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La iglesia local es de crucial importancia para el bienestar y desarrollo de su comunidad.
La agenda de Jesús para la salud y la transformación de la comunidad son expresadas y mode-
ladas a través de su Iglesia. ¿Como pueden las iglesias locales ser equipadas y movilizadas?
Bob Moffitt escribe: “Para la transformatción de una sociedad la Iglesia es mucho más
importante que el presidente de la nación. La institución más importante y más estraté-
gica que Dios designó para llevar a cabo su gran agenda es la Iglesia. Nosotros servimos a
la cabeza de la Iglesia”.

Recomiendo de manera entusiasta este libro a todos aquellos que desean conocer el corazón de Dios
y servirle conforme a su voluntad. Tus ojos serán abiertos, tu vida sera retada, tu pensamiento será
estimulado, tu teología será amliada y tu ministerio nunca será el mismo.
                                        Ben Wong, Coordinator, Global Cell Church Mision Network, Hong Kong

Bob Moffitt nos ofrece el fruto maduro de su reflexión profundamente enraizada, tanto en Las
Escrituras como en la experiencia. Recomiendo grandemente este libro porque provee no tan solo
la visión sino también la estrategia para capacitar a la Iglesia para llevar a cabo el propósito que
Dios le ha dado.
                                                    C. Rene Padilla, Presidente Emerito, Fundacion Kairos, Argentina

Si Jesús fuese Alcalde provee un sendero claro para que la Iglesia alrededor del mundo cumpla la
Gran Comisión y demuestre el amor de Dios de manera práctica en sus comunidades. Este camino
de transformación está iluminado por brillantes luces de verdades bíblicas, hechos histórico y
contemporáneos, e ilustraciones que revelan los principios y práctica que han funcionado en iglesias
alrededor del mundo.
                                                                        Luis Bush, Facilitador Internacional, Transform World

Estoy convencido de que la información y entrenamiento compartidos en esta publicación, Si jesús
fuese alcalde, contiene los ingredientes que faltaban para ayudar a la iglesia en África a movilizar a
los creyentes y convertirlos en “agentes de cambio” para la transformación de sus comunidades. El
contenido de esta publicación no es solamente teoría, sino que ya ha sido probado en varias partes
de África con resultados sorpredentes y estimulantes.
                                            Daniel Bitrus, Secretario General, Asociación de Evangélicos en África

¿Cómo cambiaría tu communidad
SI JESÚS FUESE ALCALDE?


