se llenaron de peces
y toda criatura de mar y los cielos fueron llenos de aves.
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Al sexto día comenzó con la creación de las criaturas
vivientes, como el ganado y otros animales que habitan
la tierra. Se estima que en el mundo existen 8.7 millones
de especies de animales. El proceso de identificarlos
y catalogarlos pudiera tomar más de 1,000 años. La
creatividad de Dios no tiene límites. Cuando recibimos
Su aliento, también recibimos Su creatividad.
No pierda su creatividad. Su esfera de influencia
debería ser como una incubadora de nuevas ideas y
enfoques innovadores. Todos hemos escuchado el
refrán que dice, “Si haces lo que siempre has hecho,
obtendrás lo que siempre has obtenido”. En ocasiones
he cuestionado este refrán porque creo que si hacemos
lo que siempre hemos hecho, recibiremos menos de lo
que siempre hemos obtenido. Esto se debe a la ley de
los rendimientos decrecientes; sin embargo, podemos
considerar otra perspectiva.
En los primeros cinco días de la creación y la
primera parte del sexto día, Dios habló todo en
existencia. Cuando Él dijo: “Sea hecho”, el sol
apareció; “Sea hecho”, los árboles aparecieron; “Sea
hecho”, el ganado apareció. Sin embargo, cuando Dios
hizo al hombre, dejó de hablar e hizo algo totalmente
diferente. Él tomó del polvo de la tierra, formó al
hombre y sopló vida en su nariz.
Si el Creador hubiera hecho lo que hizo en los
demás días de la creación, los seres humanos —lo
mejor de Su creación—, no hubieran recibido el aliento
de Dios. Su mejor creación habría sido algo inferior. Si
hacemos lo que siempre hemos hecho, nuestro mejor
trabajo se quedará sin terminar y nuestras mejores ideas
no darán fruto.
De todo lo creado, sólo el hombre y la mujer
fueron creados a imagen y semejanza del Dios
trino. El enemigo de nuestras almas tomaría placer
en llenar nuestras mentes de pensamientos que
nos lleven a cuestionar nuestro llamado, dudar de
nuestras habilidades y desacreditar nuestros dones.
La inseguridad fomenta la sospecha, promueve la
comparación y nos lleva a desacreditar a los demás.
Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, a

menudo no nos sentimos bien los unos con los otros.
Todos conocemos muy bien el significado de 2 Timoteo
3:16 que dice, “Toda la Escritura es inspirada por
Dios…” La Escritura fue inspirada por Dios. El Dios que
inspiró la Escritura en unos 40 hombres para escribir el
Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo Dios que
sopló en nosotros. Es el mismo Dios y el mismo aliento.
Ese soplo de inspiración divina está dentro de cada
uno de nosotros.
Quizás todos hemos vivido temporadas en las que
no encontramos inspiración. El pozo de agua se seca. La
Palabra pierde su intriga, nuevamente nos encontramos
estancados. Creemos que necesitamos recuperar
nuestro aliento tomando un tiempo libre, descansando,
caminando y durmiendo. Aunque estas cosas son un
suplemento importante, sépase que ellas por sí solas no
provocan el aliento inspirador de Dios.
¿Cuánto poder tiene el aliento de Dios? Cuando
Él hizo al hombre, evidenció que Su aliento era lo
suficientemente poderoso para darle vida al polvo. Más
adelante, en el Evangelio de Juan, ese mismo aliento
fue soplado sobre los discípulos cuando Jesús les
dijo, “Reciban el Espíritu Santo”. Un poco de tiempo
después, les prometió a Sus seguidores que recibirían
poder porque el Espíritu Santo —el viento de Dios, el
soplo del cielo—, descendería sobre ellos. ¡Y así sucedió!
Ellos estaban todos unánimes juntos y en un solo lugar.
Y repentinamente, un estruendo del cielo, como de un
viento recio (traducido como aliento), llenó toda la casa
donde se encontraban. Esto trajo como resultado una
iglesia creciente poderosa, dinámica y ungida..
• El aliento de Dios es . . . aliento que da vida
• Aliento creativo
• Aliento afirmador
• Aliento inspirador
• Aliento de poder
¡Imagínese cómo el reino de Dios podría ser
impulsado hacia adelante en el siglo veintiuno si cada
creyente recibiera una vez más Su aliento!
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or medio de Su ministerio, enseñanza e
influencia, Jesús alcanzó a miles de personas;
pero la mayor parte de Su tiempo la dedicó
trabajando solamente con doce. El llamado a
estos doce fue sencillo: “Sígueme”. Este llamado
consistía en dejarlo todo y comenzar una relación íntima
y continua con Jesús. Así dijo: “Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame” (Lucas 9:23). Este fue un llamado al discipulado
para este grupo pequeño.
El modelo que Jesús nos dejó no sólo tiene
implicaciones para el ministerio de grupos pequeños hoy
en día, también los principios y eventos mencionados en
el libro de los Hechos y las epístolas sirven al propósito
y desarrollo de un ministerio de discipulado para grupos
pequeños. Con relación a esto, Atkinson [autor del libro
“The Power of Small Groups in Christian Education”]
observa tres fundamentos específicos en la iglesia del
Nuevo Testamento: (1) el llamado a practicar la comunión
genuina; (2) la responsabilidad de demostrar cuidado
y preocupación mutua; y, (3) la necesidad de los dones
espirituales en la vida comunitaria de la iglesia.
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Comunión

El modelo de una comunión genuina, llena del
Espíritu y empoderada por el Espíritu, o koinonia
en el griego del Nuevo Testamento, es visible
inmediatamente después del derramamiento del
Espíritu Santo en el día de Pentecostés, según se
menciona en Hechos 2:42-47:
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada
uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.
La comunión genuina que tenía la iglesia
recientemente formada es nuestro devoto deseo para
cada iglesia local. No obstante, debemos reconocer
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que esta koinonia fue el resultado del derramamiento
milagroso del Espíritu Santo. El empoderamiento del
Espíritu Santo los llevó a la verdadera unidad y a una
comunión genuina. Cabe mencionar que este es el
modelo que buscamos, pero sólo lo podemos alcanzar
mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de la
congregación. “La formación de la comunidad [comunión
espiritual] es la obra ardua, paciente y dolorosa del
Espíritu Santo. No podemos comprar ni hacer comunidad
[comunión espiritual]; sólo podemos ofrecernos a
nosotros mismos para convertirnos en comunidad”.1
Para tener comunión genuina, los creyentes deben
preguntarse: “¿Podemos confiar en el Espíritu? ¿Estamos
dispuestos a invitar a otros a participar según el Espíritu
nos guíe a ‘crecer’ en Cristo?”

Los principios, las relaciones y los
eventos del Nuevo Testamento
hablan claramente —el discipulado
no se practica en aislamiento.

Cuidado y preocupación

La responsabilidad del cuidado y la preocupación
mutua por el cuerpo [de Cristo] fue un concepto
que nació en la iglesia primitiva y que era de suma
significancia. La evidencia más clara de ello es la
continua mención de la frase “unos a otros” en todo el
Nuevo Testamento. En Romanos 15:7, somos motivados a
recibirnos unos a otros. En Gálatas 6:2, somos motivados
a sobrellevar las cargas de los otros. En Efesios 4:32,
somos motivados a ser benignos, misericordiosos y
perdonarnos unos a otros. En Santiago 5:16, somos
motivados a confesarnos unos a otros y también a orar
unos por otros.
Las actitudes y acciones de los “unos a otros” son
sin duda alguna, las responsabilidades que debe hacer
todo el cuerpo de la iglesia, aunque es más probable
que este cuidado y preocupación íntima se experimente
plenamente dentro de un grupo pequeño. Atkinson
señala que “mientras estos ‘unos a otros’ se dan en
diferentes ambientes o situaciones, el lugar ideal para su
expresión es dentro del grupo pequeño … un contexto
que naturalmente enfatiza el cuidado y las relaciones
interpersonales en un ambiente informal”.2

Dones espirituales

Dentro de la dinámica del Nuevo Testamento
encontramos también la necesidad de la operación de
los dones espirituales en la vida comunal de la iglesia.
Algunos pasajes clave sobre los dones espirituales son
Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Es interesante
que cada relato pone énfasis en la unidad y la diversidad,
resaltando el concepto de que los dones ayudan a unificar
el cuerpo de Cristo.3 Estos pasajes clave nos ayudan a
entender que los dones son repartidos para la comunidad
cristiana y para el servicio de la iglesia, y no para ganancia
personal o logro individual.4
Todo esto se puede lograr cuando los miembros
entienden cuáles son sus dones espirituales y se
comprometen totalmente a usarlos, mientras a la vez
motivan a otros a usar sus dones y talentos. Cuando
todos valoran sus dones y talentos, el grupo pequeño
se convierte en un lugar de propósito, cumplimiento
y fruto. Es dentro de este ambiente que los creyentes
trabajan juntos para edificar el cuerpo y alcanzar a los
que viven sin Cristo. Cuando se ejercitan con amor, los
dones espirituales ayudan a cada persona a descubrir
su propósito en la iglesia. “Los grupos pequeños son el
campo de entrenamiento perfecto para que la gente
aprenda a usar sus dones. Dentro de un grupo pequeño,
la gente aprende a laborar, se equipan para el ministerio y
son motivados a ejercer sus dones y desarrollar la visión. A
la larga, se convierten en líderes”.5
Los principios, las relaciones y los eventos del Nuevo
Testamento hablan claramente —el discipulado no se
practica en aislamiento. Fuimos creados por Dios para
tener relación los unos a otros. Por medio de las relaciones
de afecto con otros creyentes, el ministerio de los grupos
pequeños provee comunión genuina, el cuidado y la
preocupación mutua, y oportunidades para descubrir y
usar los dones espirituales que Dios nos ha dado.
_________________________
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ELÍAS RODRÍGUEZ
INSTRUCTOR, CENTRO PARA LIDERAZGO BÍBLICO

A

ntes de ascender al cielo, Jesús les dio la gran comisión
a Sus discípulos. Esta comisión estaba basada en
las palabras de Mateo 28:18, “Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra”. Con esta autoridad
absoluta, Él los envió, diciéndoles, “id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo” (v. 19). Luego, en el verso 20, les dio una
palabra de confianza: “He aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”. Podríamos decir que ese fue el
día de graduación de los discípulos. Ahora les tocaba a ellos
el turno de pasar a otros lo que habían aprendido de Jesús. Su
Maestro regresaba al Padre, pero habían sido bien enseñados y
entrenados. Jesús confió en la habilidad que tenían para hacer
discípulos y les ordenó a no quedarse en su zona de conforte,
sino a ir intencionalmente.
Hacer discípulos requiere una mentalidad proactiva.
Necesitamos actuar. La primera acción de Jesús para hacer
discípulos fue escoger a Sus propios discípulos. Marcos nos
dice que, “Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a
Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque
eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré
que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes,
le siguieron” (Marcos 1:16-18). Lo mismo sucedió con Jacobo
y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes Jesús llamó. Ellos no sólo
dejaron sus redes y su barca (su sustento), sino también a su
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padre (familia), y siguieron a Jesús (vv. 19, 20). Más adelante, en
Marcos 3:16-19, encontramos la lista completa de los doce que
Él escogió. Los escogió para que estuvieran con Él (relación) y
para enviarlos a predicar y darles autoridad para echar fuera
demonios (equipar y liberar).
Observe la importancia en la gramática de la gran
comisión. “Los participios ir, bautizar y enseñar están sujetos
a la acción del verbo principal de este pasaje: el mandato de
ir y hacer discípulos”. 1 Algunos significados del verbo ‘hacer’
incluyen, “Producir algo, darle el primer ser; fabricar, formar
algo dándole la forma, norma y trazo que debe tener; ejecutar,
poner por obra una acción o trabajo; realizar o ejecutar la
acción expresada por un verbo enunciado previamente; dar el
ser intelectual, formar algo con la imaginación o concebirlo en
ella; contener, tener capacidad para, etc.”. 2 Cuando se aplican
estos significados al llamado de hacer discípulos podemos ver
claramente la intencionalidad del proceso. En otras palabras,
hacer discípulos no es algo que sucede al azar. El discipulado
es un proceso de dos personas que cooperan con Dios, donde
una invierte voluntariamente en la vida de la otra para traer
transformación a ambas. “El discipulado es un proceso lógico
de socialización que implica tiempo, exposición, prontitud
y un modelo de la verdad. Nos volvemos como las personas
con las cuales nos asociamos. El alumno viene a ser como su
maestro”. 3

EL PROCESO DE HACER
DISCÍPULOS

Cinco de los sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo nos
arrojan luz sobre el proceso de hacer discípulos.
Conocer y obedecer, el Sermón del monte (Mateo 5—7).
Un elemento esencial en el discipulado es conocer y obedecer
las verdades que Jesús enseñó acerca de Su reino. En el Sermón
del monte, Jesús habló sobre la vida normativa en el reino de
Dios y dejó claro que los valores de Su reino son diferentes a
los del mundo. También señaló las expectativas que tenía para
Sus discípulos. Estas normas, basadas en las verdades de Dios,
deben aplicar a todo aspecto de la vida y es lo que determinará
el resultado final en la jornada del discipulado. La historia de los
edificadores prudentes y los insensatos (véase Mateo 7:24-27), al
final de Su sermón, confirman el resultado.
Entrenar y enviar, el discurso misionero (Mateo 10). Jesús
le modeló a los discípulos lo que es el ministerio. Ellos observaron
Su compasión al sanar a los enfermos y echar fuera demonios, y
Lo escucharon explicar las verdades acerca del reino de Dios. Él los
empoderó y envió para que hicieran estas mismas cosas. Según
Lucas, Jesús los envió a hacer lo que Él les había modelado. “Y
los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos…Y
saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio
y sanando por todas partes” (Lucas 9:2, 6). El proceso de hacer
discípulos requiere gente que los discipuladores entrenen a través
del ejemplo y luego confíen en la capacidad de los discípulos
enviándolos a ministrar.
Obedecer y confiar, las parábolas del reino (Mateo 13).
Aquí encontramos varias parábolas que explican la naturaleza
del reino de Dios. La parábola del sembrador nos enseña cómo
la gente responde, acepta o rechaza las enseñanzas del reino. La
parábola del trigo y la cizaña que crecen juntos, hasta el día de la
cosecha, cuando sea separada por los ángeles. Las parábolas de la
semilla de mostaza y la levadura hablan del reino y su influencia
en el mundo. Las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran
precio nos enseñan el alto valor del reino sobre nuestras posesiones
terrenales; y la parábola de la red compara el reino de los cielos con
una red que, cuando es echada al mar, atrapa todo tipo de peces
y los pescadores separan los peces buenos de los malos, como los
ángeles separarán a los malos de los justos al fin de los tiempos.
Otro elemento esencial en el proceso de hacer discípulos es
entender que todo lo que Jesús espera es que hagamos nuestra
parte; por ejemplo, predicar y enseñar la Palabra de Dios. En
adición, hay otro aspecto del ministerio que debemos considerar.
Me refiero a la respuesta de aquellos a quienes ministramos. No
podemos controlar la manera en que la gente responderá a la
predicación de la Palabra; no podemos controlar el daño que el
maligno hace a la obra, y tampoco podemos controlar quiénes
son atrapados en la red. Nuestra labor es hacer nuestra parte, y el
Señor hará la Suya.
Resolver y restaurar, disciplina dentro de la iglesia (Mateo
18). Enseñar a nuestros discípulos cómo responder a las ofensas

(véase vv. 6-9), cómo confrontar al creyente que peca (véase vv. 1519), y la necesidad de mostrar misericordia (véase vv. 21-35) es parte
esencial en el proceso de hacer discípulos. Este capítulo es una guía
para que los discípulos aprendan a restaurar las relaciones rotas. La
misión es “ganar a nuestro hermano” (véase v. 15).
Estar preparado y rendir cuentas (Mateo 24—25). Estos
capítulos se centran en el fin de los tiempos y las señales que
preceden a la segunda venida de Jesús. El proceso de hacer
discípulos está incompleto si no les enseñemos a nuestros
discípulos a estar siempre en un estado de preparación espiritual
(véase Mateo 25:1-5), pues cada uno tendrá que rendir cuentas
de los dones espirituales que haya recibido de Dios (véase Mateo
25:14-30). Los sermones de Jesús proveen elementos esenciales
en el proceso de hacer discípulos y una herramienta para cumplir
el mandato que encontramos en Mateo 28:20: “enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado”.
Al hablar de discípulo, me viene a la mente una palabra
íntima, “hijo”. Esta palabra significa, “uno que es un discípulo o
seguidor de alguien, con la implicación de ser como el que sigue”.4
Ser un hijo es mucho más que ser un seguidor. Es más que recibir
conocimiento de otra persona. Es una relación interminable,
definida por el amor, el cuidado, la intimidad y la confianza. Es
duplicarnos en otros, pero más importante aún, es hacerlos
discípulos de Jesús.
Juan el Bautista nos enseña una lección importante acerca
de cómo hacer discípulos. Después de presentar a Jesús como
el Cordero de Dios, dos de sus discípulos siguieron a Jesús y
lo abandonaron a él (véase Juan 1:36-38). Un tiempo después,
algunos de los discípulos regresaron y se quejaron, diciendo “de
quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él” (véase
Juan 3:26). Sin embargo, Juan les respondió, “No puede el hombre
recibir nada, si no le fuere dado del cielo” (v. 27). De esta manera,
les reafirmó lo que les había dicho antes, aclarándoles que él no era
el Cristo, y que la novia le pertenece al novio. Juan no era el Cristo.
Él no era el novio. La novia no le pertenecía a él. Él sólo era amigo
del novio, que se regocijaba por lo que estaba sucediendo. Su gozo
se completó, al ver que la gente seguía a Jesús y no a él; reconoció
que era necesario que Jesús creciera, y él menguara (véase Juan
3:22-30). Las palabras y acciones de Juan el Bautista revelan que
su labor era hacer discípulos en obediencia a Dios; no para él
mismo. Las personas a quienes sus discípulos sigan, determinará
para quién está haciendo discípulos. A medida que continuamos
haciendo discípulos para la gloria de Dios y para el avance de Su
reino, seamos fortalecidos con Su promesa: “He aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).
_____________________________
1

2

3

4

Bill Hull, Jesus Christ Disciplemaker: Rediscovering Jesus’ Strategy for Building
His Church. Fifth Printing (Grand Rapids, MI: Fleming H., Revel, 1996), 9.
Diccionario de la lengua española, “hacer”, (Edición del Tricentenario,
actualización 2019). https://dle.rae.es/hacer
Dr. Joseph C. Aldrich, foreword to Bill Hull, Jesus Christ, Disciplemaker
(Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996), 7.
Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New
Testament: Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies,
1996), 470.
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¿Dónde comenzó todo?

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo
28:18-20). La palabra griega μαθητής (mathetes—discípulo,
estudiante) aparece entre 260-296 veces en la Escritura,
dependiendo de la versión de la Biblia que usted lea. Sólo
aparece en los Evangelios y en el libro de los Hechos.1 Sin
embargo, la relación de siervo y maestro es algo que vemos
a través de toda la Escritura.
¿Por qué la palabra discípulo que se usa tantas veces
en la Escritura sólo aparece en el Nuevo Testamento?
El Antiguo Testamento narra la caída del hombre y la
lucha de la humanidad por volver a una relación con
Dios. Este testamento profetiza la promesa de Aquel que
nos restauraría a esa relación. Los Evangelios narran el
nacimiento de esa promesa, Su vida, muerte y resurrección.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron testigos de la vida y el
ministerio de Jesús. “…lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan
1:1). El libro de los Hechos comparte el cumplimiento del
mandato que Jesús les dio a Sus discípulos de ir y hacer
discípulos. Los hechos de los apóstoles y la obra del Espíritu
Santo en la iglesia primitiva señalan que “añadía cada día a
la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).
Por medio del discipulado, los discípulos de Jesús
creyeron que Él era el Salvador prometido para el mundo.
En Juan 17, la oración que hizo Jesús a Su Padre nos permite
ver lo que Sus seguidores creyeron y lo que harían después
de Su partida. Ellos creyeron estas palabras: “Ahora han
conocido que todas las cosas que me has dado, proceden
de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos
las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de
ti, y han creído que tú me enviaste” (Juan 17:7, 8). Luego ellos
debían [cumplir esta tarea]: “Mas no ruego solamente por
éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos” (Juan 17:20).
Además de la orden que les dio de “ir y hacer
discípulos”, Él también les dijo: “quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto” (Lucas 24:49). Desde el día de Pentecostés,
los apóstoles comenzaron a predicar y enseñar (evangelizar
y discipular) sobre el Mesías prometido, Jesús de Nazaret.
22 M e n s a j e r o A l a B l a n c a j u l i o / a g o s t o d e 2 0 2 0

El Espíritu Santo los bautizó con un nuevo poder para ser
testigos y hacer discípulos.

Un modelo bíblico de
discipulado

Hechos 2:42-46 revela los frutos de Pentecostés. El
Espíritu Santo produjo un método de crecimiento en la vida
de los nuevos creyentes por medio de su devoción a las
enseñanzas de los apóstoles, el compañerismo, el partimiento
del pan y la oración. Ellos vieron muchas maravillas y señales
que hicieron los apóstoles. Todos los creyentes estaban
juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y
posesiones para repartir a todo el que tuviera necesidad. Se
reunían a diario en los atrios del templo. Partían el pan en sus
hogares y comían juntos con sencillez y alegría de corazón.
Los “hechos” de la iglesia primitiva están dentro de estos
cinco principios de discipulado: (1) La enseñanza de la Palabra
de Dios (aprendizaje); (2) El compañerismo entre los creyentes
(relación con la humanidad); (3) Servir a la humanidad (amar
a Dios a través del servicio); (4) Adorar a Dios (reconocer Su
carácter y hechos); y (5) La oración (relación con Dios a través
de la comunicación). La mayoría de los modelos actuales de
discipulado contienen estos principios en alguna forma.

Modelos actuales de
discipulado

Hoy en día existen distintos modelos para discipular tanto
a los nuevos creyentes como a los más maduros. El discipulado
debe ser una búsqueda de por vida para todo seguidor de
Jesús. Todo líder debe escoger un modelo de discipulado
con la eternidad en mente. A continuación, algunos modelos
actuales que se están usando en el reino de Dios hoy en día:
IMB (siglas en inglés para Junta de Misiones
Internacionales) —En el modelo IMB, el discipulado
ocurre a través de la mentoría de persona a persona o
en grupo pequeño en el contexto de una iglesia local. La
organización ayuda a la iglesia local a crear actividades
diseñadas para desarrollar o profundizar hábitos de
obediencia en la vida cristiana. Los discípulos navegan
por todo el Nuevo Testamento y aprenden a ver la vida a
la luz del Evangelio. La Junta de Misiones Internacionales
establece ocho categorías de discipulado.
Ser un discípulo: Ser un discípulo incluye la santidad
personal, vivir de forma agradable a Dios, permanecer en
Cristo, desarrollar un carácter piadoso, demostrar los frutos
del Espíritu y usar los dones espirituales para edificar a otros.

Disciplinas espirituales: Las disciplinas espirituales
nos ayudan a enfocarnos hacia arriba, hacia fuera y hacia
adentro e incluyen la oración, la lectura y el estudio de la
Biblia, la confesión de los pecados los unos a los otros; el
arrepentimiento regular, etc.
Relaciones saludables: Las relaciones saludables
incluyen vivir una vida sabia, amorosa y piadosa dentro de
nuestra familia, iglesia, trabajo y mundo. Los pasajes que
hablan de los “unos a los otros” en el Nuevo Testamento
instruyen a cómo relacionarse con otros de una manera
que le agrada a Dios.
Hacer discípulos: El hacer discípulos incluye ser un
discípulo fiel uno mismo y practicar la evangelización
(anunciar las buenas nuevas del Evangelio), el discipulado
(buscar intencionalmente el bien espiritual de otro), y
modelar, enseñar, entrenar, amar, escuchar y motivar a los
discípulos a hacer más discípulos.
Enseñar/explicar la Palabra con sencillez: Explicar la
Palabra consiste en entender y explicar la gran historia y las
enseñanzas clave del Nuevo Testamento. El modelo IBM
comparte un enfoque sencillo que enfatiza la transformación,
al igual que le imparte conocimiento al creyente.
El rol de la iglesia local: El rol de la iglesia local en ser
y hacer discípulos incluye entender lo que hace una iglesia
saludable y lo que dicen las Escrituras acerca de la vida y la
práctica en cada contexto.
Todos los pueblos: Insta a los discípulos en crecimiento
a crear conciencia de las naciones y procurar hacer discípulos
de todos los pueblos.2
Discipulado profundo (currículo para el Ministerio
de Jóvenes) —El Ministerio LeaderTreks ha creado una
nueva estrategia llamada: Discipulado profundo. Éste se
enfoca en ocho raíces del discipulado encontrado en las
Escrituras.
RESCATE:
¿Cuál es el plan principal de Dios para la salvación?
CONOCIMIENTO:
¿Quién es este Dios a quien servimos?
REINO:
¿Cómo es la vida del discipulado?
ALCANCE:
¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros como
discípulos?
APOLOGÉTICA:
¿Cómo los discípulos comunican la verdad bíblica en
un mundo que odia a Dios?
ADORACIÓN:
¿Cómo los discípulos interactúan con Dios una vez
comiencen a seguirlo?
COMUNIDAD:
¿Qué significa ser parte de la familia de Dios?

IDENTIDAD:
En el nivel más básico, ¿quiénes somos como seres
humanos, hijos de Dios y discípulos de Cristo?3
La Coalición por el Evangelio —Este ministerio creado
por Mark Denver, pastor principal de la iglesia Capitol Hill
Baptist en Washington, DC, comparte cuatro pasos para
lograr el discipulado de por vida.
ENSEÑAR:
En esencia, el discipulado es enseñanza. Enseñamos
con palabras. Enseñamos lo que Jesús les enseñó a Sus
discípulos y todas las palabras de la Biblia.
CORREGIR:
En ocasiones el discipulado requiere que otros sean
advertidos sobre las decisiones que planifican tomar. La
gente crece cuando se les enseña las verdades esenciales,
y también cuando se corrigen sus errores particulares.
MODELAR:
En última instancia, el discipulado consiste en vivir toda la
vida cristiana de manera íntegra ante los demás. Jesús es
el máximo ejemplo (1 Pedro 2:21).
AMOR:
El discipulado es una forma de amor mutuo. Sí, la relación
de maestro-estudiante es valiosa, pero también debe
haber amor mutuo entre los pares.4

¿Y usted qué?
Estos son sólo algunos de los modelos actuales que se
están utilizando hoy en el reino de Dios. ¿Qué método de
discipulado está usted usando? Haga un inventario de su
vida personal y ministerio. Pastor, líder, ¿tiene un plan para
discipular a quienes Dios ha puesto bajo su cuidado? ¿Y qué
de usted como individuo? ¿Ha conducido a alguien a Jesús
pero lo ha abandonado para que encuentre su camino solo o
viaja con él/ella para mostrarle el camino? Recuerde al eunuco
etíope mencionado en Hechos 8:29-31, “Y el Espíritu dijo a
Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le
oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que
lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y
rogó a Felipe que subiese y se sentara con él”.
El discipulado es necesario. Discipular es amar. El
discipulado es eterno.
_______________________
Matt Slick, “How many times do various words appear in the Bible?” Christian
Apologetics and Research Ministry, https://carm.org/how-many-times-dovarious-words-appear-in-the-bible (accesado el 6 de febrero de 2020).
2
“Deepen Discipleship,” 2020 IMB/Courses, https://imb.pathwright.com/
library/deepen-discipleship-055f43a0/about/ (Accesado el 6 de febrero
de 2020).
3
Doug Franklin, “The 8 Roots of Discipleship,” LeaderTreks Youth Ministry,
https://www.leadertreks.org/eight-roots-discipleship/, (accesado el 20 de
noviembre de 2014).
4
Mark Dever, Content adaptado de Discipling: How to Help Others
Follow Jesus, Usado con permiso de Crossway, un ministerio de
publicaciones de las publicaciones Good News, Wheaton, IL, https://
www.thegospelcoalition.org/article/4-ways-to-make-disciples/.
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Entendiendo cómo crecen los cristianos

E

l proceso de crecimiento puede ser
un poco decepcionante para la mente
humana. Escuchamos cómo los jardineros
plantan semillas, le echan agua y
cosechan el fruto de sus esfuerzos.
También escuchamos cómo las criaturas del campo
y los bebés pasan por un proceso de crecimiento
antes de venir a este mundo. Parece ser algo
sencillo; una vez comienza el proceso, es cuestión
de esperar por cierta cantidad de tiempo y de
repente el proceso termina. Una vez que ocurre
el resultado final, el proceso termina ya sea
permanentemente o vuelve a comenzar desde el
primer paso. Aunque hay muchos paralelos acerca
de cómo los creyentes crecen, se desarrollan y
maduran, hay también una tensión y alegría al
descubrir que mientras estamos aquí en la tierra
jamás alcanzaremos ese resultado final, y que en
ocasiones el proceso puede ser oscuro y doloroso.
Eugene Peterson dijo, “La persona que busca
resultados inmediatos al plantar semillas quedará
decepcionada. Si yo quiero papas para la cena de
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mañana, no me haría ningún bien sembrarlas hoy en
mi jardín. Largas jornadas de oscuridad e invisibilidad
y silencio separan sembrar de la cosecha.Durante
la espera, todavía se puede cultivar, podar, nutrir
y plantar más semillas”.1 Para muchos, esto puede
ser frustrante y sin sentido. ¿Para qué crecer como
creyente si no puede experimentar el disfrute de ese
logro final?
En su libro, Renovation of the Heart, Dallas
Willard, señala que el discipulado es una respuesta
del creyente a Dios. Como humanos, vivimos con el
entendimiento de que las cosas que nos suceden
—los resultados— son consecuencias directas de
nuestras acciones. Nos gusta creer que nosotros
somos los que iniciamos las cosas. Sin embargo,
cuando entendemos a Dios y quién Él es, debemos
comprender que Dios siempre ha sido el que toma
la iniciativa. De hecho, desde el principio de la
eternidad Dios ha participado en nuestras vidas. Él
dio el primer paso y está completamente ocupado
con la humanidad. Esto nos deja a nosotros con una
decisión que tomar. ¿Cómo responderemos al mover
de Dios hacia nosotros?2
Nos resulta fácil separar la experiencia de
la conversión del proceso de discipulado. La
conversión o salvación suele ser visto como el
“primer paso”. Creemos que con este paso la
persona se convierte en creyente. Luego de dar
este paso, creemos que hay cierto tipo de transición
espiritual y que lo próximo que debemos hacer es
dar el “segundo paso” hacia el discipulado. De
acuerdo con las Escrituras, la jornada espiritual no
tiene interrupciones; no hay un alto en el camino o
momento de segunda decisión para los creyentes.3
Nuestra respuesta natural a Dios y Su obra en nuestra
vida es definitivamente crecer en Él. Esta verdad
importante no se puede pasar por alto cuando
entendemos que debemos crecer como un pueblo
de fe.
En última instancia, el discipulado es un llamado
a imitar a Cristo. A través de las Escrituras Él nos
provee ejemplos, enseñanzas y escenarios de la
vida reales que podemos seguir. Una de las maneras
clave en que podemos crecer como discípulos es
leyendo fielmente las Escrituras. Cristo, siendo Dios
en forma humana en la tierra, tuvo un profundo
entendimiento de las Escrituras y le enseñó y modeló

esto a Sus seguidores y aquellos con quienes tenía
un encuentro. Dicho esto, necesitamos ser personas
que buscan la verdad en las Escrituras. Esto es algo
más profundo que simplemente leer y cotejar la
lectura diaria de la Biblia en nuestra lista de cosas
que hacer. De hecho, esto puede llevarnos a una
relación con las Escrituras que está llena de amor, y
a la vez es misteriosa y desafiante. En ocasiones su
lectura puede dejarnos con preguntas e inquietudes,
pero esas son las cosas que nos impulsan a conocer
y amar a Dios de manera tal que nos hace caminar la
milla extra y crecer.
Los creyentes crecen a través de la
perseverancia en las disciplinas espirituales. La
transformación se convierte en realidad en la vida
del cristiano que practica y modela fielmente el
llamado de las Escrituras: vivir en oración, ayuno,
meditación, adoración, quietud, memorización
de la Palabra, y muchas otras cosas que son
parte de este proceso. El Nuevo Testamento
contiene metáforas que hacen referencia a correr
una carrera y a entrenar. De este mismo modo,
debemos practicar y entrenarnos en las disciplinas
espirituales. Mientras más activamente entrenamos,
mayores hábitos formaremos. Estos hábitos luego
se convierten en una práctica natural. Aunque en
ocasiones las disciplinas espirituales pueden ser
complicadas y difíciles de dominar, ellas se vuelven
parte de quienes somos, cuando regularmente las
implementamos en nuestras vidas.
A pesar de que el discipulado no es tan simple
como plantar una semilla y verla brotar en la tierra
en pocos días, sí es un proceso hermoso del cual
podemos participar como creyentes. Tenemos el
privilegio de asemejarnos más a Dios en nuestro
corazón, pensamientos, acciones y deseos. A veces
el proceso es duro, pero es santo. Después de todo,
este es el llamado de Dios a todos los creyentes.
______________________
1

Eugene Peterson, The Contemplative Pastor: Returning to the Art of
Spiritual Direction (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 3. Citado de
otro libro de Eugene Peterson, Traveling Light: Modern Meditations
on Saint Paul’s Letter of Freedom (Colorado Springs, CO: Helmers &
Howard Publishing, 1988).

2

Dallas Willard, Renovation of the Heart: Putting on the Character of
Christ (Colorado Springs, CO: NavPress, 2002), 82.

3

Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making
Followers of Christ (Colorado Springs, CO: NavPress, 2006), 32-33.
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Cuando pienso en mi crianza de niño, recuerdo
algunas órdenes específicas que mis padres me dieron
que estaban relacionadas a ciertas lecciones que querían
que yo aprendiera. Al igual que la mayoría de los padres,
ellos esperaban que esas órdenes, no sólo se siguieran en
el momento; sino que finalmente se convirtieran en una
práctica automática sin que me lo recordaran repetidas
veces. Aunque reconozco que en ocasiones fui terco,
me siento agradecido por las veces que mis padres me
recordaron que siguiera sus órdenes, pues no fue en vano.
En los momentos en que me ha tocado enfrentar alguna
decisión difícil de tomar, todavía puedo escuchar a mis
padres recordarme lo que debo hacer y sé que lo que ellos
me enseñaron fue lo correcto.
En Mateo 28:19, 20, Jesús les ordenó a Sus discípulos:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado...” Es importante mencionar que esto
no fue una orden de una sola vez. Otra forma de traducir
esta frase es, “Sigan haciendo discípulos” mientras van, y
no dejen de bautizarlos y enseñarles.1

y el rol del líder de los niños es enseñarles las historias más
importantes de la Biblia. Observe que en estas descripciones
de trabajo hace falta algo: el discipulado.
Todo líder de la iglesia debe comprometerse con la
tarea de hacer discípulos en los ministerios que están bajo
su responsabilidad; pero también es tiempo que todos
los miembros del cuerpo de Cristo reconozcan que la
responsabilidad de hacer discípulos recae sobre todos los
creyentes. Todos hemos recibido el mandato de ir y hacer
discípulos. La misión principal de la iglesia no es solamente
“salvar gente”. La comisión encomendada a la iglesia es:
“hacer discípulos”.
¿Está usted obedeciendo este mandato? ¿De qué
manera Dios le está dirigiendo para hacer discípulos en
su familia, iglesia local, lugar de empleo o escuela? Los
equipos de liderazgo en cada iglesia deben tomar tiempo
para evaluar sus estrategias de discipulado. A continuación,
algunas preguntas que debemos hacernos:
Como iglesia, ¿qué estamos haciendo para priorizar el
discipulado de todos los miembros de la iglesia, jóvenes y
ancianos?

La orden que Cristo les dio a Sus discípulos no tiene fin.
Dicho en palabras simples, no completaremos la tarea hasta
que Cristo mismo regrese. ¿Quiere decir esto que Cristo
nos dio una orden imposible? ¡Definitivamente que no! Por
el contrario, Él nos dio un mandato posible de cumplir con el
poder del Espíritu Santo. Solamente nos toca recordar que
Dios no ha terminado de trabajar, y tampoco nosotros.

¿Qué podemos hacer diferente para discipular ciertos
grupos en nuestras congregaciones que no están siendo
discipulados adecuadamente?

Es desafortunado que muchos creyentes no toman lo
suficientemente en serio este mandato. Muchos miembros de
las iglesias han decidido que el rol del pastor simplemente
predicar a la congregación, el rol del líder de jóvenes es
inspirar a la juventud a mantenerse comprometidos con Dios,

Mantengámonos fieles a nuestro llamado de hacer
discípulos mientras hacemos de este mandato parte de
quienes somos como seguidores de Cristo.1
__________________________

Más importante aún, ¿hacia qué nos está dirigiendo
el Espíritu Santo para discipular a los miembros de
nuestra iglesia?

1

Robert S. Snow y Arseny Ermakov, “Matthew: A Commentary
in the Wesleyan Tradition,” New Beacon Bible Commentary
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Viene de la página 2

Permítame llevarle a otra escena
sobre la providencia de Dios en acción.
En Hechos 8, el evangelista Felipe estaba
en un gran avivamiento en Samaria. Dios
le habló, diciéndole: “Levántate y ve
hacia el sur, por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza…” (Hechos 8:26).
Gaza era un desierto. Felipe pudo haber
cuestionado esto, pero fue obediente. Él
fue sin saber lo que Dios tenía reservado
en el camino. Dios había inquietado a un
hombre eunuco que era el secretario del
tesoro de la reina de Etiopía. Él era un
adorador de Dios, a pesar de no saber
nada acerca de Jesucristo. Él había ido
a Jerusalén a adorar y estaba de regreso
a su casa. Se encontraba leyendo el
pasaje de Isaías 53:5, “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados”. Felipe se acercó a
su carro —¡qué coincidencia! No. Esto
fue la providencia de Dios. “¿Entiendes
lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si
alguno no me enseñare?” (Hechos 8:30,
31). Entonces, Felipe se subió al carro
y le enseñó acerca de Jesús. El eunuco
aceptó a Cristo, fue bautizado y siguió su
camino con regocijo. Esto fue un acto de
providencia, no coincidencia.
Consideremos al soldado centurión
romano en Hechos 10, hombre temeroso
de Dios, que buscaba la verdad divina.
Dios ya había comenzado Su obra en
su vida al punto de enviarle mensajes
angelicales como el que leemos en el
verso 5: “Envía, pues, ahora hombres a
Jope, y haz venir a Simón, el que tiene
por sobrenombre Pedro”. La gente que
está lo suficientemente cerca de Dios
y reciben visitaciones angelicales no
pueden ser tan malas personas. Quizás
no tengan su aprobación, pero si Dios lo
hace, entonces nosotros tenemos que

poner atención. Pedro se encontraba
en Jope, con su mente nublada por el
odio racial y prejuicios. Él no tenía la
intención de descender a Cesárea, pero
Dios estaba trabajando en su vida. El
pasaje dice que subió a la azotea para
orar, y mientras oraba, le sobrevino un
éxtasis. Dios le habló y transformó su
mente. Le dijo que todo estaba limpio
y que no llamara impuro lo que había
sido purificado (véase el v. 15). ¿Fue
eso una coincidencia? No. Eso fue la
providencia de Dios. Lucas dice: “En
verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, sino que en toda
nación se agrada del que le teme y hace
justicia” (vv. 34, 35). Entonces, Pedro fue
a la casa de Cornelio y toda su familia
fue llena del Espíritu Santo.
Lea Juan 4. ¿Fue coincidencia que
Jesús pasara por Samaria? No. ¿Era
candidata a la salvación la mujer que
conoció? Probablemente no. Ella había
tenido cinco esposos y con el que vivía
no era el suyo. Pero ella era la persona
que Jesús esperaba. Ella recibió a
Cristo —fue transformada y usada como
evangelista para ganar su ciudad. Ahora,
no tenemos problema con Juan 3. A
todos les gustaría tener un Nicodemo en
su iglesia. No obstante, el problema lo
tenemos cuando llegamos a Juan 4. Dios
no busca gente habilidosa, sino gente
sensible y disponible —gente que Lo
acepte y sea transformada por el poder
del Evangelio. El mismo Dios que llevó a
los espías a la casa de Rahab, a Pedro a
la casa de Cornelio, a Felipe al eunuco,
y Jesús a la samaritana, es el mismo Dios
que quiere salvar y transformar vidas hoy.
¿Puede decir la gente de nuestras
iglesias hoy en día, “Sabemos que Dios
está con ustedes por los milagros que
vemos”? O, hay tanta convicción que la
gente pregunta, “¿Qué debo hacer para
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ser salvo?” La gente no pregunta estas
cosas porque hay miles de iglesias en el
mundo que simplemente siguen con su
programación rutinaria. La verdad es que
hay un sinfín de rótulos en las puertas,
pero todos hacen la misma cosa y no
están impactando al mundo. Nada nuevo
está ocurriendo. ¿Está usted listo para
ver a Dios manifestarse?
Hace un tiempo atrás, comencé a
orar el Padre Nuestro: “Señor, hágase Tu
voluntad en mi vida. Véngase Tu reino”.
Si usted no es sincero con esta oración,
mejor no la haga. Les confieso que he
tenido que ajustarme, y todavía Él sigue
trabajando en mí. Todavía batallo en
confiarle todo. Sí, hay momentos en los
que clamo, “Jesús hazte cargo”; pero sé
que para vivir tengo que morir. Si voy a
ganar, tengo que perder. Su reino ha de
venir, entonces tengo que prepararme
para rendir el mío. ¿Está listo para ser
completamente transformado? ¿Está listo
para que su iglesia sea transformada?
Ahora, permítame decirle que
cuando esto suceda, usted saldrá
de su zona de conforte. Estamos
acostumbrados a los programas y el
control. Nos ponemos nerviosos con
lo inesperado. Con gran confianza les
digo que en esta hora, Dios está listo
para hacer maravillas. Cuando usted no
sepa qué hacer, Él siempre está listo
para hacer algo. Soy de los que creo
que el fin está cercano y que la mayor
manifestación del poder del Espíritu
Santo está a punto de verse en la tierra.
Será mayor que lo que sucedió en
el libro de los Hechos; mayor que el
despertar que ocurrió en la calle Azusa;
mayor que cualquiera cosa que este
mundo haya visto. El final será mejor
que el principio, pero no puede ser
programado ni tampoco manipulado
por el hombre.

El gran llamado
Viene de la página 6

La ruta tenía muchas curvas; subimos y bajamos montañas,
y la carretera era angosta con un precipicio de cien pies de
profundidad. De todos modos, continuamos hasta llegar a
la comunidad. Preparamos los juegos, la comida y toda la
diversión en el centro del pueblo. Muchos de los niños de
la aldea llegaron curiosos, acompañados de sus padres y
hermanos. El alcance concluyó con una predicación por el
joven misionero. Cuando terminamos, y casi toda la gente
había regresado a sus hogares, el pastor local nos invitó
a su casa. Luego que algunos disfrutaron la comida, nos
montamos en los vehículos y regresamos al orfanatorio,
subiendo y bajando las mismas montañas curveadas, yendo
por el camino estrecho, hasta que finalmente llegamos.
Por siempre estaré agradecida por esa semana.
Creo que el beneficio que recibí fue mayor de lo que di
durante ese tiempo. Fue algo que me quebrantó. Uno
regresa con un sentido de humildad por la oportunidad
de apoyar, proveer y servir a otros; sin embargo, también
hay necesidades a nuestro alrededor. El diccionario define
misión como “una tarea específica encomendada a una
persona o grupo”. Con esto en mente, puedo decir que
Jesús nos encomendó el primer viaje misionero de mayor
importancia en Mateo 28: “Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
(vv. 19, 20). Sí, el llamado es a todas las naciones, pero la
base de todo esto es, “ir y hacer discípulos”. De manera
que, utilice el don, talento o recurso que tenga para
cumplir con esta gran misión.
En Mateo 25, Jesús habla de un amo que al salir de
viaje, le dejó a sus tres siervos todos sus bienes, y a cada
uno le dio conforme a su capacidad.

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor. Llegando también el que había recibido dos
talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento,
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas
donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por
lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra;
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le
dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no
sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías
haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle,
pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque
al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle
en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes (Mateo 25:14-30).
Lo que tenemos no nos pertenece; al contrario, es lo
que el Maestro nos ha confiado. Los siervos de la parábola
recibieron diferentes cantidades de oro basado en sus
habilidades para usarlo. ¿Acaso nos sorprende que el
hombre con un solo talento no hizo nada? Cada uno de
ustedes ha recibido una bolsa de oro para invertir en el reino
de Dios. Cada bolsa tiene diferentes recursos, habilidades,
talentos, localidades e influencias; sin embargo, todos
somos responsables ante el Maestro de cómo invertimos Su
oro. La misión es usar los recursos recibidos para ir y hacer
discípulos —cualquiera sea el campo y el lugar. Así que,
salga con lo que tenga y complete la misión.

Porque el reino de los cielos es como un hombre que
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con
ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había
recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero
de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando
el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste;
aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
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ORANDO POR LOS PERDIDOS
Colaborador: Obispo Adam Jones

A lo largo de toda la Escritura podemos encontrar evidencias de que la misión
de Dios es que toda Su creación humana vea la redención a través del sacrificio de
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, poniendo en Él su confianza para obtener la
salvación y liberación de sus pecados. El Evangelio de Juan 3:16, 17 nos recuerda sobre
el amor de Dios, diciendo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él”.
Un tiempo atrás, el Rev. Michael Obi hizo una declaración clave que necesita
volver a ser enfatizada: “Hoy más que nunca el mundo entero necesita al Salvador”. En
los siguientes pasajes, Jesús nos da dos razones que demuestran la urgencia de orar
por los perdidos. En Mateo 9:35-38 leemos, “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión
de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”.
Estas escrituras nos deben desafiar a identificar la urgencia de orar por los
perdidos y también por los obreros para que vean la necesidad de ir a los campos y
segar la mies —recibirla, ministrarle y restaurarla.
Le invito a que se una a nosotros a orar por los perdidos, para que sean
encontrados, restaurados y redimidos por las poderosas palabras de Cristo
que les declara que los ama tal y como son, y no quiere dejarlos allí donde se
encuentran.

Puntos de oración:
• Alabado sea Dios que busca relacionarse con nosotros, aun cuando fallamos
•

(Génesis 3:9).

Pídale a Dios que nos recuerde cuánto nos ama (Juan 3:16, 17).
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•
•
•
•
•
•
•

Ore para que Dios abra sus corazones
y ellos puedan creer el Evangelio
(Hechos 16:14).
Ore para que Dios circuncide sus
corazones (Deuteronomio 30:6).
Ore para que Dios les dé un corazón
de carne (Ezequiel 11:19).
Ore para que los perdidos vengan a
Cristo (Juan 14:6).
Ore para que Dios derribe las
influencias de ataduras satánicas
(2 Corintios 4:4).
Pídale al Señor que envíe obreros a
las mies, porque los campos ya están
blancos para la cosecha (Mateo 9:38).
Ore para que la iglesia vea la
necesidad de reconocer que los
perdidos son gente quebrantada,
golpeada e indefensa que necesitan
un Salvador (Mateo 9:35, 36).

Sobre el colaborador

El obispo Adam Jones es el pastor
principal de la Iglesia de Dios de la
Profecía Peerless Road en Cleveland,
Tenesí. Junto a su esposa, Jill, buscan
fielmente alcanzar, levantar y enviar a
una generación que cambie al mundo
con el Evangelio de Jesucristo.
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No tenga pánico
Marsha Robinson | Editora administrativa

En una ocasión pasé cuatro horas
dentro de un armario empotrado. No fue
intencionalmente. No pensé bien las cosas.
Estaba en mi segundo semestre universitario,
fascinada con la nueva vida libre que tenía.
Me encontraba sola un sábado por la tarde en
mi dormitorio, pasando el día tranquilamente.
Como a las 3:00 de la tarde, escuché unas
llaves tratando de abrir la puerta y a mi
compañera de cuarto que hablaba con
alguien. ¡Iban a entrar! No sé cómo explicar
la decisión que tomé en aquel momento. No
sé si no quería que me vieran en mis pijamas
de pajaritos. O quizás no quería que me
recordaran por el resto del semestre como
la muchacha que dormía todo el día; pero
el pánico me cegó. Todavía a esta fecha me
avergüenza esta experiencia. Me metí en
el armario tan rápido como pude y cerré la
puerta. Pensé, “Ella va a agarrar lo que sea
que vino a buscar y se irá en un segundo”. No
tenía ninguna idea que su intención era pasar
horas hablando, chismeando y riéndose con
su amiga.
Ellas se quedaron el resto de la tarde.
No había luz en el armario de aquella
preciosa habitación pequeña; tampoco
había ventilación. Las paredes eran de estuco
áspero. Yo estaba sumamente incómoda,
pero a la vez aterrada de que si me movía,
ellas me escucharían. Luego de estar allí
una o dos horas, quién sabe —no tenía
conciencia del tiempo en aquel espacio
oscuro y apretado— me sentía tan miserable

con deseos de salir, pero tampoco quería que
me recordaran el resto del semestre como “la
chica del armario”. Aunque usted no lo crea,
mi compañera abrió la puerta del armario
para enseñarle a su amiga mi ropa sucia
que estaba en el piso. Gracias a Dios que yo
me había escondido detrás de la ropa que
colgaba. No sé cómo ella no me vio; nunca lo
sabré. Si me hubiese visto, quizá me hubiera
convertido en “la chica rara escondida en
un armario” por el resto de mi vida. Ahora
lo veo como algo jocoso; quizás un tanto
lamentable. El asunto es que cuando por fin
se fueron, me caí literalmente al piso. Habían
pasado cuatro horas. Sentí como si hubiese
pasado por algo traumático.
El Salmo 116:6 se convirtió en mi
versículo favorito. En ocasiones lo uso para
explicar una decisión poco brillante y en otras
para desviar un elogio. Por ejemplo, cuando
alguien me dice, “Ese fue un gran artículo”
o “disfruté ese sermón”, respondo con este
verso —“Jehová guarda a los sencillos”.
Guarda quiere decir cuidar de algo como
un jardín; velar, cubrir, pastorear. Sencillos
significa puro de corazón, pero también podría
significar inocente. No se ofenda. Debemos
reconocerlo; los genios de este mundo se
quedan cortos ante Dios. Hay cosas que aún
las mentes más grandes no han descubierto.
Las siguientes palabras de este versículo
ponen a cualquiera a pensar. “Estaba yo
postrado”. Esta frase literalmente quiere
decir, “Me bajaron por un agujero profundo y

oscuro, y me dejaron colgando de la cuerda
que usaron para bajarme”. Qué cuadro tan
terrible y sin esperanza. Yo he estado ahí. He
tenido dificultades que han roto el corazón.
Problemas dolorosos, abrumadores y
sofocantes; y no siempre han sido causados
por mí. Otras personas me han abandonado y
dejado colgando de un hilo.
El remedio se encuentra en las últimas
palabras. Estas palabras son tan firmes y
verdaderas como cualquier otra frase en la
Biblia —“y [Él] me salvó”. Muchas veces me
he encontrado en situaciones precarias; cerca
de la muerte, desempleada, en problemas,
malentendida, deprimida y abusada. La vida
está llena de problemas. Los tiempos en
los que no hay problemas, —cuando todo
va marchando bien—, se podrían clasificar
como interrupciones o anormalidades. Los
problemas son la norma en esta vida.
No obstante, testifico a cualquiera que
quiera escuchar que cada vez que he tenido
problemas, el Señor me ha rescatado. Él me
ha ayudado, librado y defendido. La palabra
“salvó” en el pasaje implica todo eso. Él me
ayudó. Aquí le comparto las palabras que el
Espíritu Santo me dijo: “Dios mismo te sacó
y te puso en un lugar amplio. No fueron
tus fuerzas, habilidades o sabiduría que te
llevaron ahí. Fue Dios y sólo Dios”. Él lo hizo
por mí y lo hará por usted, simplemente ¡no
se llene de pánico! Dios le rescatará. Él es
especialista en ello.
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