
Si JeSúS fueSe alcalde
C ó m o  t r a n s f o r m a r  t u  c o m u n i d a d 

Bob Moffitt llama a la iglesia a la acción para cumplir el mandato de 
Cristo, “Id y haced discípulos a todas las naciones”. Prepárate para ser 
retado y cambiado. 

Loren Cunningham, Fundador
Juventud con una misión

Bob Moffitt ha capturado la esencia misma de lo que implica el ministerio. 
¡Recomiendo este libro en gran manera!

Ralph Neighbour, Presidente
Centro de Entrenamiento Touch Glocal, USA

El Señor Jesucristo desea que su Iglesia crezca con ímpetu y avance de 
manera autosuficiente y con abundante provisión, “conforme a sus ri-
quezas en gloria en Cristo Jesús” . Esta convicción ha tomado y dirigido a 
Bob Moffitt para desarrollar un material sencillo y práctico que es usado 
alrededor del mundo para bendecir a la Iglesia. Habiéndolo usado en la 
India y conociendo su valor, recomiendo este trabajo a las iglesias para 
un serio estudio y uso, de manera que puedan hacer realidad un futuro 
saludable en un tiempo de muchos retos.

Siga Arles, Decano
Consorcio para la Educación Misiológica de la India

Bob Moffitt presenta una pregunta interesante: “¿Qué haría Jesús si fuese el 
alcalde de tu comunidad?” Su respuesta nos llega en la forma de un libro, 
plenamente documentado bíblicamente, con ilustraciones y lecciones, que 
presentan la posición de la iglesia local como un agente de transformación.

Tetsunao Yamamori, Director Internacional
Comité de Lausana para el Evangelismo Mundial
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Este esfuerzo es dedicado a la gloria de Dios 

y al avance de su Reino en la Tierra, 

así como es experimentado en el cielo.
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Los hombres dicen que Jesucristo vino 
como un reformador social. 

¡Absurdo! 

Nosotros somos los reformadores sociales; Jesucristo vino 
para alterarnos a nosotros, y nosotros tratamos de evadir 
nuestra responsabilidad dejándole a Él nuestro trabajo. 

Jesús nos altera y nos hace rectificar; 
luego, sus principios inmediatamente nos hacen ser 
reformadores sociales. Y desde ese momento estos 
principios comienzan a trabajar donde vivimos... 

—Oswald Chambers
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Prólogo

Nuestra iglesia está en una travesía. Creemos que Dios quiere que 
seamos relevantes, prácticos y efectivos en alcanzar a nuestra comu-
nidad para Cristo. Hemos aprendido cómo podemos hacerlo a tra-
vés de los dinámicos principios de perspectiva bíblica integral con-
tenidos en este libro. 

Bob Moffitt y los principios de los “Proyectos semilla” han cam-
biado nuestra vida corporativa. Somos una iglesia fundamentada en 
células, profundamente comprometida con la comunidad y el evan-
gelismo; y hemos sido conmovidos y emocionados al ver el enorme 
impacto de estas pequeñas demostraciones del amor de Dios, tanto 
en los miembros de la iglesia como en los miembros de la comuni-
dad en general. 

La demostración práctica del amor de Cristo mediante el suplir 
las necesidades de nuestra comunidad se está convirtiendo en una 
forma de vida para nosotros. En los años transcurridos desde que 
aprendimos estos principios, hemos sido capaces de conducir cientos 
de proyectos prácticos de desarrollo y servicio comunitario, y esto ha 
traído favor a nuestra iglesia local, almas al Reino y gloria al Señor.

Creo que Jesús le está enseñando a su Iglesia algunas cosas muy 
importantes que habíamos olvidado. Nuestras acciones sociales de 
bondad y justicia significan mucho para Él. Jesús no es tan solo el 
Señor de la Iglesia. Es el Señor de todo y está interesado en cada 
faceta de la sociedad, y en toda la comunidad y su estructura. Des-
atender el compromiso a involucrarnos en la comunidad y su desa-
rrollo opaca la imagen de Cristo, y obstaculiza el llamado de Él para 
extendernos con compasión y amor a un mundo que está necesitado 
en todas las áreas, en lo espiritual, social y económico.

Hemos aprendido que no podemos hacer nada por Dios, como 
que si Él necesitase algo. Lo único que podemos hacer para Dios 
es lo que hacemos por los demás. Esto es lo que Jesús quiso dar a 
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x  

entender en Mateo 25:40 al decir: “De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.

Te invito a unirte a nosotros en esta travesía de fe, asimilando el 
contenido de este libro y aplicándolo con todo tu corazón en tu vida 
y tu iglesia. Luego detente y observa mientras Dios comienza a hacer 
algo fresco, nuevo y vivo en ti y en tu comunidad.

Gary M. Skinner
Líder del Equipo Pastoral

Iglesia Pentecostal de Kampala, 
Kampala, Uganda
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Prefacio

¿Has pensado alguna vez sobre esto?: ¿Qué tal si Jesús fuese el alcalde 
de tu comunidad? Yo nunca lo había pensado. Había trabajado por 
muchos años con personas pobres y rechazadas por la sociedad, y 
sabía que su condición quebrantaba el corazón de Dios. Pero un 
día, hace veinte años, estaba en un pequeño barrio en Honduras, 
y mientras  hablaba con unos pastores desanimados Dios irrumpió 
con una pregunta y una emocionante visión: ¿Qué haría Jesús si Él 
fuese el alcalde de tu comunidad? Mentalmente caminamos con Él a 
través de las calles del barrio. Lo vimos llorar al ver el sufrimiento de 
las personas, y capturamos un pequeño reflejo de su visión para la 
comunidad. Tú mismo leerás la historia en este libro.

La Iglesia –el cuerpo de Cristo aquí en la Tierra– tiene un po-
tencial y responsabilidad emocionantes, y ya ha sido comisionada 
y equipada por Jesucristo. Ese día en Honduras pensé: el cuerpo de 
Jesucristo debería servir a la comunidad de la misma manera que 
Jesús lo haría. ¡Comprendí que Jesús es el alcalde de nuestras comu-
nidades en la medida que Él trabaja a través de su agente transfor-
mador, la Iglesia… nosotros! Ese es su plan –su gran agenda– para 
su representante en la Tierra.

Comprendo que algunos pueden responder al título de este li-
bro pensando: “¡Jesús no vino  para ser un reformador social!” En 
un sentido están en lo correcto, por eso aprecio el comentario de 
Oswald Chambers:

Los hombres dicen que Jesucristo vino como un reforma-
dor  social. ¡Absurdo! Nosotros somos los reformadores so-
ciales; Jesucristo vino para alterarnos a nosotros, y nosotros 
tratamos de evadir nuestra responsabilidad, dejándole a Él 
nuestro trabajo. Jesús nos altera y nos hace rectificar; luego, 
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sus principios inmediatamente nos hacen ser reformadores 
sociales. Y desde ese momento estos principios comienzan a 
trabajar donde vivimos ...1

Si Jesús fuese alcalde trata del tipo de evangelismo que lleva a 
hombres y mujeres a una relación sostenida y “alterada” con Jesu-
cristo; y luego los dirige al discipulado de sus naciones a través de la 
Iglesia. 

Este libro fue originalmente escrito para líderes de iglesias locales 
fuera del mundo occidental desarrollado, ubicadas en lo que algunas 
veces es llamado las “Dos terceras partes del mundo”2 o tercer mun-
do. Sin embargo, ellos mismos expresaron: “¿Por qué escribirlo solo 
para nosotros? ¿No necesitan los pastores y líderes  de las iglesias en el Oc-
cidente conocer, o por lo menos que se les recuerde las implicaciones de ser 
el cuerpo de Cristo?”  Bueno, por supuesto que lo necesitan. ¡Todos lo 
necesitamos! Yo escribí para los países de las “dos terceras partes del 
mundo” porque he trabajado en estos territorios por un cuarto de 
siglo. Sé que hay libros sobre este tema para la iglesia en Occidente, 
pero las estrategias no se transfieren fácilmente. Hay otros libros 
sobre este tipo de ministerio para audiencias no-occidentales, pero 
son generalmente escritos para agencias misioneras y organizaciones 
de desarrollo, no para la Iglesia.

Sí, los principios son verdaderos en todo lugar. ¡Ya sea que for-
mes parte del mundo occidental o no, te invito a leer este libro, y 
oraré para que lo encuentres desafiante y valioso! 

Permítanme ampliar esta invitación. En este libro frecuentemen-
te hablo de iglesias (evangélicas, carismáticas o pentecostales) conser-
vadoras. Estas son las iglesias que con mayor frecuencia encontramos 

1 Oswald Chambers, My Utmost Devotional Bible, lectura 92. Esta cita también se 
encuentra en el epígrafe al inicio de este libro.
2 “Two-Thirds World”: “Dos terceras partes del mundo”: áreas geográficas no 
incluidas en el Occidente desarrollado, específicamente Asia, África y América 
Latina. Algunas veces llamado el Tercer Mundo (término basado en indicadores 
económicos y de calidad de vida). Sin embargo, el término “Dos terceras partes del 
mundo” [Two-Thirds World] indica de manera más clara que aproximadamente 
dos tercios de la población del mundo está en esas áreas geográficas.
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en nuestro trabajo. Sin embargo, invito a toda persona, de toda tra-
dición eclesiástica, a leer y explorar la aplicación de este mensaje en 
su propio entorno. Una de mis convicciones es que la Iglesia es la 
principal entidad de Dios para sanar el quebrantamiento del mundo. 
Otra convicción es que Dios quiere edificar la unidad entre nosotros 
mientras servimos juntos. ¡Sí, por favor lee!

Otra razón por la cuál escribí a mis hermanos y hermanas en 
iglesias conservadoras, es el enfoque ministerial de sus iglesias co-
múnmente desbalanceado, limitado a un ministerio espiritual. Mu-
chos no han aprendido que Dios también ordena a sus hijos que 
demuestren, de manera intencional y activa, la compasión de Jesús 
por el quebrantamiento físico y social de la humanidad. Frecuente-
mente les ha faltado la estrategia, el “permiso” bíblico, y los recursos 
para hacer esta parte de la obra. Dondequiera que enseño –más de 
treinta países en los últimos veinte años– veo líderes de iglesias que 
tienen el apremiante sentir de que Dios los ha llamado a hacer más, 
mucho más. Este libro fue originalmente escrito para ellos, pero 
retará a todos los que estén listos para avanzar, junto con sus con-
gregaciones, hacia un servicio más amplio y profundo. 

¡La agenda de Dios comienza con la salvación espiritual de cada 
individuo, principalmente a través del ministerio de la iglesia local, 
pero su agenda plena incluye nada más y nada menos que el disci-
pulado de las naciones! Las iglesias que están comprometidas con 
esta amplia agenda continúan trayendo individuos a Cristo, pero 
también llevan el shalom de Dios a sus comunidades. Miraremos 
Las Escrituras desde la perspectiva de la “gran agenda de Dios” para 
la Iglesia. 

Uno de los miembros de nuestro personal, quien anteriormente 
sirvió con otro ministerio evangélico, ha hecho la siguiente obser-
vación: “Cuántas veces enseñé Las Escrituras, pero nunca conside-
ré todas sus grandes implicaciones: sí ¡justo aquí lo dice!” Este es 
el tipo de revelación que espero tú puedas tener mientras lees es-
tas páginas. Si Jesús fuese alcalde también provee historias reales de 
transformaciones por medio del servicio. Estas historias están inter-
caladas a través del libro, de manera que puedas conocer individuos 
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e iglesias en todo el mundo que han respondido por sí mismos la 
pregunta: “¿Qué pasaría si Jesús fuese nuestro alcalde?” Te animo a que 
“traslades” estas historias a tu propio contexto. ¡Captura el espíritu, 
dedicación y creatividad de nuestros hermanos y hermanas! 

Con humildad les digo que yo solo soy una voz más en este mo-
vimiento que Dios está desarrollando, y comparto la visión desde la 
perspectiva que Dios me ha dado en este momento de mi travesía. 
Te insto a que compares lo que aquí leerás con La Palabra escrita, y 
con el discernimiento interior que da el Espíritu de Dios. Uno de 
los miembros de nuestro personal en Brasil dijo que leer este ma-
nuscrito era como tener una larga conversación conmigo. Te invito 
a ti también a una agradable y larga conversación. Estoy contento de 
que Dios nos dé esta oportunidad de ver juntos algo que realmente 
significa –de manera literal– el mundo para Él.

Bob Moffitt
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Cómo leer este libro…

Este libro es definitivamente un trabajo sobre “ministerio inte-
gral”, y también un manual para practicantes. Te recomiendo 
leerlo de tapa a tapa. Algunas sugerencias específicas son: 

1.  Lee la Parte uno para obtener una visión de la agenda de 
Jesús para tu comunidad e iglesia.

2.  Lee la Parte dos para examinar la agenda de Dios para la 
restauración de todas las cosas. Mira el papel de servicio 
de la Iglesia para la transformación cultural a través de los 
lentes de Las Escrituras, la historia y ejemplos del tiempo 
presente.

3.  Lee la Parte tres para ver cómo las iglesias locales pueden 
ser capacitadas y movilizadas para el servicio, y cómo Dios 
multiplica el efecto de un servicio fiel y sacrificado.

4.  Lee la Parte cuatro para obtener herramientas que ayuden 
a las iglesias locales y a los individuos a planificar, ejecutar 
y evaluar el ministerio en la comunidad. Estas herramientas 
pueden también ser usadas por entrenadores.

5. Lee los Apéndices para revisar ideas de proyectos, infor-
mación adicional y formatos en blanco para fotocopiar y 
usar mientras tú y tu iglesia sirven a su prójimo.
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1PARTE UNO

La agenda del alcalde

... Hágase tu voluntad, como
 en el cielo, así también en la tierra.

Mateo 6:10
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Comienza la travesía

Mi travesía 
Dios me ha dado una pasión. Mi pasión es que el cuerpo de Cristo 
–especialmente la iglesia local– vea y cumpla el gran propósito para 
el cual Él la creó. Esta es la historia de cómo llegué a tener esta pa-
sión. ¡Esta es la historia de mi travesía, literal y figuradamente! Con-
fío que te ayudará a entender la perspectiva desde la cual escribo y 
la razón por la cual insto a las personas a preguntarse qué haría Jesús 
si fuese alcalde. 

Tengo que ser cuidadoso para no poner mi pasión por la Iglesia 
por encima de conocer a Cristo, su cabeza. Deseo conocer a Cristo 
por encima de todas las cosas, como el apóstol Pablo dijo a la iglesia 
de Filipos.1  Todos nosotros, los que tenemos una pasión, estamos 
en peligro de poner un mayor énfasis en la tarea que en “el dador 
de la tarea”. Cuando nuestro enfoque está en otra cosa que no es 
Cristo, disminuimos el impacto de nuestro trabajo. La fuerza para 
la cosecha no viene de nuestro trabajo, sino de Aquel que nos dio la 
asignación. ¡Señor, ayúdanos a desearte a ti primeramente!

Soy hijo de un predicador. Desde mi infancia hasta que llegué 
a los quince años mi padre pastoreó una amorosa iglesia bautista, 
en una urbanización de clase trabajadora en la zona central de Los 
Ángeles. Mis padres asistieron al Instituto Bíblico de Los Ángeles, 
ahora Universidad de Biola. Fue allí donde Dios engendró en ellos 
una pasión por el evangelismo mundial. Se prepararon para ir como 
misioneros al África, pero en lugar de eso aceptaron el reto de reclu-
tar y enviar a otros.  

Las palabras escritas sobre el baptisterio de esa iglesia están to-
davía grabadas en mi mente: “¿Tiene alguien el derecho de oír dos 
veces el Evangelio antes de que todos lo hayan escuchado una vez?” 

1 Filipenses 3:7-10.

1
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4 Parte uno: la agenda del alcalde Si Jesús fuese alcalde 

Nuestra familia e iglesia apoyábamos a misioneros, y muchos mi-
sioneros visitantes se quedaban en nuestro hogar. Yo escuchaba sus 
historias y ellos eran mis héroes. Yo quería ser un misionero.

Cuando tenía quince años mi papá se convirtió en el Secretario 
General de la Convención Bautista de Arizona. Él tenía la visión de 
plantar iglesias, y más de cien iglesias fueron plantadas durante sus 
veinticinco años de ministerio. El evangelismo mundial y el plantar 
iglesias fueron una herencia maravillosa, pero mis tempranas expe-
riencias como adulto me llevaron a una dura búsqueda de respuestas 
a muchas preguntas que me perturbaban. 

Pasé dos años en el Cuerpo de paz, enseñando en una escuela se-
cundaria en Malawi, África. Estuve en una estación misionera rural, 
similar a aquellas de las que oí hablar cuando niño. Los misioneros 
habían hecho un buen trabajo. Académicamente la escuela era una 
de las mejores del país, estaba muy bien dirigida y eficientemente 
administrada. Los misioneros claramente amaban a los estudiantes y 
querían alcanzarlos con el Evangelio. Yo también quería ver a nues-
tros estudiantes llegar a una relación personal con Jesús y me uní, 
temprano en las mañanas, a uno de los misioneros en intercesión 
privada por ellos.

Sin embargo, algunos estudiantes estaban alejándose del cris-
tianismo. Ellos percibían el mensaje –correcto o incorrecto– que el 
cristianismo de los misioneros debía servir como patrón para los 
africanos que se convertían en cristianos. Los estudiantes sospecha-
ban de un imperialismo cultural, y muchos rechazaban la cultura y 
la fe de estos misioneros que verdaderamente los amaban. En este 
punto comencé a cuestionar el evangelismo transcultural; sin em-
bargo, creía que yo había sido llamado a las misiones.  

Después de mi servicio en el Cuerpo de Paz comencé lo que fue 
una búsqueda de casi dos años para entender las misiones y mi papel 
en ellas. Viajé en motocicleta a través de casi toda África subecua-
torial, donde conocí y pasé tiempo con muchos misioneros. En este 
viaje conocí a dos jóvenes africanos, los cuales se han convertido en 
mis hermanos de toda la vida. Ellos ahora son líderes cristianos en 
sus propios países.  
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Crucé el Medio Oriente con mi mochila, pidiendo a diferentes 
conductores que me llevasen gratuitamente, y completé un semestre 
de estudios superiores en Israel. Luego, en Bélgica, compré un auto-
móvil Citröen usado, de dos cilindros, y manejé en él hasta la India, 
donde colapsó debido a la gran fatiga por el uso. En la parte final 
de mi odisea volé a nueve países en el sur y este de Asia. A lo largo 
de este viaje entrevisté a misioneros y a cristianos nacionales. Quería 
saber lo que funcionaba y lo que no funcionaba en la expansión del 
Evangelio. Concluí que el evangelismo transcultural es válido, pero 
su mayor potencial está presente cuando los misioneros de otras 
culturas vienen como hermanos y siervos a las iglesias nacionales. 
También pude confirmar mi llamado a las misiones, regresé a casa e 
inmediatamente entré al seminario en Denver, con especialidad en 
misiones. Sin saberlo, estaba encaminado hacia una difícil dosis de 
realidad, la cual cambiaría radicalmente mis sentimientos hacia la 
Iglesia.  

El seminario nos animaba a involucrarnos en el ministerio a la 
comunidad, y coordiné  un programa nuevo para proveer asesores 
para jóvenes infractores de la ley, muchos de los cuales eran afro-
americanos e hispanos. Aun cuando manifestamos abiertamente que 
éramos una organización cristiana, el sistema penal estuvo dispuesto 
a referir sus jóvenes a nosotros. Cristianos adultos podían proveer 
una amistad afectuosa a los jóvenes necesitados y también hablarles 
de la fe en Cristo. ¡Una oportunidad perfecta para combinar el Gran 
mandamiento2 y la Gran comisión!3 El presidente del seminario es-
cribió cartas a las iglesias locales y yo hablé a cientos de personas 
de las iglesias. Por alguna razón tuvimos pocas respuestas, quizás la 

2 El gran mandamiento: Jesús dijo que el primer y gran mandamiento es “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón,  y con toda tu alma,  y con toda tu mente”. El 
segundo es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Juntos, resumen la ley y las 
enseñanzas del Antiguo Testamento  (Mateo  22:37-40).
3 La gran comisión: Jesús dijo a sus discípulos que fuesen e hiciesen discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos y enseñándoles que obedeciesen todos sus mandamientos 
(Mateo 28:19-20).
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tensión racial de la época hacía que la gente tuviese temor. Afor-
tunadamente, mis compañeros estudiantes del seminario estaban 
dispuestos a colaborar. Diez estudiantes del seminario comenzaron 
una relación de asesoría persona a persona con los jóvenes. Los re-
sultados fueron buenos y la corte quería referirnos más jóvenes. 
Tratamos desesperadamente de involucrar creyentes de las iglesias, 
pero con poco resultado. La necesidad era tan grande que, en con-
tra de nuestro deseo, aceptamos estudiantes no cristianos que nos 
rogaban poder participar. Nuestro programa creció y se convirtió 
en un modelo nacional, debido principalmente a que personas no 
creyentes estaban dispuestas a dar apoyo y amistad a jóvenes nece-
sitados. Quedé profundamente desilusionado con la Iglesia de mi 
legado cultural. Yo no quería tener nada que ver con personas que 
hablaban de amor, pero que eran renuentes a ayudar a jóvenes con 
problemas, los cuales tal vez nunca encontrarían el amor de Dios de 
otra manera. Yo amaba al Señor, pero tenía ira, mucha ira, contra 
la Iglesia. 

En medio de mi ira y frustración, Dios me habló. Por medio de 
La Palabra y la oración me dijo: “Bob, esta es mi Iglesia, mi novia. 
Aun con todos sus defectos, yo la amo y di mi vida por ella. Hasta 
que no la ames con mi amor no podré usarte para ayudarla a conver-
tirse en lo que intento que ella sea”. 

Sentí como una espada que se hundía en mi alma. “Señor –con-
fesé–, perdóname. No puedo amar a la Iglesia a menos que tú llenes 
mi corazón con tu amor por ella, pero estoy dispuesto”. El Señor 
contestó esa oración. Hoy amo a la Iglesia a pesar de todos sus que-
brantamientos, y estoy lleno de pasión para contribuir a su sanidad. 
¿Tenía yo un llamado a las misiones? ¡Sí! Mi misión es servir a la 
Iglesia, y ayudarla a reclamar su herencia. Rápidamente me uní a 
la Fundación contra el hambre para iniciar y dirigir su programa 
de voluntariado. Sin esperar mucho tiempo Dios había abierto la 
siguiente puerta hacia iglesias en países de las “dos terceras partes” 
del mundo.
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 Comienza la travesía 7 
 
Nuestra travesía

En 1981 fundé Harvest. Originalmente, Harvest asociaba cris-
tianos en las “dos terceras partes del mundo” con creyentes en los 
Estados Unidos de América. Teníamos muchas sociedades de igle-
sias con iglesias. También asociábamos organizaciones cristianas; por 
ejemplo, un centro de cuidado diario en la República Dominicana 
con un preescolar estadounidence; un centro de cuidados de quema-
duras con una escuela de enfermería en Estados Unidos; una coope-
rativa de agricultura en Haití con familias estadounidences. 

Estas sociedades tenían la intención de ayudar a las iglesias o 
grupos materialmente pobres a demostrar el amor de Dios en sus co-
munidades. Se dio inicio a un número de buenos proyectos pero, en 
cuanto a las sociedades entre iglesias, observamos a los líderes com-
pitiendo para controlar los recursos que venían de la iglesia asociada 
en Norte América. Una iglesia incluso se dividió por problemas con 
el control del dinero, y el pastor sucumbió a la corrupción. También 
vimos que las organizaciones cristianas locales que asociábamos no 
podían sostener estos grandes proyectos sin los continuos recursos 
del exterior, y esa no era nuestra meta. 

En 1986 la directiva y el equipo de Harvest estuvimos de rodi-
llas, pidiéndole a Dios dirección, y Dios contestó. Nuestro enfoque 
sería la iglesia local, no otras organizaciones cristianas, y empezamos 
a alejarnos de proyectos basados en recursos fuera de la comunidad. 
Comenzamos a concentrarnos en entrenar a los líderes de las iglesias 
locales y sus congregaciones, acerca del mandato bíblico de manifes-
tar su fe en palabra y acción, comenzando con los recursos locales. 

Nuestros primeros esfuerzos fueron en cinco países de América 
Latina y del Caribe. ¡Los resultados fueron emocionantes! Las iglesias 
observaron cómo Dios multiplicaba sus esfuerzos. Personas de la co-
munidad que no tenían ningún interés espiritual llegaban a la fe en 
Cristo a través de las demostraciones del amor de Dios. Estas iglesias 
crecían y comenzaban a impactar sus comunidades espiritual y físi-
camente. La voz se corrió entre la comunidad misionera y Juventud 
con una misión (JUCUM) nos invitó a entrenar a sus estudiantes 
de desarrollo comunitario. En 1997 Harvest comenzó a colaborar  
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informalmente con la Fundación contra el hambre. Esta colabora-
ción abrió las puertas para que nuestras organizaciones entrenasen 
iglesias y grupos misioneros en más de cuarenta países, impartiendo 
visión y estrategias para el ministerio bíblico integral.4 Nuestro pro-
grama de entrenamiento ha sido traducido por grupos locales a más 
de veinte idiomas. En quince países se han formado grupos locales 
para promover y estimular este enfoque ministerial. Este entendi-
miento, aunque sencillo, ha transformado iglesias y comunidades. 
¡Dios lo ha hecho, y es asombroso poder contemplarlo! 

Nuestra creciente travesía
Las intenciones de Dios para su Iglesia no cambian, pero mi 

entendimiento va cambiando y aumentando mientras continúo en 
el camino donde Dios me ha puesto. Nuestra colaboración con la 
Fundación contra el hambre no solo ensanchó nuestras oportunida-
des de entrenamiento, sino también nuestro pensamiento. Nos di-
mos cuenta que la iglesia no solamente debe impactar su comunidad 
local, sino también hacer discípula a su nación.5 Comprendimos que 
la cosmovisión bíblica es esencial si vamos a enseñar a nuestras na-
ciones o servir en nuestras comunidades como si Jesús fuese el alcalde. 
Una cosmovisión es, simplemente, el conglomerado de premisas o 
creencias por medio de las cuales las personas ven el mundo y su 
funcionamiento. La cosmovisión bíblica nos dice que somos una 
raza caída. ¡Sin la intervención de Dios estamos sin esperanza pero 
con las buenas nuevas de Dios hay esperanza, para todo el mundo! 
Esta es la cosmovisión que nosotros abrazamos.

…¡Ahora, conozcamos al alcalde!

4 Ministerio bíblico integral: Ministerio que refleja el interés de Dios por la persona 
en todas sus áreas (espíritu, alma y cuerpo) y por la creación, tal como es revelado 
en Las Escrituras.
5 Desde entonces Dios ha dirigido a ambas organizaciones a convertirse en socios 
fundadores del movimiento Disciple Nations Alliance, DNA (en español, Alianza 
para el discipulado de las naciones).
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Si Jesús fuese alcalde
Alcanzando una visión 

de la agenda de Dios

 Recientemente se celebraron en Nairobi, ciudad capital de Ke-
nia, dos desayunos de oración que han hecho historia. Uno de estos 
desayunos fue auspiciado por la Alcaldía de Nairobi y el otro fue en 
la Asamblea Nacional, donde el Presidente asistió como invitado de 
honor. Esta fue la primera vez que los padres de la ciudad de Nairobi 
se reunían para orar. Varias figuras políticas declararon públicamen-
te su fe. El ministro de gobierno que habló en el desayuno lanzó 
este reto: “Si amaras a tu prójimo como a ti mismo, ¿serían las cosas 
diferentes en Nairobi? ¿Cómo? ¿Esto te parece familiar? ¿Cómo sería 
Nairobi, Kenia, si Jesús fuese alcalde? Después del desayuno existía 
un nuevo espíritu de unidad. Estos líderes civiles decidieron comen-
zar una confraternidad semanal y hacer del desayuno de oración un 
evento anual.1

  Un colega en la India fue a una aldea donde su equipo minis-
terial había trabajado por un año. Preguntaron a las mujeres de ese 
lugar cómo se vería una aldea “desarrollada” (“¿Cómo se vería tu al-
dea si Jesús fuese alcalde?”). Umrai, una de las más conversadoras, 
describió una aldea donde habría unidad y solidaridad. Ella sabía 
que Jesús no era honrado con las divisiones existentes en su aldea, ni 
cuando cada familia vivía para sí misma. Debido a esta respuesta el 
grupo formó un comité de salud y un grupo de autoayuda. El grupo 
de autoayuda, compuesto por catorce mujeres de la aldea, comenzó 
a reunirse regularmente con mucho entusiasmo. Los miembros del 
grupo comenzaron a reunir pequeñas cantidades de ahorros indivi-
duales, lo colocaron en una cuenta de grupo y empezaron a resolver 

1 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, 
página 449.

2

Parte 1.indd   9 2/18/09   4:43:13 PM



10 Parte uno: la agenda del alcalde Si Jesús fuese alcalde 

juntos algunos problemas en la comunidad. Umrai se convirtió en 
presidenta del comité y utilizó su don de liderazgo para planificar y 
movilizar a la aldea, y para hacer el tipo de cosas que Jesús haría si Él 
fuese alcalde.

“Si Jesús fuese alcalde, ¿cómo cambiaría tu comunidad?”2 Frecuen-
temente hago esta pregunta a los pastores y líderes de iglesias en 
nuestras conferencias alrededor del mundo. Sus respuestas les ayu-
dan a desarrollar una visión para involucrar a sus iglesias en sus co-
munidades. 

La Biblia dice claramente: “Donde no hay visión el pueblo perece”. 3  
Si a los jóvenes les falta visión para el futuro, no saben qué hacer con 
su tiempo. No tienen certeza sobre qué dirección seguir y logran 
poco. En cambio, los jóvenes con visión para su futuro no tienen 
problema con el buen uso de su tiempo o con tomar buenas deci-
siones. Sus vidas se organizan alrededor de visiones específicas para 
su futuro. De la misma manera, una iglesia sin visión solo hace lo 
necesario para mantener el estatus quo y tiene poca oportunidad de 
lograr un impacto del Reino de Dios en su comunidad. Pero las 
iglesias con visión tienen la oportunidad de un significativo impacto 
terrenal y eterno. 

Nosotros no queremos cualquier visión, sino la visión de Dios 
para las personas y el mundo que Él creó y que Él ama. Jesús siempre 
llevó a cabo la voluntad del Padre.4

2 Alcalde: El líder principal en una comunidad local. (Mientras lees, por favor 
sustituye el término usado en tu comunidad para el líder principal. ¿Cómo sería 
tu comunidad si Jesús ejerciera esa función?)
3 Proverbios 29:18. Traducción libre de La Biblia King James.
4 Juan 15:10,  Juan 5:19. 

Si Jesús fuese alcalde,
¿cómo cambiaría tu 

comunidad?
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Sabiendo esto, vamos a imaginarnos: ¿Qué haría Jesús si fuese 
alcalde?

·	 ¿Qué haría respecto a los niños de la calle y los indigentes?
·	 ¿Qué haría respecto al alcoholismo, abuso de drogas y otras 

adicciones? 
·	 ¿Cómo fortalecería a las familias? 
·	 ¿Cómo gestionaría los servicios de agua potable, viviendas 

adecuadas, comida, salud, sistemas de aguas negras, recolección 
de basura y carreteras decentes? 

·	 ¿Qué haría respecto a salarios justos y empleo adecuado? 
·	 ¿Qué haría respecto a los niños no deseados y al cuidado de los 

enfermos y los ancianos?
·	 ¿Qué haría para traer belleza, calles limpias, árboles, flores y 

parques públicos? 
·	 ¿Qué cambios haría en la educación de niños y adultos? 
·	 ¿Qué nuevo tipo de políticas públicas instituiría? 
·	 ¿Cómo ayudaría a las personas a evaluar los problemas y a 

tomar decisiones justas?
·	 ¿Qué haría para cambiar la manera como los gobiernos locales 

trabajan? 
·	 ¿Saldrían sus enseñanzas en televisión? ¿Tendría “reuniones civi-

les” donde su agenda y principios del Reino fuesen expuestos?
·	 ¿Qué haría respecto al crimen y a la inestabilidad social? 

¿Qué lineamientos establecería para la policía y las relaciones 
comunitarias? 

·	 ¿Qué cambios haría en las cortes de justicia? ¿y en el sistema 
de prisiones?

·	 ¿Qué haría respecto a la brecha entre ricos y pobres?
·	 ¿Cómo serían tratadas en la comunidad las personas 

aparentemente “insignificantes”? ¿Que sentirían las personas 
poderosas con respecto a Jesús?

·	 ¿Qué haría respecto a la corrupción y el soborno? 
·	 ¿Qué regulaciones establecería para los negocios? 
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·	 ¿Qué haría respecto a la depresión, la soledad y la enfermedad 
mental?

·	 ¿Cómo trataría la pornografía, la inmoralidad sexual y la pros-
titución? 

·	 ¿Qué haría respecto al abuso de niños y cónyuges? 
·	 ¿Cómo mejoraría las relaciones sociales entre los ciudadanos?
·	 ¿Qué haría respecto al entretenimiento y la recreación?
·	 ¿Qué papel desempeñaría la iglesia en la comunidad? 
·	 ¿Cómo alentaría la unidad entre las iglesias?
·	 ¿Qué haría respecto a las otras religiones?
·	 ¿Sus enseñanzas y acciones pondrían en peligro su vida? 
·	 ¿Cómo sería cambiada la comunidad para reflejar las priorida-

des de su administración?

Estamos trabajando en la esfera de nuestra imaginación y hay 
que tomar precauciones. Antes de que nuestras especulaciones se 
salgan de curso, les aclararé lo que mis palabras significan y lo que no 
significan. Usaremos las siguientes apreciaciones como reglas básicas 
para imaginar su gobierno en una manera que sea compatible con 
las realidades de Jesús y del mundo presente:

·	 Las acciones de Jesús, como alcalde, corresponderían con el 
carácter de Dios revelado en Las Escrituras. Él llevaría a cabo 
la voluntad del Padre. 

·	 Jesús no estaría literalmente volviendo en la carne como un 
líder comunitario.5 En lugar de eso, lo que estamos imagi-
nando es lo que ocurriría si el carácter de Jesús, sus valores, 
leyes y enseñanzas fuesen las bases de gobierno para nuestras 
comunidades. 

·	 Jesús no establecería una teocracia o gobierno manejado por la 
iglesia.

5 La idea de Jesús como alcalde es solo para ayudarnos a pensar cómo sería si su 
voluntad se cumpliese en nuestras comunidades y sociedades. Reconocemos que 
Él no estableció un reino político en la Tierra.
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·	 Los individuos tendrían libre albedrío. 
·	 Jesús no crearía un estado de beneficencia. Por ejemplo: su go-

bierno no proveería instantáneamente vivienda gratuita para 
toda persona. Él no haría que de manera instantánea y mila-
grosa todas las cosas fueran perfectas para todos los ciudadanos. 
Así como hizo en Las Escrituras, involucraría a los ciudadanos 
en la sanidad de los problemas alrededor de ellos. 

No podemos saber exactamente lo que Jesús haría si fuese alcal-
de, pero podemos estudiar Las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo 
que nos revele lo que esto significaría para nuestras comunidades. 
Las cosas que Jesús haría como alcalde reflejarían la voluntad del 
Padre para nuestras comunidades. Necesitamos conocer el carácter 
de Dios, su Palabra y su voz. Jesús nos enseñó que orásemos al Pa-
dre: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra” .6 Dios quiere que su voluntad sea hecha en la Tierra, 
ahora, como lo es en el cielo. Él desea esto porque nos ama y ama al 
mundo que Él creó. Desea lo mejor para nosotros. Como aprende-
remos luego, Él quiere reconciliar consigo mismo todas las cosas. 

En este capítulo y a través de todo el libro también aprendere-
mos de otras personas, viendo cómo ellos han respondido en sus 
respectivas localidades a la pregunta: “¿Qué haría Jesús aquí si Él fuese 
el alcalde?” 

Usemos la imaginación otra vez. Imagínate lo qué pasaría si la 
voluntad de Dios fuese hecha en la tierra como es en el cielo. Otra 
manera de pensar en esto es preguntarnos: “¿Qué pasaría si el próxi-
mo lunes en la mañana, comenzando a las 09:00, toda persona en nues-
tra comunidad comenzara a vivir como Dios desea?” 

·	 ¿Qué pasaría con nosotros, personalmente, si obedeciéramos 
plenamente las intenciones de Dios para las relaciones con 
nuestro prójimo, para el cuidado de nuestro cuerpo y nuestro 
caminar con Dios?

6 Mateo 6:10.
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·	 ¿Qué pasaría en nuestras familias si todos los miembros obede-
cieran las intenciones de Dios para nuestras relaciones los unos 
con los otros? 

·	 ¿Qué pasaría en nuestra iglesia y las otras iglesias de nuestra 
comunidad si todos los líderes y miembros verdaderamente se 
amaran y se sirviesen los unos a los otros, si defendiesen a los 
desposeídos y viviesen en unidad? 

·	 ¿Qué pasaría en nuestra comunidad si nuestros líderes trabaja-
sen juntos por el bien común, con honestidad e integridad? 

·	 ¿Qué pasaría si la trampa, la deshonestidad o la corrupción 
nunca se usasen en los negocios de nuestra comunidad? 

·	 ¿Qué pasaría si los niños respetasen a sus padres y aprendiesen 
de ellos? 

·	 ¿Qué pasaría si no hubiese corrupción en nuestra nación sino 
una justicia real? 

Una vez, hace muchos años, estaba orando y hablando con unos 
pastores en una comunidad pobre de Honduras. Repentinamente, 
Dios me dio una historia para ellos y, después de contársela, explo-
ramos la visión de Dios para la transformación total de una cultura. 
Fue una travesía que nunca olvidaré. Ven conmigo y escuchemos 
“La parábola de Juan.”

La parábola de Juan
Juan sintió el llamado de Dios a mudarse para comenzar una 

obra en un área sin iglesias en su rápida y creciente ciudad. En efec-
to, cada vez que tomaba el autobús para ir y venir del trabajo, pasaba 
por el barrio pobre, ocupado ilegalmente, llamado Las palas, y Juan 
sentía una extraña atracción por las personas que vivían allí. No 
tenía mucho entrenamiento, solo unos pocos cursos bíblicos por 
extensión. Lo que sí tenía era pasión por ver a las personas llegar al 
conocimiento de Jesús. 

Juan lo consideró con su esposa y decidieron mudarse a Las palas 
con sus dos pequeñas hijas. En Las palas no había agua, ni electricidad, 
ni escuela ni clínica. Los caminos eran de tierra y la gente era pobre. 
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Vivían en habitaciones hechas de papel mezclado con brea, hojalata, 
cauchos viejos, cartón, tablas usadas y cualquier otra cosa que pudie-
sen utilizar como cobertura. Juan y su esposa alquilaron una pequeña 
pieza de madera de una sola habitación. Era una vida difícil, pero ellos 
creían que Dios los había llamado a vivir y ministrar allí.

Juan trabajaba durante el día, pero por las noches visitaba a los 
vecinos y los invitaba a estudios bíblicos en su casa. Dedicó sus fines 
de semana a ser pastor, y al cabo de unos meses un pequeño grupo 
de mujeres y niños se reunían cada domingo en la pequeña casa de 
Juan. Unos meses después pudieron alquilar un cuarto que sirvió 
como lugar de reunión. En su congregación, Juan tenía unas veinte 
mujeres y numerosos niños, pero no había hombres. A los hombres 
en la comunidad les agradaba Juan, pero pensaban que la religión 
era cosa de mujeres y niños.

Juan era un pastor fiel y amoroso. Se levantaba temprano cada 
mañana para orar por su gente y estudiar La Biblia. Después del 
primer año había buen compañerismo, pero no mucho crecimiento. 
Juan y su esposa se dieron cuenta que las condiciones de vida los 
estaban debilitando físicamente. Sus pequeñas hijas se enfermaban 
frecuentemente, y Juan no ganaba suficiente dinero para darles el 
cuidado médico apropiado. Estaba desanimado. 

Una mañana muy temprano, cerca de las 04:00, Juan se levantó 
calladamente. Como de costumbre, tuvo cuidado de no despertar a 
su esposa e hijas. Había colgado una cortina plástica para dividir la 
pieza. En las noches, esa cortina separaba el área de dormir y la sala, 
la cual estaba amueblada con una mesa y cuatro sillas. Juan se sentó 
y encendió la mecha de la lámpara hecha con una vieja lata de leche 
llena de parafina. Abrió su Biblia y comenzó a leer. Esa mañana en 
particular estaba leyendo Isaías 58. Leyó acerca del interés de Dios 
por el hambriento, por el desnudo, por los que no tienen casa, por 
los oprimidos. El corazón de Juan clamó en silencio: “Dios, en La 
Biblia yo veo tu interés por el pobre. ¿Por qué no lo veo en Las palas? 
Juan estaba muy tocado por las necesidades de las personas y una 
lágrima corrió por cada una de sus mejillas mientras oraba. Juan 
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meditaba sobre la diferencia entre su experiencia y lo que estaba 
leyendo cuando escuchó un suave toque en la puerta.

Inmediatamente, se levantó, pero no abrió pues era peligroso abrir 
a extraños en medio de la oscuridad. Juan susurró: “¿Quién es?”

Una voz suave vino del otro lado y dijo: “Juan, soy Jesús”. 
Juan preguntó: “¿Quién eres realmente?” 
La voz dijo nuevamente: “Juan, soy Jesús”. 
La voz sonaba tan gentil que Juan casi creyó que era Jesús. Silen-

ciosamente quitó el pasador de la puerta y, cuidadosamente, la abrió 
un poquito. Podía ver la silueta de un hombre en la oscuridad y no 
parecía amenazador. Juan abrió un poquito más y dijo: “Entra”. 

Pero Jesús dijo: “No Juan, escuché tu gemir esta mañana y vine 
para que me muestres las cosas que te preocupan aquí en Las palas”. 

Juan, rápidamente y en silencio, salió; un poco sorprendido por 
su obediencia ante la invitación. Cerró la puerta tras sí y dijo: “De 
acuerdo, Jesús, pero mantente cerca de mí, esta es la estación lluviosa 
y yo sé por dónde caminar y evitar los charcos”. 

Jesús dijo: “Está bien, Juan, yo te seguiré”.
Juntos, comenzaron a bajar por el camino de vueltas y recodos, y 

mientras bajaban Juan le decía: “Jesús, allá, en aquella pobre vivienda 
hay una madre soltera. Ella vende su cuerpo en su casa, frente a sus 
niños pequeños, para obtener dinero para la comida”. Caminaron un 
poco más. “Y en esa vivienda hecha de cartón, hay una familia. El 
hombre es alcohólico y frecuentemente llega a casa borracho y golpea 
a su esposa e hijos. En toda el área se escuchan sus alaridos. No so-
porto escuchar los gritos, pero no hay nada que pueda hacer”. Cami-
naron un poco más y Juan dijo: “Tapa tu nariz mientras pasamos por 
aquí. Este es el lugar donde todos lanzan sus desperdicios y es usado 
como letrina”. Podían escuchar las ratas escurrirse entre la basura. 
Entonces Juan señaló otra vivienda. Era más grande que las otras. 
Juan dijo: “Jesús, esta es la casa donde vive el “presidente” de Las pa-
las. A él le gusta sentirse poderoso. Recoge dinero y dice a las perso-
nas que es para traer el agua y la electricidad, pero todos saben que lo 
usa en licor y mujeres”. Luego Juan cruzó una esquina, caminó cerro 
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abajo en forma circular y tomó otro camino de regreso hacia el lugar 
donde habían comenzado. Juan señaló hacia una pequeña vivienda al 
pie del cerro y dijo: “Jesús, esta es una de las cosas más tristes para mí 
en todo Las palas. La mujer que vive allí fue abandonada por el padre 
de sus tres niños pequeños. Cuando llueve, las aguas negras inundan 
su pequeña y pobre vivienda. ¡Ellos duermen en el suelo, y ella tiene 
que sostener a los niños para que no se ahoguen!” 

Juan escuchó a alguien llorando calladamente. Miró a su alre-
dedor y pudo ver, por los hombros temblorosos de Jesús, que era 
el Señor quien estaba llorando. ¡Juan vio que las mismas cosas que 
rompían su corazón también rompían el corazón de Jesús! Con voz 
entrecortada, Jesús se volvió y dijo: “Juan, quiero mostrarte mis in-
tenciones para Las palas”.

Juan no supo cómo pasó, pero súbitamente, él y Jesús estaban 
en el aire, sobre Las palas. Juan podía ver toda la comunidad. Jesús 
comenzó a hablar sobre viviendas adecuadas. De pronto, las casu-
chas se convirtieron en pequeñas viviendas, limpias y bien hechas. 
No eran lujosas, pero eran muy agradables. Jesús habló acerca del 
trabajo y Juan podía ver a las personas de Las palas yendo a trabajar. 
Podía notar que los trabajos no eran de salarios muy altos, pero eran 
adecuados y suficientes para el sostén de las familias. Jesús habló 
acerca del agua. Repentinamente, había bombas de agua distribui-
das en la comunidad y todos tenían agua limpia. Jesús habló sobre 
la educación y la salud, y justo frente a los ojos de Juan había una 
escuela y una clínica. Jesús habló sobre belleza y Juan vio el basurero 
desaparecer. ¡En su lugar, los niños jugaban en un campo con árbo-
les y flores! Jesús habló sobre familias saludables, donde hombres, 
mujeres y niños se respetaban y amaban unos a otros. Luego Jesús 
habló sobre sanidad espiritual y Juan vio su pequeña iglesia llena 
de familias, incluyendo hombres. ¡Juan estaba emocionado! Pensó: 
“¡Este es el tipo de comunidad que me gusta!”

Por supuesto, Jesús entendió sus pensamientos y dijo: “Juan, 
estas son mis intenciones para Las palas. Quiero que le digas a las 
personas acerca de mis planes y comiences a guiarlos hacia ellos”.
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“Pero Jesús”, protestó Juan, “¡yo no puedo hacer eso! ¿Cómo po-
dría mi pequeña congregación de mujeres y niños hacer algo? ¡No-
sotros apenas estamos luchando para sobrevivir!”

“Juan, escúchame. Yo quiero que tú les hables de mis planes a 
las personas de aquí, y luego quiero que instruyas a tu congregación 
para comenzar a servir a sus vecinos. Visiten al enfermo. Visiten a las 
madres solteras. Compartan con los vecinos. Los domingos pueden 
traer a la iglesia una taza de arroz, un poco de jabón, algo de azúcar 
o sal, algunos vegetales o algo de ropa. Reúnan estas cosas en bolsas 
y llévenlas a aquellos que tienen más necesidad. Deben hacer esto 
cada semana. Luego, anda y comunícate con las autoridades de la 
ciudad. Averigua qué se necesita para traer agua y electricidad a Las 
palas…”

“Jesús”, dijo Juan, “tenemos que ser realistas. Estas pequeñas co-
sas no marcarán una gran diferencia. Yo…”

“Juan, ¿quién creó el mundo?”
“Tú lo hiciste, Señor, pero…” 
“Juan, ¿quién dividió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel 

pudiera cruzar?
“Tú lo hiciste, Señor, pero...”
“Juan, ¿quién alimentó a los cinco mil con cinco panes y dos 

pescados?”
“Tú lo hiciste, Señor, pero…”
“Juan, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Tú haz tu parte y 

yo haré el resto. Algunas cosas no se cumplirán hasta que yo regrese, 
pero quiero que tú comiences el proceso. Tú y tu pequeña congre-
gación son mis embajadores, mis representantes. Conforme ustedes 
obedezcan comenzaré a traer sanidad a Las palas.”

Juan estaba pensando acerca de lo que Jesús dijo. De repente, 
oyó al gallo cantar. Escuchó que su esposa comenzaba a moverse 
detrás de la cortina divisoria. Miró a su alrededor y estaba sentado al 
lado de la mesa. La mecha de la lámpara de aceite se había apagado 
y afuera ya estaba aclarando. 
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Miró alrededor de nuevo buscando a Jesús, pero no encontró a 
nadie. Pensó: “¿Qué pasó? ¿Tuve una visión? ¿Fue un sueño?” Juan 
no lo sabía, pero sí sabía que había tenido un encuentro con Jesús y 
que ahora tenía una nueva visión para la iglesia y la comunidad de 
Las palas.

_____________

Yo creo que esto es lo que Jesús desea para la comunidad de Juan 
y otras comunidades. De hecho, he contado esta parábola a líderes 
de iglesias locales en muchas naciones, para infundir en ellos visión 
y esperanza. 

Hasta este punto he hecho preguntas, he presentado temas 
a considerar y he contado una parábola. Espero que los que leen 
hayan comenzado a contestar la pregunta: “Si Jesús fuese alcalde, 
¿cómo cambiaría mi comunidad?” Ahora me gustaría decirte lo que 
yo pienso. Si Jesús fuese alcalde, me imagino que Él haría varias 
cosas:

·	 Viviría una vida que modelaría lo que significa que la volun-
tad del Padre sea hecha aquí en la Tierra.

·	 Ayudaría a que las personas de la iglesia reconociesen su pa-
pel, siguiesen su ejemplo, viviesen de acuerdo a las instruc-
ciones de su Padre y que, de manera intencional, promo-
viesen la voluntad del Padre dondequiera que fuesen y en 
cualquier cosa que hiciesen en la comunidad.

·	 Se aseguraría de que la comunidad conociese la voluntad de 
su Padre en todos los aspectos de la vida comunitaria: nego-
cios, educación, salud, seguridad, vivienda y otras áreas.

·	 Presentaría, con compasión, los beneficios de seguir el plan 
del Padre y el peligro de no seguirlo. Le daría a cada ciudada-
no la oportunidad de aceptar o rechazar el plan.

¡Encontrar y llevar a cabo la voluntad del Padre es una gran 
tarea! Jesús no es nuestro alcalde en forma física, ni se ha aparecido 
en nuestra puerta como lo hizo con Juan, ni nos ha dado su visión y 
mostrado su compasión de manera tan sobrenatural. Sabiendo esto, 
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una de mis colegas que tiene dificultad imaginándose a Jesucristo 
como una autoridad oficial de la comunidad, reformuló la pregunta 
original. Ella preguntó: “Si yo fuese alcaldesa y pudiese llevar a cabo 
las intenciones de Jesús por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo luciría mi 
comunidad?”

¡Esta es una gran pregunta, digna de pensarse! ¡Sin embargo, la 
tarea es demasiado grande para una sola persona! Si por lo menos 
hubiese una organización o un grupo de personas que pudiesen ser 
equipadas para esto… un grupo que existiese en todos los sectores 
de la sociedad… un grupo que tuviese un código moral sólido… 
una organización que representase todas las edades y todas las fa-
cetas de la creación de Dios, individuos, familias, comunidades, 
negocios locales, gobiernos locales, educación, salud y el medio 
ambiente.

En realidad, tal grupo existe. ¡Se llama la iglesia! A través de su 
variedad de miembros, la iglesia está posicionada de manera especial 
para llevar a cabo la voluntad de Dios en cada sector. 

Déjenme contarles lo que algunas de las personas que han es-
cuchado nuestras enseñanzas han decidido sobre lo que Jesús haría 
en sus comunidades. ¡No solo determinaron lo que Jesús haría, sino 
que también lo hicieron! He usado aquí ejemplos que tienen que ver 
con servicios a la comunidad, porque eso es lo que frecuentemente 
las personas esperan de un alcalde. Esa es una buena manera de co-
menzar. Sin embargo, la lista de cosas que Jesús haría si fuese alcalde 
sería enorme y variada. ¡Después de todo, Dios se interesa por cada 
uno de los aspectos de la vida! 

 Hay una pequeña iglesia ubicada en una aldea rural en los cam-
pos de arroz de una nación asiática. El área es predominantemente 
budista. El pastor asistió a nuestra conferencia de entrenamiento, re-
gresó a su iglesia y enseñó a su gente. Entonces, los treinta miembros 
decidieron demostrar el amor de Dios en su comunidad. Durante la 
estación lluviosa el agua inunda la aldea y los caminos son intransi-
tables. El agua crece tanto que inunda las viviendas de las personas. 
Densas nubes de mosquitos traen fiebre de dengue y otras enferme-
dades. Incluso los estanques de peces, que son la fuente principal de 
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ingresos de la comunidad, se inundan y se pierden. La propiedad de 
la iglesia está entre la zona que se inundaba y los campos de arroz. 
Los miembros de la iglesia cavaron a mano una zanja y colocaron 
una tubería de concreto desde la vecindad frecuentemente inundada 
hasta el campo de arroz, cruzando la propiedad de la iglesia. ¡Las 
aguas de la lluvia se drenaron más rápido y no hubo que desalojar a 
ninguna familia por causa de las lluvias! Fue un trabajo duro, pero 
tuvo un efecto muy profundo en la comunidad, ayudó a la iglesia a 
desarrollar relaciones con vecinos budistas que previamente eran an-
tagónicos al Evangelio. Muchos vecinos ayudaron cuando los miem-
bros de la iglesia limpiaban los matorrales, los desechos, y añadían 
más tubería. Esta iglesia no era grande (solo treinta miembros), no 
era antigua (solo siete años) y no era rica (muchos miembros son 
campesinos analfabetos). Sin embargo, ellos demostraron el interés 
de Cristo por la comunidad. Hicieron algo que Jesús, como alcalde, 
hubiese querido que se hiciese.

 Wanderlei y Dalva querían servir en una comunidad en Brasil. 
Hicieron ciertos ejercicios prácticos, pero sabían que podía hacerse 
mucho más. Organizaron una asociación y la llamaron “Emmanuel”, 
o “Dios con nosotros” y planificaron quince proyectos sociales para 
esa comunidad. Consiguieron recursos para un centro de cuidado 
diario para cuarenta niños y movilizaron una iglesia grande, pastores 
y oficinas de gobierno. Su celo reflejaba las intenciones, el amor y el 
Espíritu de Dios. Sus entrenadores comentaron: “Su entusiasmo es 
contagioso”. ¡Jesús estaba trabajando!

 Unas damas de un estudio bíblico en un área rural de Uganda 
decidieron servir en su aldea. Cuidadosamente planificaron su pri-
mer proyecto: limpieza de la basura en los alrededores de una taber-
na de la localidad. Dos de las mujeres, valientemente, entraron en 
el bar (en esa área, las prostitutas son las únicas mujeres que usual-
mente entran a un bar). Pidieron permiso para limpiar la basura y 
el sorprendido dueño del negocio se rió, pero estuvo de acuerdo. 
Luego, las mujeres movilizaron a la comunidad y hasta el director 
de una prestigiosa escuela local fue como voluntario. El grupo cavó 
dos fosas, una para basura biodegradable y la otra para materiales 
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no-biodegradables. Cuando los clientes de la taberna vieron a otros 
limpiando su basura ellos también ayudaron y, para alegría de la 
comunidad, los dueños de la taberna continuaron manteniendo el 
área limpia. Animadas por esto, las mujeres decidieron hacer otros 
proyectos como construir nueve cocinas de kerosén para familias po-
bres, y proveer recipientes de almacenamiento de agua para personas 
necesitadas. Luego, el grupo de estudio bíblico comenzó un proyec-
to mayor: un mercado comunitario. Las mujeres de la aldea típica-
mente caminaban varias horas cargando sus vegetales y productos 
hasta otros mercados distantes. Un mercado cercano les permitiría 
generar ingresos y mantenerse cerca de sus familias, comunidades 
y huertos. Un terreno fue donado, pero era muy empinado para 
comenzar a construir el mercado. Las mujeres del estudio bíblico 
oraron, y unos trabajadores que estaban reparando un camino cer-
cano vinieron voluntariamente y aplanaron el terreno sin costo al-
guno. Con la ayuda de Dios, este pequeño grupo rural de mujeres 
cristianas descubrieron y consiguieron recursos, ahorraron dinero, 
resolvieron dilemas, construyeron un mercado comunitario y, con 
confianza y experiencia, contaron su historia en una conferencia a la 
cual asistieron altos representantes del gobierno. Sus vidas espiritua-
les crecieron mientras servían a otros en representación de Jesús. 

 Una nueva iglesia había sido plantada en Asia, en una aldea po-
bre de unos cien hogares. Los miembros de la iglesia querían respon-
der a las necesidades de la comunidad. Como no había electricidad 
en la aldea, decidieron comprar un generador y proveer la línea eléc-
trica y electricidad para un foco por hogar. Los niños podrían leer 
y estudiar en las noches, y los adultos podrían trabajar hasta más 
tarde. El pastor y los líderes de la denominación consideraban estas 
ideas en un lugar donde se toma té. Estaban de acuerdo en comenzar 
el proyecto, pero primero necesitaban encontrar un generador. Un 
hombre escuchó la conversación y les dijo: “Soy un nuevo creyente 
y acabo de escuchar sus planes. ¡Tengo un generador nuevo y se los 
daré!” Ahora la electricidad ha sido provista para los hogares. Cada 
familia paga una pequeña cuota, la cual cubre la gasolina y el mante-
nimiento. Muchos miembros de la comunidad han agradecido a la 
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iglesia su interés por ellos. El líder de la denominación está también 
agradecido de haber descubierto el poder de “amar a tu prójimo” a 
través del servicio a la comunidad. La agenda de Jesús fue realizada.

	Para obtener agua en Fonfrede, Haití, las personas caminaban 
hasta tres kilómetros para llegar a un río contaminado, el cual a 
veces estaba seco. Un día un grupo de extranjeros llegó con una 
maquinaria, y se anunció que iban a abrir un pozo. ¡Había gran 
emoción! pero el área estaba llena de piedras muy grandes y el equi-
po no pudo perforar. La gran desilusión fue evidente. Los líderes 
de la iglesia decidieron explorar qué podían hacer para satisfacer la 
necesidad de agua de la comunidad. Visitaron una organización de 
desarrollo, dueña de equipos manuales de perforación de pozos. Al 
principio la idea no fue muy bien recibida. Las personas razona-
ban, si fuese posible hacer pozos manuales, ¿por qué no se habían 
perforado antes? Sin embargo, la iglesia alquiló el equipo, lo tras-
ladó a Fonfrede, y comenzaron a perforar un pozo en la propiedad 
de la iglesia. Encontraron agua a los quince metros. ¡La celebración 
fue grande! Sin embargo, las personas que no eran miembros de la 
iglesia no estaban complacidas, porque pensaron que los miembros 
de la iglesia acapararían el agua. Pero todo lo contrario, la iglesia 
invitó a la comunidad a participar de la bendición de Dios. Pronto, 
representantes de otras partes de la comunidad rural le pidieron 
ayuda a la iglesia para perforar pozos. En menos de un año se per-
foraron quince pozos manuales. ¡Si la primera máquina hubiese 
funcionado, hoy solo habría un pozo de agua en Fonfrede! La igle-
sia hizo lo que Jesús hubiese hecho como alcalde, demostrando así, 
en forma práctica, el amor de Dios a los vecinos.

Comenzamos este capítulo preguntando que haría Jesús si Él 
fuese alcalde. Quizás necesitemos hacer la pregunta de otra manera. 
“¿Qué haría Jesús si Él estuviese aquí, sirviendo a la gente a través de 
su pueblo, la Iglesia?” Dios ya ha comisionado y equipado a la Iglesia 
para que ministre su voluntad en los sectores de la comunidad don-
de su pueblo vive y trabaja; nosotros, la Iglesia, haciendo la voluntad 
de Dios en la Tierra, como es hecha en el cielo. 
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Un amigo escuchó hace poco el título de este libro y se pregun-
tó: ¿Por qué alcalde? ¿Por qué no presidente, primer ministro o go-
bernador? Pensó por un rato y luego él mismo contestó su pregunta: 
“Esto se trata del ministerio que Dios quiere manifestar a través de 
su iglesia local. ¡Tenemos que pensar primero en lo que Jesús haría si 
Él fuese el gobernante local, o líder del territorio que la iglesia ocupa 
como su representante!”

A continuación tenemos dos ejemplos desde Nepal y Perú, para 
motivar nuestra reflexión. Fueron escritos por personas que toma-
ron el tiempo para pensar “¿qué pasaría si Jesús fuese presidente de 
nuestra aldea? ¿Si fuese el alcalde de mi pueblo?”
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¿Qué haría Jesús si fuese presidente de la aldea? 
(Nepal)*

Yo trabajo en Nepal, en un programa de entrenamiento. 
Enseño a personas que plantan iglesias y a trabajadores de salud 
comunitaria. Cuando asistí a la conferencia de entrenamiento en 
la India, se produjo un cambió en mi perspectiva del Evangelio 
y en mi estilo de enseñanza. Ahora coloco a los estudiantes en 
grupos pequeños. Le doy a cada grupo un papel grande para que 
hagan un dibujo de una aldea donde no hay iglesia, ni personas 
cristianas. Les hago dos preguntas:  

· “Si te fueses a quedar en la aldea por cinco años, ¿cómo 
presentarías el Evangelio?”

· “¿Qué te gustaría ver después de cinco años?”

Mientras hacen sus dibujos logro ver el entendimiento que 
tienen del Evangelio. Algunos quieren desarrollar relaciones 
y luego tener un evangelismo personal, evangelismo masivo y 
plantar iglesias. Tienen un enfoque espiritual. Cuando los grupos 
muestran sus dibujos todos dicen que en cinco años quieren ver 
cristianos en las aldeas y una iglesia establecida.  

Tan pronto como terminan de hablar, les pregunto: ¿Qué 
haría Jesús si Él fuese el presidente de la aldea? Esta pregunta 
los sacude. Hablan unos con otros, y yo los dejo hablar. ¿Qué 
haría Jesús? ¿Construiría letrinas para la aldea?, ¿una escuela?, 
¿agua potable?, ¿un centro de salud? 

De esta manera nuestros estudiantes obtienen una imagen 
más amplia del Evangelio. Ahora, ellos vuelven a sus aldeas con 
esta pregunta: ¿Qué haría Jesús si fuese el presidente de la 
aldea?

    Muchas gracias,
    Nar B. L.. 

* Reporte a Bob Moffitt,  abril 2004
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Si Jesús fuese alcalde en mi pueblo  (Perú)*
En Perú, los alcaldes son la máxima autoridad del pueblo. Cuando 

nuestra gente piensa en un alcalde usualmente ya tienen una 
imagen en sus mentes. Probablemente ven un alcalde progresista, o 
un alcalde corrupto, o a alguien sediento de poder. No sería correcto 
ver a Jesús así. ¡Sin embargo, frecuentemente nos equivocamos 
porque no tenemos la imagen de Jesús conviviendo entre la gente!  

El título de este libro nos ayuda a interactuar con nuestras 
propias realidades. Si Jesús fuese alcalde de Lima o Arequipa, mi 
pueblo, yo creo que Él:

· Guiaría por medio de su ejemplo de servicio  
· Daría prioridad a la solución de los problemas de la comunidad
· Se concentraría en el mejoramiento de la comunidad, no en 

arreglar un camino solo porque es tiempo de elecciones
· Fijaría un plan de acción basado en las raíces de los problemas, 

no en los síntomas
· Confrontaría el pecado y la corrupción
· Sería un visionario
· Respondería a los problemas, yendo más allá de tan solo las 

necesidades físicas (electricidad, agua, cañerías, etc.)
· Establecería escuelas para padres y escuelas de entrenamiento 

y liderazgo para niños. Ambas escuelas estarían basadas en 
principios bíblicos para la construcción de la próxima generación

· Trataría a los niños y a los jóvenes como a futuros líderes. Vería 
su potencial como agentes de cambio

· Educaría a las personas acerca de valores, usando diferentes 
actividades comunales como: campañas médicas, concursos 
de dibujo, exhibiciones de arte, etc.

· Valoraría la cultura local celebrando sus elementos valiosos, 
afirmando sus verdades, pero también exponiendo las mentiras 
que contiene.

* Ruth Concha, revisión del manuscrito  (Perú, octubre 2003).

Tenemos que preguntarnos lo que haría Jesús si fuese el líder de 
nuestra aldea, nuestro pueblo o metrópolis. Al hacer esto, creo que 
nuestros hallazgos se asemejarán a las actividades de la iglesia cristiana 
a través de la historia. Desde los inicios de la iglesia primitiva, el 
pueblo de Dios se preocupó por las personas e influenció la sociedad 
alrededor de ellos como si Jesús fuese alcalde.
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2PARTE DOS

Transformación cultural 
a través de la Iglesia

Raíces bíblicas e históricas

Para que la multiforme sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por 

medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales.

—Efesios 3:10
(énfasis añadido)
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Prefacio

Transformación cultural
A través de la Iglesia

Raíces bíblicas e históricas

¿Qué haría Jesús si fuese alcalde? Esta es la pregunta central que 
hacemos en este libro, ya sea que veamos un pequeño acto de 
misericordia en una comunidad, o la abolición de la esclavitud en 
el Imperio Británico.

También examinamos otra pregunta. ¿Cuál es el papel de Dios 
para la Iglesia? ¿Qué contribución debe hacer la Iglesia a la sociedad 
en la cual Dios la ha colocado? ¿Será principalmente traer los perdidos 
a Cristo? ¿Será instruir y animar a los creyentes con un discipulado 
espiritual? ¿Será defender a los vulnerables de la sociedad, ministrar 
a una humanidad sufriente, o 
confrontar las injusticias so-
ciales que Dios aborrece? ¿O 
tendrá la Iglesia un propósito 
amplio que comienza con la 
salvación espiritual pero con-
tinúa hacia la transformación 
de su cultura?

En los próximos capítulos 
examinaremos nuestras raí-
ces bíblicas e históricas como 
agentes de transformación en 
el mundo. Descubriremos 
principios bíblicos importan-
tes a través de Las Escrituras, 
y observaremos cómo estos 
principios operaron a través 

Desatendida 
Mi pastor fue un estudiante de 

teología en Cambridge. Un día se le 
pidió recoger en la estación del tren 
a John Stott, un reconocido teólogo 
británico, y traerlo a clase, donde 
daría una charla. Emocionado con 
este privilegio mi pastor preparó 
una lista de preguntas para 
hacérselas al Dr. Stott durante el 
corto viaje. Su primera pregunta 
fue: ¿Cuál piensa usted que es el 
área de teología más desatendida 
en la Iglesia hoy? 

Su respuesta fue inmediata: 
“Eclesiología, el estudio de la 
Iglesia”.
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de la historia. Serán fundamentos que servirán de apoyo al resto del 
libro, equipando a la iglesia local para su tarea.

¡La Iglesia de Jesucristo es el principal agente de Dios para 
representar sus intenciones en el mundo! Si creemos esto, 
esperaríamos ver un alto grado de transformación visible en las 
sociedades y culturas donde la Iglesia existe. ¡Ciertamente, a través 
de la historia, la Iglesia ha moldeado su cultura! Sin embargo hoy, 
la historia es diferente. La Iglesia cristiana ha experimentado un 
rápido crecimiento alrededor del mundo, pero esta multiplicación 
no ha tenido un impacto visible en la sociedad. Aun en culturas 
donde cerca de la mitad de la población dice ser cristiana, vemos 
que los gobiernos y negocios son corruptos, las personas viven sin 
respetar a su Creador o a las otras personas, y naciones y tribus 
pelean las unas con las otras. Trágicamente, incluso ha habido 
genocidios en países donde la mayoría de la población proclama 
ser cristiana. 

¿Por qué la Iglesia no ha transformado el mundo a su alrededor? 
A un nivel global, quizás la principal causa es la falta de un 
entendimiento bíblico de las intenciones de Dios para su Iglesia. 
Sin un entendimiento bíblico del gran papel que está llamada a 
desempeñar, la Iglesia de Jesucristo no podrá tener pasión, ni cumplir 
las intenciones de Dios.

Muchas iglesias en esta generación dirían que su tarea principal 
es cumplir la comisión de Cristo: “Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” .1 
Sin embargo, frecuentemente estas iglesias, ya sean de teología 
liberal o conservadora, no han captado toda la plenitud de la Gran 
comisión. 

La rama conservadora de la iglesia protestante sabe que la 
Gran comisión se refiere a evangelismo y plantación de iglesias, 
pero pocas veces reconoce que también nos ordena discipular a las 
naciones para que vivan bajo el señorío de Jesucristo, el Rey. (El 

1 Mateo 28:19-20a.
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término “conservadora” se refiere a iglesias evangélicas, carismáticas, 
pentecostales y otras denominaciones que creen, entre sus dogmas, 
que La Biblia es La Palabra de Dios revelada, y que la salvación 
espiritual del individuo es lo esencial.)

La rama liberal de la iglesia sabe que esta debe tener un fuerte 
impacto social, pero da poca importancia a la regeneración espiritual 
del individuo. (La iglesia “liberal” incluye muchas denominaciones 
tradicionales y otras iglesias y organizaciones que hacen referencia 
a Las Escrituras, pero le otorgan una menor autoridad que las 
iglesias conservadoras. Su dogma clave es que la Iglesia tiene la gran 
responsabilidad social de ministrar a los miembros vulnerables de la 
sociedad y hablar a favor de ellos.)

¡Ninguna de estas dos ramas de la Iglesia ha captado plenamente 
la amplitud de la Gran comisión! Las Escrituras son claras en 
que el propósito de Dios para la Iglesia va más allá de tan solo la 
evangelización. Es más amplio que plantar iglesias. Es más profundo 
que el discipulado espiritual. Es más grande que confrontar las 
injusticias sociales. Es mayor que dar comida al hambriento. 

“Predica el evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario 
utiliza palabras”.

La estrategia de Dios es tanto la proclamación como la 
demostración de las buenas nuevas. En este libro escribo 
principalmente sobre demostración, pero ambas tienen un papel 
importante en la comunicación del evangelio. San Francisco lo 
expresó muy bien: “Predica el evangelio en todo tiempo y cuando 
sea necesario utiliza palabras”.2 Más y más iglesias y sus líderes 
están comprendiendo esto. Cuando las personas de todas las 
denominaciones que consideran Las Escrituras como su autoridad, 
escuchan ideas que están claramente reflejadas en La Palabra de 
Dios, las aceptan, las creen y las implementan. Están listas, en 
posición, esperando aprender cómo ser el pueblo y la Iglesia que 
Dios quiere. ¡Tengo gran esperanza, Cristo continúa como cabeza 
de su Iglesia!

2 San Francisco de Asís. QuotationReference.com. San Francisco vivió de 1182 
a 1226.
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En la parte dos
·	 Examinaremos ilustraciones de la historia, desde la iglesia 

primitiva hasta 1850. ¿Por qué la Iglesia tuvo gran influencia 
en la transformación social del Imperio Romano cuando solo 
aproximadamente 10,5% de la población seguía a Cristo? 

·	 Veremos que la agenda de Dios es más grande que solamente 
la salvación espiritual de las personas. ¿Cómo se refleja en 
la creación la gran agenda de Dios? ¿En sus pactos?, ¿en su 
interés por las naciones?, ¿en la sangre derramada por Jesús?, 
¿en el plan de Dios para redimir “todas las cosas”?

·	 La gran agenda de Dios se oscureció a través del pecado, 
igualmente la imagen de Dios en el hombre, especialmente 
la característica del servicio. Examinaremos cómo Dios 
reveló de nuevo a la humanidad su imagen como siervo, a 
través de Jesucristo y de la Iglesia. ¿Qué significa esto para 
nosotros como parte de la Iglesia?

·	 De lo escrito por Pablo a los efesios aprenderemos que el 
extenso quebrantamiento creado por el pecado es sanado por 
medio de Jesucristo. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? ¿Cómo 
servirá la Iglesia como instrumento a través de la cuál Dios 
dará a conocer su misterio? ¿Es realmente la Iglesia más 
importante que otras entidades para alcanzar el propósito de 
Dios, aun más importante que reyes y presidentes?

·	 Exploraremos las razones por las cuales la Iglesia de hoy no 
ha traído transformación a sus sociedades, ni siquiera en 
lugares donde la mitad de los ciudadanos proclaman ser 
cristianos. Veremos la división que existe en el entendimiento 
o pensamiento cristiano dentro de la Iglesia, y por qué la 
iglesia evangélica de mitad del siglo XIX entró en una etapa 
de “Gran reversa” con respecto a su anterior ministerio 
social-físico-espiritual. ¿Cómo están las iglesias alrededor del 
mundo comenzando a “revertir esa Gran reversa” y una vez 
más lograr llevar el mensaje sanador de Dios a las personas y 
a las sociedades heridas? 
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·	 Finalmente, antes de examinar la manera como la iglesia local 
puede servir a su sociedad, veremos cuatro características que 
la Iglesia debe tener para ser útil: humildad, amor, obras de 
servicio y unidad. ¿Cómo estas cuatro características guían a 
la Iglesia hacia la madurez y al despliegue de la plenitud de 
Cristo? 

·	 A través de todo el libro enfatizamos la expresión práctica 
de los temas y principios fundamentales en esta “amplia 
visión” que exploramos. Relatamos historias de nuestros 
archivos y correspondencias de colegas y practicantes que 
han estudiado sobre ministerio integral y han implementado 
lo que ellos aprendieron. ¡Las historias son una herramienta 
poderosa!

Premisas para la parte dos
Una premisa es un principio fundamental, una base para 

nuestro razonamiento y acción. Las premisas moldean la manera 
como pensamos y actuamos. En este caso expresan la manera como 
pensamos del mundo, Dios, Las Escrituras y la Iglesia. Actuamos 
como actuamos por causa de nuestras premisas. Las premisas que 
presento nos impulsan a ayudar a la Iglesia a cumplir su tarea. 

Premisa 1: El mundo está seriamente herido. La sabiduría humana y los 
recursos materiales no pueden sanarlo. 

Haití es una ilustración patética de una nación destrozada, que 
no ha podido ser sanada por la sabiduría humana ni los recursos 
materiales. Haití es la nación más pobre de todo el hemisferio 
Occidental. Visité Haití por primera vez en 1980, y desde entonces 
he estado allí muchas veces. Desde 1980 miles de programas 
internacionales, gubernamentales y no-gubernamentales han sido 
efectuados. Miles de millones de dólares han sido destinados para 
sanar las heridas económicas, sociales, políticas y espirituales de los 
ocho millones de habitantes de Haití.3 La crisis política causó que 
la ayuda internacional disminuyera drásticamente en lo años 1990, 

3 U.S. Department of State, Background Notes: Haiti, Internet.
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4 “A billion pledged to rebuild Haiti” [Mil millones comprometidos para 
reconstruir Haití], Scottsdale Tribune, A-20.
5 Ellen Lord, “Poverty prevalent in Haiti,” The Cincinnati Post, Internet.

pero en el año 2004 donantes internacionales de nuevo ofrecieron 
más de mil millones de dólares para “reconstruir a Haití”.4

A pesar del trabajo y de los recursos que han sido invertidos por 
los expertos humanos, hoy Haití parece estar tan destrozada como 
en 1980. Sus habitantes están sufriendo. La esperanza es fugaz. 
Ochenta por ciento de la población de Haití vive en pobreza extrema 
y humillante. Las fábricas y los negocios han cerrado. El desempleo 
es por lo menos setenta por ciento. Más del diez por ciento de los 
niños mueren antes de los cuatro años. Los barrios urbanos están 
sobre poblados, llenos de viviendas temporales y con calles llenas 
de basura. El crimen es desenfrenado. La agitación política y la 
inestabilidad civil continúan. Los caminos están sin reparación y 
el agua potable es escasa. La zona rural es bonita, pero muy frágil. 
Después de años de extensa deforestación y erosión del suelo, muchas 
aldeas no tienen defensa contra las tormentas tropicales.5

A pesar de las masivas inversiones de dinero, tecnología e 
ingeniería social, hay poca evidencia de sanidad a gran escala en Haití. 
Los recursos económicos no han sanado la tierra. Tampoco lo ha 
logrado el mejor “conocimiento” de desarrollo secular que el mundo 
ofrece. Mis colegas haitianos están de acuerdo: el quebrantamiento 
del mundo no puede ser curado tan solo con sabiduría humana, 
tecnología o recursos materiales. Se necesita algo más.

Premisa 2: La sanidad para una nación o sociedad llega en la media que 
Dios interviene sobrenaturalmente en la historia, y su pueblo responde 
en obediencia, viviendo como Él indica.

Las personas que tienen una perspectiva secular del mundo 
consideran que es una tontería pensar que la sanidad, especialmente 
la sanidad de una nación o sociedad, pueda venir de la obediencia a 
Dios. Para ellos el mundo físico es el único mundo real y la sanidad 
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viene de la mente humana. Ellos aplican conocimientos, sabiduría 
humana, dinero y tecnología al quebrantamiento del mundo. Las 
enfermedades, hambrunas, pobreza, el subdesarrollo económico y 
la desigualdad social eventualmente se resolverán con el esfuerzo 
humano. 

Por otro lado, las personas que tienen una perspectiva animista 
también encontrarán la segunda premisa difícil de creer. Para 
ellos el mundo espiritual es el único mundo real; el mundo físico 
es operado por espíritus o dioses, y los sufrimientos en el mundo 
son obra de estos espíritus caprichosos e imprevisibles. La sanidad 
para la sociedad vendría al tratar de vivir en armonía con los dioses, 
calmando a los espíritus y buscando escapar del sufrimiento en una 
vida futura.6

La perspectiva bíblica, sin embargo, sostiene que una nación 
o sociedad no es sanada por la sabiduría o creatividad humana, o 
calmando a los espíritus, sino por medio de la intervención de Dios 
y la obediencia del hombre. Dios le reveló a Salomón:

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, 
y sanaré su tierra. 7 

Dios provee sanidad para los problemas del mundo, pero Él 
también trabaja a través de la gente. Él nos ha creado a su imagen y 
ha colocado su Espíritu en nosotros. A pesar de tenerlo todo, si Dios 
no trabaja en nosotros y por medio de nosotros, no habrá sanidad 
real. Como nos recuerda La Escritura, la problemática del mundo 
es sanada cuando Dios interviene sobrenaturalmente en vidas, 
sociedades y en la historia; y su intervención viene en respuesta a la 
humilde obediencia de su pueblo. 

6 Darrow L. Miller, Discipulando Naciones, 57.
7 2 Crónicas 7:14.
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Premisa 3: La Biblia es la revelación de Dios para nuestra sanidad. 
Algunos productos tienen un manual del propietario, con 

instrucciones escritas por su diseñador o fabricante. Los fabricantes 
saben cómo fue hecho el producto y cómo debe ser usado para 
obtener el máximo beneficio. Dios es nuestro hacedor, nuestro 
fabricante y La Biblia, su revelación escrita, es como el “manual 
del fabricante” para nosotros. Él, no tan solo nos hizo junto con 
toda su creación, sino que también nos dijo cómo nos diseñó y 
cómo debemos operar o vivir en cada área de la vida conforme a su 
óptimo diseño. En La Biblia también encontramos las instrucciones, 
los principios y la sabiduría para sanar los problemas del mundo. 
Dios revela en su manual cómo nuestra vida personal y nuestras 
comunidades pueden ser sanadas cuando están heridas, y cómo 
podemos florecer. 

Premisa 4: La Iglesia es la principal entidad de Dios para lograr su 
propósito de sanar todo lo que se dañó en la caída.8

Dios usa individuos, gobernantes, condiciones seculares 
y cualquier otra cosa que Él escoja para lograr su propósito en la 
historia. Sin embargo, Él ha designado a la Iglesia como el principal 
administrador de su agenda para sanar un mundo herido. Su plan 
no será completado totalmente sino cuando Cristo regrese, pero 
hasta ese momento la Iglesia está llamada a representar y avanzar 
el propósito de Dios en la historia: “Reconciliar consigo todas las 
cosas.”9 

La Iglesia, ya sea universal o local, es la expresión del cuerpo 
de Cristo. Por lo tanto, la iglesia local es llamada a ser la principal 
expresión del propósito de Dios en su comunidad. La iglesia, 
especialmente la iglesia local, es el principal instrumento de Dios 
para llevar a cabo su gran agenda en el mundo.

________

8 La caída: La rebelión del hombre contra Dios y las consecuencias de esa rebelión 
(Génesis 3).
9 Colosenses 1:20a.
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¿Cuál es la diferencia? 
Cultura: Todas las formas de vida que definen quiénes 
somos como individuos y como sociedad. La cultura 
incluye el comportamiento, patrones, creencias, pen-
samientos, instituciones, valores, hábitos, tradiciones, 
prácticas y características que transmitimos a la próxi-
ma generación.
Sociedad: Un determinado grupo de personas, que se 
distingue por sus instituciones comunes, relaciones y 
cultura.
La cultura define cómo piensa y opera una sociedad. 
Si queremos transformar una sociedad tenemos que 
hacerlo por medio de la transformación de su cultura.
Transformación: Un cambio substancial en naturaleza y 
carácter. La transformación bíblica lleva a las personas a 
alinearse con las intenciones de Dios.

Que estos pensamientos puedan animarlo e impulsarlo mientras 
usted y su iglesia captan una visión para llevar a cabo la amplia 
agenda de Dios, como si Jesús fuese alcalde.
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Transformación cultural 
y la Iglesia en la historia 

Esta no es tan solo la “historia” del papel de la Iglesia en la socie-
dad; es “su historia”1, la historia de Dios trabajando en su mundo, 
redimiéndolo para sí mismo. En este capítulo veremos la mano de 
Dios en la historia, “su historia”, desde el servicio simple y genero-
so de la iglesia primitiva, hasta 
los avivamientos y las misiones 
que impactaron las culturas del 
siglo XIX. Veremos a las perso-
nas de la Iglesia llevando a cabo 
acciones de amor cristiano, in-
fluenciando la manera como 
pensaban, creían y actuaban 
sus sociedades, y de esta mane-
ra, haciendo posible cambios 
sociales. Veremos a las personas 
de la Iglesia llevando a cabo, si-
glo tras siglo, los tipos de cam-
bios que ocurrirían si Jesús fuese 
alcalde.

En el transcurso de la 
historia la Iglesia usualmente entendió que la transformación social 
y cultural era parte esencial de su tarea. Quizás las iglesias alrededor 
de ti ya no crean eso; y tal vez estés de acuerdo con ellas. Si es así, 
serás desafiado mientras ves cómo la Iglesia, en muchas generaciones, 
ha impactado al mundo a su alrededor. Las Escrituras reportan que 
Jesús no solo enseñó, sino que también anduvo haciendo el bien. 
Desde entonces, el evangelismo y la preocupación social han estado 
íntimamente relacionados.

3

¿Historia de la Iglesia?
Cuando asistí al seminario te-

nía poco interés en la historia 
de la Iglesia. Dondequiera que 
mirase veía necesidades socia-
les apremiantes. De alguna ma-
nera, la historia de la Iglesia me 
parecía irrelevante. ¡Pero estaba 
equivocado!

La Iglesia de hoy puede aprender 
y beneficiarse mucho de la Iglesia 
del pasado. Los líderes de la Iglesia 
de hoy necesitan ver cómo Dios ha 
usado a su Iglesia para cumplir su 
propósito en la historia. Tenemos 
mucho que aprender. . . 

1 N. del T.: En inglés, el autor hace un juego de palabras entre “History” y “His 
story” “historia” y “su historia, la historia de Dios.”
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Esta historia, “su historia”, no solo nos informa, sino que nos 
ayuda a captar el potencial de la Iglesia de hoy. Estas son historias 
de personas que amaron a Dios y a su prójimo, y fueron sal y luz 
del mundo en su época. Este es nuestro legado, estos son nuestros 
antecesores. ¡Esta es nuestra Iglesia! 2

La iglesia primitiva 
Los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva esperaban el pronto 

retorno de Cristo. Llenos de fe, celo y amor, compartían voluntariamente 
sus posesiones los unos con los otros, y esta generosidad causó un gran 
impacto. Los no creyentes no tan solo observaron y se beneficiaron 
de esto, sino que la expansión del Evangelio estuvo fundamentada 
y subsidiada por el dadivoso sacrificio de estos humildes creyentes, 
por medio de sus ofrendas y servicio. En los siglos II y III la Iglesia 
se expandió en el Norte de África, Arabia e India, y alcanzó todo el 
mundo greco-romano para finales del siglo V. 

La iglesia primitiva se caracterizaba por su generosidad y 
sacrificio. Escuchen el consejo de un líder de la iglesia del siglo II, 
Commodianus: 

Dios mismo clama: Parte tu pan con el necesitado. No 
hay necesidad de visitar con palabras sino con acciones de 
beneficio… No trates de satisfacerlo con palabras, lo que 
necesita es comida y bebida.3

La iglesia primitiva también estuvo caracterizada por las 
persecuciones y las ejecuciones de miles de creyentes. ¡Sin embargo, 
la iglesia creció, y de hecho, la iglesia y su visión de la humanidad 
cambiaron a la antigua Roma! 

¿Cómo cambió la iglesia a la antigua Roma?
Tres siglos antes Jesús había comisionado a un pequeño grupo 

de creyentes para que llevara su mensaje al mundo. Ellos lo hicieron, 

2 Estoy consciente de que hago mi presentación desde una perspectiva histórica 
occidental. Sin embargo, esta perspectiva es necesaria para entender el trasfondo 
de la iglesia protestante en el mundo de hoy. También estoy consciente de que mi 
enfoque en la iglesia protestante no cuenta toda la historia del trabajo de Dios en 
el mundo.
3 Oden, “Two Thousand Years of Caring for the Poor,” Stewardship Journal, 50.
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y Dios utilizó el mensaje llevado por este pequeño, perseguido, 
oprimido, rechazado y vituperado grupo de ciento veinte personas 
para cambiar el Imperio Romano. De hecho, esta ha sido llamada la 
transformación social más grande en las culturas occidentales en los 
últimos dos milenios.4

Jesús también había ordenado a este pequeño grupo de 
discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo 
los llenara, los equipara, y les diera poder, ánimo y valentía. Ellos lo 
hicieron así y la Iglesia comenzó. Dios mismo estaba trabajando a 
través de su pueblo, y esta es la razón más importante por la cual la 
Iglesia influenció al mundo de entonces, y al de ahora. Sin embargo, 
también es de gran ayuda observar el elemento humano y aprender 
qué era lo que los cristianos creían, pensaban y lo que hacían que 
logró tanta influencia en la sociedad alrededor de ellos. 

El científico social Rodney Stark5 examinó la relación entre 
la transformación social y la iglesia primitiva. Encontró que este 
pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano 
una nueva visión de la humanidad. Especialmente, siete creencias 
y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana 
y eventualmente al mundo. Stark descubrió estas siete creencias y 
prácticas (esta nueva visión de la humanidad), al analizar los registros 
históricos y los documentos de esa época. No obstante, todos son 
principios bíblicos:

1. Los cristianos tienen un Dios que ama a aquellos que lo aman a Él. 
Por primera vez en el mundo pagano la gente escuchaba de un 
Dios que ama a aquellos que lo aman. Este Dios era radicalmente 
diferente a todos los dioses romanos. Los dioses paganos tenían 
sus propias agendas. Ellos pasaban la mayor parte de su tiempo 
peleando unos con otros, compitiendo por dominio. Estos 
dioses tenían poco interés en las personas que los adoraban 
y, para conceder favores, necesitaban ser sobornados con 

4 Stark, The Rise of Christianity, 160-162. 
5 Rodney Stark es un científico social reconocido internacionalmente, que ha 
estudiado las implicaciones sociales de los movimientos religiosos, aplicando 
métodos de ciencia social a los datos históricos.
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sacrificios y ceremonias. En contraste, el Dios de los cristianos 
verdaderamente amaba a aquellos que lo amaban. 

2. El Dios de los cristianos enseña a aquellos que lo aman a que amen 
a todas las demás personas. El Dios de los cristianos amaba a 
toda la humanidad y demostró su amor por medio de su propio 
sacrificio. Aun más, guiaba a aquellos que lo amaban a que 
también amasen y sirviesen a otros. ¡Esto era revolucionario! Los 
romanos paganos amaban solo a los de su familia y su clase social, 
o a aquellos a los que era conveniente tener como amigos por 
ventajas políticas o económicas. En contraste, este “nuevo” Dios 
estaba esencialmente diciéndole a sus seguidores, “porque yo te 
amo, quiero que tú ames como yo amo, sin considerar los nexos 
sanguíneos, las clases sociales, alianzas políticas o condiciones 
económicas. Quiero que ames a los que son pobres y a los que 
sufren. Quiero que ames especialmente a aquellos que están en 
condiciones sociales humildes”.

3. El cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de 
clases. Los cristianos no se separaban de acuerdo al rango social 
o grupo étnico. ¡Esto era completamente diferente a la cultura 
romana! Los romanos se preguntaban por qué un hombre noble 
permitía que su esclavo se refiriese a él como “hermano”. La 
Iglesia creó un patrón de relaciones humanas que no existía en 
la Roma anterior al cristianismo.

4. El Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, el cual demanda 
misericordia. Los cristianos creían en un Dios misericordioso, y este 
Dios misericordioso requería que aquellos que lo seguían también 
practicasen la misericordia con los demás. La misericordia no era 
parte de la vida en la Roma pagana, la cual era bien conocida 
por su crueldad. Un emperador celebró los catorce años de su 
hijo trayendo gladiadores al coliseo para que se matasen entre 
sí. Quería que la transición a hombre de su hijo incluyese la 
experiencia “masculina” del derramamiento de sangre hasta 
la muerte. Los escritores romanos ridiculizaron a los cristianos 
porque eran misericordiosos, especialmente con los pobres. No 
podían entender por qué la misericordia y el cuidado hacia el 
pobre era una creencia y práctica central del cristianismo. 
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6 Stark, 97-98.
7 Stark, 82-87, 97-99, 151-156, 212.

5. En el cristianismo los hombres han de amar a sus esposas como a sí 
mismos. Los romanos se reían de la perspectiva cristiana de que 
los hombres debían amar a sus esposas e hijos. Los hijos eran una 
propiedad, y podían hacer lo que quisiesen con su propiedad. 
Podían incluso matar a sus hijos sin consecuencias legales. Sin 
embargo, en esta nueva religión cristiana, los hombres debían 
amar a sus esposas como a ellos mismos. Un concepto y una 
práctica radicalmente diferente.

6. Los cristianos rechazaban la práctica romana del aborto y del 
infanticidio. Los cristianos rechazaban el aborto y el infanticidio, 
los cuales eran prácticas comunes en Roma. Un soldado romano 
escribió desde el campo de batalla a su esposa embarazada: “Si 
das a luz antes de que yo regrese a casa, si es un varón, quédate 
con el, si es una niña: deséchala”.6 Docenas de esqueletos de 
bebés fueron encontrados en la excavación de una cloaca romana. 
Probablemente eran niñas no deseadas. En esta nueva religión 
cristiana toda vida (discapacitada, en gestación, hombre, mujer, 
esclavo o noble) era sagrada. 

7. Los cristianos aman a otros a pesar de riesgos personales. Los 
cristianos debían amar a los demás, incluso a aquellos fuera de su 
fe. Esto no era fácil. La vida diaria en Roma era dura. Los pobres 
vivían en áreas marginales, en suburbios apretados y miserables. 
Sus destartaladas viviendas eran tan sobre pobladas que las 
personas iban a casa solo cuando era su turno para dormir. Las 
condiciones de salubridad eran pobres, no había agua corriente o 
baños. Los desperdicios humanos eran lanzados por las ventanas 
hacia las calles. Cuando las enfermedades severas llegaban a estos 
barrios sucios y repletos de gente, se esparcían rápidamente. Las 
epidemias se llevaban muchas vidas. Los cristianos, teniendo el 
amor y la misericordia como deberes centrales de su fe, mostraban 
misericordia y caridad en tiempo de violentas epidemias.7

Los cristianos no tenían miedo de morir, ya que sabían que la 
muerte no era el final. Por su lado, los paganos romanos no tenían 
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ninguna razón para servir 
a los enfermos. Incluso los 
doctores huían de las re-
giones infectadas si podían 
hacerlo. Los que se queda-
ban tenían miedo de con-
taminarse y frecuentemen-
te sacaban a sus enfermos 
afuera, y los dejaban para 
que se muriesen en las ca-
lles. Sin embargo, para las 
personas enfermas las pro-
babilidades de sobrevivir 
mejoraban grandemente si 
recibían por lo menos un 
cuidado mínimo, comida 
y agua, lo cual era provisto 
por los cristianos. Usando 
información histórica, el 
científico social Rodney 
Stark diseñó un caso hi-
potético (vea el recuadro) 
mostrando cómo el cristia-
nismo pudo haber crecido 
durante las epidemias, por 
medio del cuidado amo-
roso de los cristianos hacia 
los enfermos.8

En resumen, la re-
ligión cristiana proveyó 
una nueva y motivadora 
visión de la humanidad, 
la cual atrajo a muchas 

Caso hipotético 
¿Cómo el cristianismo pudo haber 

crecido durante las epidemias? 
(Note el cambio numérico en letra cursiva)

ESCENA: UNA EPIDEMIA EN ROMA
· 5 romanos conocidos

 (4 paganos, 1 cristiano)
· 1 pagano huyó de la ciudad

 (3 paganos, 1 cristiano)
· Las cuatro personas se 

enfermaron 
 (3 paganos, 1 cristiano)
· Las tres personas paganas 

fueron abandonadas para que 
murieran; los cristianos cuidaron 
a los enfermos paganos y 
cristianos

 (3 paganos, 1 cristiano)

RESULTADOS
· Dos paganos murieron (a pesar 

del cuidado)* 
· 1 pagano sobrevivió
· 1 cristiano sobrevivió

(1 pagano vivo, 1 cristiano vivo)
· El pagano sobreviviente 

probablemente pudo convertirse 
después de recibir el cuidado de 
los cristianos 
(0 paganos, 2 cristianos)

ANÁLISIS DEL CAMBIO
· De: 4 paganos, 1 cristiano 
· A: 0 paganos, 2 cristianos

______________

* Los dos paganos que murieron pudieron 
haberse convertido también.

8 Stark, 88-93.
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personas a la fe.9 Esta nueva visión se observaba, no en programas 
organizados de la Iglesia, sino en las vidas de sus integrantes. 

La influencia de los cristianos era mayor que la que los números 
indican:

·	 Para el año 40 d.C. quizás habría mil cristianos, solamente 
el 0,0017% de la población del Imperio, estimada en 60 
millones. 

·	 Para el año 300 d.C., Stark proyecta que este grupo había 
crecido a 6,3 millones, un 10,5% de la población.10 

A pesar del pequeño porcentaje, tenían una influencia tan grande 
que el emperador Constantino declaró la legalidad del cristianismo 
en el año 313, y dio a la Iglesia libertad y aceptación social, acabando 
así la persecución. Él y sus sucesores continuaron ampliando las 
medidas políticas que favorecían a la Iglesia, y para el año 381 el 
cristianismo fue declarado como religión oficial del Estado. La Roma 
pagana era ahora, oficialmente, una Roma “cristiana”. 

El Imperio Romano le dio apoyo estatal al cristianismo en el 
año 392. La creciente cooperación entre la Iglesia y el Estado, con el 
deseo de transformar el mundo bajo la bandera del Imperio Romano, 
introdujo cambios radicales en comparación con el servicio sencillo 
y humilde de la iglesia primitiva.11 Los cambios no siempre fueron 
conforme a las intenciones de Dios; sin embargo, Dios continuó 
usando a su Iglesia durante el siguiente período de la historia, “su 
historia”. Él siempre lo hace.

Una iglesia que cambia, cambia la sociedad: la Edad Media
En la iglesia primitiva la caridad era el resultado de la conversión 

espiritual. Las buenas obras eran un fruto normal e intencional en la 
vida del creyente en Cristo. Sin embargo, en el período conocido como 
la Edad Media, la motivación de la caridad cristiana fue cambiando. 
En este período, la evangelización y la responsabilidad social solo 
pueden ser entendidas en el contexto de la Iglesia institucional de ese 

9 Stark, 214.
10 Stark, 7.
11 Ro, “The Perspective of Church History”, en In Word and Deed, 17.
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tiempo, la cuál enseñó que el único camino para recibir la gracia era 
por medio de la iglesia dirigida por el Papa. El ganar méritos para la 
salvación, a través del ascetismo y las buenas obras, era una doctrina 
básica. Ambos, la iglesia y el estado, eran vistos como instrumentos 
de Dios para alcanzar el propósito de Dios para el hombre.

La iglesia desarrollaba acciones de caridad dirigidas a ayudar al 
desempleado, al huérfano, a las viudas, al herido, al enfermo, al viajero, 
a las victimas de desastres y al pobre de la comunidad. El cuidado del 
pobre era un consistente tema de preocupación entre personajes bien 
conocidos de la iglesia de la Edad Media, tales como santo Tomás, 
Ignacio de Loyola, san Patricio y san Francisco de Asís.12 

El servicio práctico y la fe se expandieron a otras áreas y naciones a 
través de los monjes del siglo IV al VIII. Los nestorianos se movilizaron 
de Asia Menor a Arabia, India, Asia Central y China. Los ortodoxos 
fueron hacia el norte, a los estados balcánicos y a Rusia. Los celtas 
salieron de Irlanda hacia Escocia, Inglaterra y Europa Central. Los 
benedictinos estaban en la iglesia occidental y mientras viajaban 
fundaban monasterios los cuales estaban organizados para la oración 
diaria y el trabajo. El trabajo manual normalmente había sido 
considerado apto solo para esclavos; pero la disciplina de los monjes 
con respecto a las labores manuales era radical.13

La Iglesia fue usada
para transformar 

a Europa

12 Ro, 20.
13 Pierson, “Mission and Community Development”, en Christian Relief and 
Development, 9.

El Imperio Romano cayó ante los bárbaros en el siglo V. Las 
bibliotecas en toda Europa fueron saqueadas y quemadas; y Europa 
estuvo en peligro de perder miles de obras maestras clásicas. La Irlanda 
del siglo V, nueva al cristianismo y a la literatura, rescató de Europa 
manuscrito tras manuscrito y los preservó, copiándolos a mano. 
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Ellos continuaron construyendo abadías y yendo en misiones para 
encontrar más libros en latín, griego, hebreo y copto. Cuando las 
bibliotecas en Europa estaban completamente cerradas o destruidas, 
aquellas en las abadías de Irlanda no tenían precio. Europa había 
descendido casi al barbarismo. Más tarde los monjes regresaron los 
textos clásicos al continente. Los nuevos gobernantes les pidieron 
que educasen a sus hijos, y ellos crearon monasterios y escuelas en 
toda Europa. Eventualmente, trajeron de nuevo tanto la fe, como 
la literatura de la antigüedad. De hecho, un autor comenta que la 
reintroducción del pensamiento intelectual posiblemente guardó a 
Europa de volverse a la religión islámica en la Edad Media.14 

Otro observador describió los monasterios como “levadura 
cristiana en una sociedad ruda, para implantar y preservar la cultura 
cristiana como un jardín cultivado en medio de un desierto en 
desorden”.15

Más tarde, en la Edad Media, san Francisco de Asís ofreció 
dignidad al pobre y reformó el sistema social. Cientos y miles de 
siervos pobres comenzaron a entrar en la orden que él comenzó, 
lisiando así el sistema feudal.16 Un comentarista escribió: 

El pobre y pequeño hombre de Asís conquistó por medio 
del extraño poder llamado Amor; y derribó la teoría política 
en la cual descansaba todo el sistema del arte de gobierno 
europeo. El feudalismo cayó, la democracia comenzó, y la 
sociedad, en vez de caer en pedazos se hizo más pura, fuerte 
y libre que antes.17

Cuando la Edad Media llegaba a su fin, tanto la Iglesia como 
la sociedad estaban listas para un cambio. A pesar de los puntos 
bajos de la Edad Media, Dios se estaba moviendo en la historia, “su 
historia”. 

14 Cahill, How the Irish Saved Civilization, 4, 181-184, 193-196, 207.
15 Hanna, Monasticism, 86 en Pierson. “Missión and Community Development,” 
en Christian Relief and Development, 13.
16 Siervo: Vasallo o persona en condición de servidumbre la cual debía prestar 
servicio al dueño de la tierra. Sistema feudal: Sistema político y de tenencia de 
tierras en Europa durante la Edad Media, en el cual las personas que trabajaban la 
tierra se volvían siervos de los dueños de las tierras. 
17 Newton, “Social Savior,” en Union Life, 21.
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Impacto y prácticas de la Iglesia durante la Reforma 
Dios utilizó a la Iglesia y la Reforma protestante para transformar 

las sociedades en Suiza, Alemania y Holanda. La Reforma comenzó 
en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus noventa y cinco tesis en 
las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Especialmente, 
él se oponía a la venta de indulgencias18 que sostenían las arcas para 
las construcciones de la Iglesia. Aparentemente, la Iglesia estaba en 
un tiempo de profunda corrupción y Lutero argumentaba por el 
retorno a la pureza de la iglesia primitiva. Las diferencias teológicas 
de Lutero con la iglesia Católica fueron el resultado de su estudio de 
Romanos y Gálatas. Las doctrinas de “Solo la gracia”, “Solo la fe”, 
“Solo la Escritura” y “Solo gloria a Dios”19 retaron los dogmas y las 
prácticas de la iglesia Católica de esos días. 

Aunque Lutero creía que las buenas obras no podían hacer 
expiación por el pecado, esto no hacía más liviana la responsabilidad 
del cristiano de cuidar del pobre o de influenciar al mundo. Lutero 
enseñó que había dos reinos, el Reino de Dios y el reino de este 
mundo. Y los cristianos estaban involucrados en ambos reinos. 
También estableció la práctica de un fondo común en cada iglesia. 
Los pastores debían predicar acerca del servicio a los pobres, los 
miembros de las iglesias debían dar y los diáconos administraban 
los fondos, usando lineamientos de sentido común para la ayuda 
efectiva a los pobres.20 

Mientras tanto, el reformador suizo Juan Calvino visualizaba 
la Iglesia como una pequeña sociedad dentro de una sociedad más 
grande, como un embrión de lo que representaba un orden nuevo 
y total del mundo.21 Calvino predicaba frecuentemente acerca de 
las responsabilidades del cristiano con el necesitado, y actuaba en 
ello. Cuando, a comienzos de 1550, 60.000 refugiados inundaron 

18 Indulgencia: Remisión de pecados, normalmente a través de penitencias. 
19 La salvación es solo por gracia y solo por medio de la fe. Solo La Escritura tiene 
autoridad. Solo Dios debe ser glorificado. N. del T.: Del latín, Sola Scriptura, Sola 
Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria.
20 Hall (ed), “Earlier Paradigms for Welfare Reform”, en Welfare Reformed, 156.
21 Ro, 24.
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Ginebra, desde Francia, Calvino fundó un ministerio privado, con 
bases en la Iglesia, que se convirtió en un modelo a través de toda 
Europa. Este ministerio atendía un amplio rango de necesidades, 
sirviendo al enfermo, al huérfano, al anciano, los incapacitados, los 
viajeros, los ancianos, los discapacitados y los enfermos terminales. 
La ayuda al necesitado estaba unida a la ética de trabajo. Los 
diáconos eran entrenados para encontrar soluciones a largo plazo a 
la pobreza (re-entrenamiento para el trabajo, viviendas temporales, 
herramientas para comenzar un negocio); y cómo distinguir entre el 
pobre que merecía ayuda y el que no merecía ayuda.22 

Realmente, Dios utilizó a muchos líderes cristianos en un 
movimiento que dio un vuelco a Europa. En la medida que ellos 
buscaban reformar la iglesia y la sociedad de toda Europa, también 
desarrollaban dentro de las iglesias ministerios bien administrados 
para alcanzar y ayudar al necesitado.

Impacto de la Iglesia en las sociedades a través de los avivamientos
Los avivamientos evangélicos conmovieron los siglos XVII y XVIII. 

Estos movimientos no solo convirtieron a los pecadores, sino que 
incluyeron un énfasis en las buenas obras, que afectó profundamen-
te las sociedades en ambos lados del Atlántico. Estos movimientos 
renovaron la Iglesia, trajeron conversión a miles, activaron reformas 
sociales y lanzaron el movimiento misionero protestante. 

El avivamiento wesleyano, dirigido por Juan Wesley, fue uno 
de los movimientos más importantes, el cual produjo una gran 
transformación en Inglaterra. Anteriormente, Inglaterra había sido 
una de las sociedades más inmorales y corruptas del mundo occidental. 
Las mujeres y los niños sufrían abusos como fuerza de trabajo. La 
inmoralidad era incontrolable, la avaricia reinaba en el Imperio 
y avivaba el tráfico de esclavos británicos, el más grande comercio 
de vidas humanas que el mundo había conocido. Cuando la visión 
bíblica del mundo23 fue traída a Inglaterra a través del avivamiento 
wesleyano, la cultura experimentó una notable transformación.24 

22 Hall, 158. 
23 N. del T.: Cosmovisión: World view o view of the world, concepto, concepción, 
perspectiva o visión del mundo.
24 John R. Stott, Involvement, 21.
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Juan Wesley fue un evangelista y predicador, pero el evangelio 
que predicó inspiró a las personas a emprender acciones sociales en el 
nombre de Cristo. De acuerdo a algunos historiadores, este movimiento 
de avivamiento hizo más en la transformación del carácter moral de 
la población que cualquier otro movimiento en la historia británica; 
y posiblemente salvó a Inglaterra de los horrores de una revolución 
política como la sufrida por Francia durante los años 1789-1795.25 

Un pequeño grupo de amigos, el cual incluía a Wesley, formaron 
el Club Santo mientras estaban en Oxford, en 1729. Continuaron 
reuniéndose a través de los años, y como políticos cristianos trataban 
especialmente de confrontar las injusticias sociales en sus sociedades. 
Delegaban tareas de acuerdo a lo que cada miembro podía hacer 
mejor, e implementaron una amplia variedad de proyectos espirituales 
y sociales, incluyendo los esfuerzos de William Wilberforce 
para terminar con la esclavitud en el Imperio Británico.26 Otros 
miembros del grupo respondieron a un amplio rango de problemas, 
tales como reformas del parlamento y las prisiones, la educación, la 
obligación de Inglaterra con sus colonias (especialmente la India), 
alfabetización, nacimiento de niños, legislación sobre las fábricas, 
los duelos, apuestas, borracheras, inmoralidad, deportes crueles 
con animales, estado lastimoso de los locos, niños trabajadores, 
limpiadores de chimeneas, sindicatos de trabajadores, educación del 
pobre, condiciones de mujeres y niños en las minas, condiciones 
de las fábricas y escuelas en los barrios. Resultados de esto incluyen 
la creación de la Escuela Dominical, el YMCA27, el YWCA28, el 
Ejército de Salvación, La Sociedad Bíblica, y la Sociedad Misionera 
de la iglesia.29 ¡La fe era práctica y fuerte!

Un lema de Juan Wesley les sirvió bien a él y a sus colegas: “Haz 
todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en 

25 Ro, 27.
26 Pierson, 14.
27 N. del T.: YMCA (Young Men’s Christian Association), La Asociación Cristiana 
de Jóvenes, para varones.
28 N. del T.: YWCA (Young Women’s Christian Association), La Asociación 
Cristiana de Mujeres Jóvenes.
29 Stott, 22.
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todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en 
todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada 
vez que puedas”.30

Dios utilizó al estadista William Wilberforce para hacer avanzar 
la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Wilberforce consideraba a 
Juan Wesley como su padre espiritual, y tomó esta posición debido 
a sus creencias. El primer año que Wilberforce introdujo la ley de 
la abolición en el parlamento estaba virtualmente solo. Continuó 
introduciendo esta ley contra la esclavitud por más de treinta años, 
y cada año más parlamentarios votaban a favor de ella. Durante 
este mismo período el avivamiento wesleyano se esparcía por toda 
Inglaterra, y eventualmente la ley fue aprobada. Aunque Wilberforce 
jugó un papel especial en el parlamento, lo que influenció el cambio 
en la perspectiva y la cultura británica fue el creciente cuerpo de 
Cristo y la manera de pensar y vivir de sus miembros. Este cambio 
permitió que la pasión de Wilberforce en contra de la esclavitud, se 
hiciese realidad. 

Finalmente, el movimiento misionero evangélico cruzó el Océano 
Atlántico e irrumpió en los Estados Unidos de América con el Primer 
y Segundo Gran Despertar. Después del Segundo Gran Despertar, 
casi todas las denominaciones protestantes estaban involucradas en 
servicios sociales, y también daban respuesta a problemas tales como 
los derechos de la mujer, la esclavitud, la moderación en las bebidas 
alcohólicas, la reforma de prisiones, la educación pública y la paz 
mundial. La estrecha asociación entre el evangelismo y el interés 
social produjo una nueva raza de misioneros y de mujeres y hombres 
de iglesias, que predicaron y fueron pioneros del evangelismo y de 
reformas sociales basadas en La Biblia, no tan solo en sus propios 
continentes sino también en África, Asia y América Latina.31

El movimiento protestante misionero y el impacto cultural 
Los misioneros del siglo XIX llevaban en sus viajes bolsas de 

medicinas y semillas junto con sus Biblias. Llevaron el café y el cacao 

30 Warren, Una vida con propósito, 282.
31 Ro, 28-29.
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a Ghana. Erradicaron el sarampión, la malaria y la lepra en Tailandia. 
Respondieron a la problemática de trabajos forzados en el Congo. En la 
China, confrontaron el comercio de opio, las prácticas de atar los pies 
y la exposición de niñas bebés a la muerte. En la India, lucharon contra 
la quema de las viudas, el infanticidio, la prostitución en los templos 
y el sistema de castas. Edificaron pozos y escuelas. Virtualmente, 
todos los movimientos misioneros estaban involucrados en lo que hoy 
llamamos “desarrollo comunitario” y, como parte de la comunicación 
del Evangelio, cuidaban de la educación, la salud, la agricultura, y 
mejoras sociales para el menospreciado y el oprimido.32 

Un hombre británico, llamado William Carey, sabía que Dios 
había transformado Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda a través 
del esfuerzo de los reformadores cristianos; y Carey pensaba que lo 
que Dios pudo hacer con ellos también podía hacerlo en cualquier 
otro lugar. La India se convirtió en el nuevo hogar de Carey, y allí 
comenzó un amplio y asombroso enfoque para la restauración de la 
India. Fue un misionero, botánico, industrial, economista, médico 
humanitario, pionero de la imprenta y el periodismo, agricultor, 
traductor y editor de La Biblia en cuarenta lenguajes de la India, 
educador, astrónomo, pionero de bibliotecas, conservacionista de 
bosques, defensor de los derechos de la mujer, servidor público, 
reformador moral y transformador cultural. Carey fue “un 
evangelista que utilizó cada medio disponible para iluminar, con 
la luz de la verdad, cada faceta entenebrecida de la vida en la 
India”.33 

Por dos mil años los líderes hindúes y budistas habían inculcado 
una perspectiva fatalista de la vida. La vida consistía en sufrimientos 
y las almas eran enviadas a la Tierra por causa de sus malas 
acciones pasadas. ¡Sin embargo, William Carey enseñó a la India 
que las intenciones del Creador eran que la vida fuese buena! ¡La 
transformación era tanto posible como deseable!34 

32 Pierson, 18.
33 Mangalwadi, The Legacy of William Carey, 17-25.
34 Mangalwadi, “William Carey and the Modernization of India”, en Wiliam Carey: A 
Tribute by an Indian Woman, 43-49.  
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Otros misioneros del siglo XIX, mientras se enfocaban en la 
conversión espiritual, también demostraban interés por los problemas 
físicos, sociales y culturales en los lugares donde servían:

·	 Los misioneros a Hawai evangelizaron y protegieron a los 
habitantes de las islas de la explotación económica y sexual 
de los mercaderes, marineros y comerciantes. 

·	 David Livingstone deseaba evangelizar África y demostró un gran 
interés por la economía y el desarrollo de las aldeas apartadas. 

·	 Mujeres coreanas y chinas sirvieron como “mujeres Biblia” 
en sus países, teniendo un gran impacto en el crecimiento de 
la Iglesia y en el estatus de las mujeres en su sociedad. 

·	 Un antropólogo comparó dos aldeas remotas en Brasil: una 
que se benefició del evangelismo y el liderazgo de desarrollo 
comunitario de los misioneros. La otra aldea vivió de acuerdo 
su religión tradicional. La primera aldea estaba avanzando 
en casi todas las áreas, la segunda aldea estaba decayendo en 
casi todas las áreas.35 

·	 El rasgo más prominente en el siglo XIX en Kerala, India, fue 
el avivamiento en la educación, lo cual transformó la sociedad 
del medievalismo al modernismo. La Sociedad Misionera 
de Londres fue pionera de un trabajo de enseñanza para las 
niñas, no tan solo para educarlas, sino también para elevar a 
la mujer de su bajo estatus en la sociedad.36 

 Qué apropiado es que un Dios racional, que no diseñó un mundo 
de sufrimientos sin fin, pueda usar a su pueblo para llevar su amor y 
cuidados, como una demostración del evangelio que ellos creen. 

En conclusión 
La Iglesia no puede estar orgullosa de todo lo que se ha hecho 

en nombre del cristianismo (como las Cruzadas, la Inquisición, las 
guerras entre católicos y protestantes). La Iglesia ha tenido que arre-
pentirse muchas veces; sin embargo, ha tenido un papel importante 

35 Michael Green, Evangelism in the Early Church, citada en Ro, 39.
36 Hepzi Joy, History and Development of Education of Women in Kerala, 20, 58, 61, 63.
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en el desarrollo de la historia, “su historia”. La Iglesia, a través de los 
tiempos, ha entendido que el Evangelio transformaría la vida de in-
dividuos y comunidades. El Dr. Michael Green escribió: 

¿No es verdad que los grandes movimientos de avance de la 
iglesia han comenzado con la proclamación de las buenas 
nuevas? Pedro, Pablo, Orígenes, Savonarola, Lutero, Wesley, 
Whitefield, J. Edwards, William Temple, Martin Luther 
King, movieron los corazones de las personas hablándoles 
de Jesús. Pero en cada caso había una implicación social en 
sus proclamaciones, de la cual no se podía escapar... El único 
Evangelio que vale la pena tener es el que está enraizado en 
un encuentro con el Dios vivo, y que tiene, como fruto y 
sello necesario de su autenticidad, un interés apasionado por 
las necesidades de las personas (énfasis añadido).37 

Quizá se pregunten por qué este capítulo termina a mediados del 
siglo XIX o por qué no siempre se escucha del papel de la Iglesia en 
la transformación cultural de hoy. Algo aconteció, tal como veremos 
más tarde, y la Iglesia se dividió. La rama conservadora perdió 
algunas de sus conexiones históricas con la Iglesia que transformó 
sociedades, y la recién formada rama liberal perdió algo de su celo 
por la conversión espiritual. 

Dios tiene una amplia agenda y Él ordenó que la Iglesia llevase a 
cabo su agenda: traer sanidad y restauración, transformar individuos 
y sociedades, y facilitar los tipos de cambios que acontecerían si 
Jesús fuese alcalde. La iglesia cristiana de la historia (“su historia”) 
jugó un papel muy importante en la transformación de sociedades 
y culturas enteras. Hoy hay un movimiento creciente en la Iglesia 
cristiana alrededor del mundo, y la Iglesia de esta generación está 
comprendiendo una vez más su papel en la transformación espiritual 
y cultural de sus naciones. En los siguientes capítulos leerá las 
historias de estos “reformadores” del siglo XXI.

37 Michael Green, Evangelism in the Early Church, citada en Ro, 39.
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La gran agenda de Dios

Como todo buen alcalde, me imagino que Jesús tendría una agenda 
general y un plan a largo plazo. Dios tiene un gran plan. Este grandioso 
plan afecta e incluye a su iglesia en todo lugar y en toda generación.

¿Cuál es la agenda de Dios para el mundo? ¿Cuál es su misión? 
La respuesta depende de a quién preguntamos o a quién observamos. 
En este capítulo examinaremos Las Escrituras, mirando las raíces 
bíblicas de la gran agenda de Dios.

4

“Agenda”

Querido hermano Bob:
Solo una pregunta: Entiendo muy bien la idea de 
“La agenda de Dios” pero si usted escogiese otra 
palabra para “agenda”, ¿qué palabra usaría?

En su servicio,
Pastor T.P. (Brasil)

Querido hermano:
Yo podría usar igualmente “propósito”; “plan” sería 
otra palabra a usar.

Bajo sus alas,
Bob Moffitt

La Iglesia, a través de la historia, parecía creer que Dios tenía una 
amplia misión en el mundo. Hoy vemos muchas iglesias que trabajan 
duramente por la redención espiritual del hombre, evangelizando, 
plantando iglesias en todo lugar. Al mismo tiempo vemos otras 
iglesias que invierten su energía en dar respuestas vigorosas a los 
sufrimientos humanos, a la pobreza, al hambre y a la injusticia. Pero 
al observar la Iglesia de hoy no podemos ver fácilmente la plenitud 
de la agenda de Dios.
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“¿Por qué les tomó tanto tiempo?”
 Hace unos años un colega y yo estábamos enseñando a los 
líderes de la iglesia en la isla de Mindanao, Filipinas, la cual es 
predominantemente musulmana. El último día de la conferencia de 
entrenamiento, diez personas vestidas con ropa musulmana entraron 
en el templo donde nos reuníamos. Tomaron asiento y un silencio 
cayó sobre la audiencia. Habían acontecido ciertos enfrentamientos 
entre los rebeldes musulmanes y el gobierno; la tensión entre 
musulmanes y no musulmanes era grande. Descubrimos que eran 
creyentes recién convertidos y que, de camino a la conferencia, 
habían sido detenidos durante cuatro días en un punto de chequeo 
militar. Nos preguntaron si podían dar un testimonio y nos contaron 
lo siguiente. 

Por muchos años los cristianos habían ido a su aldea, 
predicando y repartiendo tratados, y las personas de la aldea 
rechazaban el mensaje. Recientemente un grupo había venido a 
la aldea simplemente a ministrar en amor a las necesidades de las 
personas. Más tarde los habitantes de la aldea descubrieron que 
estas personas interesadas en ellos eran cristianas, y el impacto de 
esta ministración fue tan poderoso que un número de los aldeanos 
vinieron a Cristo. Una joven adolescente contó su historia. Su 
testimonio todavía es una carga para mí. Los cristianos habían 
ido a su aldea por años, quizás desde antes de que ella naciera, 
practicando un evangelismo tradicional. Sin embargo, solo produjo 
una cosecha cuando el Evangelio llegó envuelto en amor y buenas 
obras. Ella terminó con una pregunta inolvidable: ¿Por qué les 
tomó tanto tiempo?1

¡Como Iglesia de hoy debemos aprender de esa pregunta! 
Entendamos la amplitud y la profundidad de la agenda de Dios. Las 
Escrituras nos dicen que la agenda de Dios es mucho más grande de 
lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a comenzar en el mismo 
principio, en la creación. 

1 La fuente de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, 
página 449.
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La agenda de Dios revelada en la creación
La Biblia comienza con una historia detallada de la creación. Cada 

día, excepto el segundo, Dios evaluó su obra y declaró que era “buena”. 
¡Si Dios evalúa algo como “bueno”, debe ser verdaderamente bueno!

Dios es magnífico, más allá de toda descripción humana. ¡Él es 
glorioso! ¡Él es bueno! ¡Él es maravilloso! Todo lo que Él hace refleja 
su bondad y su intención es que todo lo que ha creado refleje su 
bondad y su gloria. El salmista proclama: “Los cielos cuentan la gloria 
de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. 2 

Cuando la creación refleja la bondad de Dios, refleja a Dios. 
Cuando la creación no refleja la bondad de Dios lo deshonra 
y promueve la mentira de que Él no es bueno. Las personas son 
atraídas hacia un Dios que los creó amorosamente, pero son alejadas 
de Él por la mentira de que sus intenciones no son buenas. ¡Esta es 
una perspectiva esencial! Esto explica el intenso interés de Dios por 
su bondad, su gloria y su agenda.

La creación nos muestra una imagen asombrosa de la gloria de 
Dios. El Dios perfecto, santo y amoroso hizo una creación llena 
de enorme variedad de tamaños, colores y texturas. ¡Su creación es 
compleja, está interconectada y funciona! El ser humano no puede 
entenderla o describirla plenamente. El cosmos (la Tierra, el cielo, 
la vegetación, los animales, y la humanidad) funciona tan bien que 
Dios evaluó la totalidad de su creación como “muy buena”. Dios 
claramente apreció la obra de sus manos y esta reflejaba no solo su 
gloria sino también su agenda.

Aquí tenemos un resumen de la creación y la evaluación de Dios:

 ¿Qué fue creado? Génesis 1 Evaluación

Día 1 La luz, el día y la noche Versículos 3-5 Buena

Días 2 y 3
Los cielos, Tierra, mares y 
vegetación

Versículos 8-9 Buena

Día 4
El Sol, la Luna y las 
estrellas

Versículos 14-19 Buena

2 Salmo 19:1
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Día 5 Los animales Versículos 20-25 Buena

Día 6
La humanidad y todo lo 
creado

Versículos 26-31 Muy buena

La humanidad fue el punto final, la corona, el punto más alto de 
la gran obra de Dios. Después que el hombre fue creado Dios evaluó 
toda la creación como “muy buena”. Dios no solo creó al hombre, sino 
que “creó Dios al hombre a su imagen… Varón y hembra los creó”3. 
Luego nos seleccionó para ser sus gobernantes encargados, y actuar 
como sus representes para llenar, dominar y gobernar la Tierra.4

El entendimiento bíblico de “gobierno” es muy diferente al del 
gobierno egoísta que observamos en la humanidad caída. Cuándo ve-
mos a Jesús, vemos cómo Dios quería que la humanidad gobernara la 
Tierra. Vemos al que vino desde su gloria en los cielos a servir, incluso 
sacrificando su vida por aquellos a los que creó. El gobierno bíblico no 
es motivado por el interés propio, sino por el servicio y el sacrificio. 
Este tipo de gobierno refleja el carácter de servicio y la gloria de Dios. 

La Biblia nos dice que, desafortunadamente, nuestros antecesores 
no gobernaron conforme a las intenciones de Dios, sino que Adán 
escogió servir a sus propios intereses. Con la desobediencia de Adán, 
conocida como la caída, su relación con Dios se rompió, al igual 
que la relación entre Dios y toda la humanidad futura. La rebelión, 
tensiones, conflictos, destrucción, desintegración y muerte fueron 
introducidos en la creación que Dios había hecho con tanto cuidado 
y amor para que reflejara su gloria. 

El pecado en el huerto afectó no solamente a Adán y a Eva, sino a 
toda la creación. Los seres humanos están todavía en rebelión contra 
los propósitos de Dios. Nuestras vidas individuales, las familias, las 
sociedades e incluso el medio ambiente gimen como consecuencia de 
esta rebelión. Pablo explica que “la creación fue sujetada a vanidad”. 5 
Las Escrituras nos dicen que: “Y se arrepintió Jehová de haber hecho al 

3 Para ser consistente con Génesis 1:27 uso las palabras “hombre” y “humanidad” 
en forma genérica –varón y hembra– a través de toda esta obra.
4 Génesis 1:26-28.
5 Romanos 8:20.
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hombre en la tierra, y le dolió en su corazón”. 6 Con razón la respuesta 
de Dios a la desobediencia de Adán fue tan fuerte. ¡Dios protegía su 
agenda del egoísmo de Adán!

La agenda de Dios revelada en un pacto
Cuando Dios envió el diluvio protegía su agenda del dominio 

malo y egoísta de la descendencia de Adán. Después del diluvio 
Dios hizo un pacto asombroso. Habló con Noé, y no solamente 
hizo pacto con los descendientes de Noé, sino que claramente hizo 
pacto con toda criatura viviente y con la Tierra. Noé, sus hijos y 
sus descendientes son nombrados nueve veces en el pacto, otras 
formas de criaturas vivientes (aves, animales, bestias de la tierra y 
todo ser viviente) son enumeradas diez veces, y la Tierra misma 
es mencionada dos veces.7 Por medio de este pacto Dios reflejó su 
interés por toda la creación.

El interés de Dios cubre toda su creación y Él dejó esto claro 

6 Génesis 6:6.
7 Génesis 9:8-17 Esta enumeración proviene de La Biblia NIV en inglés. Otras 
traducciones serán similares. 
8 Génesis 12:3
9 Génesis 18:18b

Pacto de Dios con toda vida
Génesis 9:8–17

Versículo 
9  Noé y sus hijos
10 Cada criatura viviente
11 Toda vida
11 La Tierra 
12 Cada criatura viviente
12 La Tierra 
15 Cada criatura viviente
15 Toda vida 
16 Todas las criaturas vivientes
17 Toda vida que habita la Tierra.

a través de Noé. Su amplia 
agenda se reflejó una vez más 
en su pacto con Abraham, 
donde Dios revela su interés 
por todas las naciones.

La agenda de Dios y las 
naciones

Dios le dijo a Abraham 
“Serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra”. 8 
Más tarde confirma el pacto 
prometiendo que habrían 
“de ser benditas en él todas 
las naciones de la tierra”. 9 
La agenda de Dios para las 
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naciones es uno de los temas principales de La Biblia, desde Génesis 
hasta Apocalipsis. En el último capítulo de La Biblia el ángel le dice 
al apóstol Juan que las hojas del árbol de la vida son “para la sanidad 
de las naciones”. 10 La palabra “naciones” se menciona más de dos 
mil veces en Las Escrituras. ¡El interés de Dios por las naciones no 
es abstracto! Él expresa un interés específico por el bienestar social y 
económico de las sociedades que conforman las naciones. 11

En 2 Crónicas 6 y 7 vemos un diálogo fascinante entre el rey 
Salomón y Dios. Mientras Salomón oraba en la dedicación pública 
del templo, reconoció que el pueblo había pecado. Estaba consciente 
de que las consecuencias del pecado habían traído una amplia gama 
de tragedias sociales y económicas a la nación, las cuales describió:

·	 Juicios individuales contra los hacedores de maldad 
·	 Derrotas por parte del enemigo 
·	 Sequías 
·	 Hambrunas, enfermedades en las plantas, plagas de insectos
·	 Ataques del enemigo, exilio
·	 Desastres naturales, enfermedades.
Salomón intercedió pidiendo la misericordia de Dios para el 

pueblo si se volvían de su desobediencia y caminaban en obediencia 
a Dios.12 Dios le aseguró a Salomón que había escuchado su oración, 
incluyendo su petición de perdonar el pecado del pueblo en respuesta 
al arrepentimiento y la obediencia. Luego, Él hizo algo consistente 
con la agenda que ya había expresado a Noé y a Abraham: ¡le 
prometió a Salomón que sanaría la tierra! 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

10 Apocalipsis 22:2.
11 En el Antiguo Testamento, “nación” (mishpachah, en hebreo) significa un grupo 
familiar, una tribu o un clan. El Nuevo Testamento usa la palabra griega ethnos, 
indicando una raza, pueblo o grupo étnico. Aquí, la referencia bíblica a “naciones” 
se usa para grupos de personas, no países. En capítulos posteriores hablaremos de 
cómo impactar “las naciones”, y entonces ambos significados serán aplicables ya que 
podemos influenciar nuestras culturas y podemos influenciar nuestros gobiernos. 
12 2 Crónicas 6:22-38.
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caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.13

La sanidad de la tierra de Israel incluiría la solución a los 
asuntos sociales y económicos que Salomón articuló en su oración, 
y sustentaría una sociedad sana. La sanidad de la tierra dependería 
de que el pueblo honrara la voluntad de Dios. 

¡Dios quería que la tierra y el pueblo de la tierra fuesen sanados! 
Dios creó a todas las personas para que se desarrollasen a plenitud 
y florecieran. Él nos hizo a su imagen, y cuando florecemos lo 
reflejamos a Él y reflejamos su gloria. 

Con nuestra naturaleza caída no florecemos de manera natural, 
ya que intuitivamente no escogemos vivir de forma recta.

13 2 Crónicas 7:14.
14 Israel debía ser un ejemplo a las naciones al seguir las leyes morales y sociales 
reflejadas en los Diez Mandamientos. No digo que otras naciones están llamadas 
a obedecer las leyes levíticas.
15 Deuteronomio 4:6.

Las naciones florecientes 
reflejan la gloria de Dios

Dios necesitaba revelarnos su diseño y la manera como nos creó 
para vivir y relacionarnos con Él, los unos con los otros y con la crea-
ción. Dios invitó a Israel para que fuese una nación modelo, para 
que viviesen como Él los llamó a vivir, y para que enseñasen a las 
naciones con su ejemplo.14 El deseo de Dios era que Israel mostrara 
a las demás naciones que la vida es superior cuando se siguen las 
instrucciones de Dios:

Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra 
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente pueblo 
sabio y entendido, nación grande es esta. 15 

Parte 2.indd   61 2/18/09   5:55:52 PM



62 Parte dos: transformación cultural Si Jesús fuese alcalde 

Como consecuencia de la obediencia de Israel, las otras naciones 
serían atraídas hacia el esplendor y la gloria de Dios. Dios habló a 
Israel a través del profeta Isaías:

He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te 
conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tú Dios, y del 
Santo de Israel que te ha honrado.16 

Es como que si a través de todo el Antiguo Testamento Israel 
estuviese en un escenario público, demostrando las intenciones de 
Dios y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia.17 Israel 
estaba llamada a ser una nación modelo, un mensajero, un sacerdote 
que guiara a otras naciones hacia Dios. 

De cierta manera Israel impactó culturas; más bien, la manera 
como Dios trató con Israel ha influenciado muchas culturas hasta el 
día de hoy. Antes de Abraham las personas percibían la vida como 
ciclos sin fin: nacer, vivir, morir, nacer, vivir, morir; plantar, cultivar, 

La intención de Dios era 
que Israel guiara a

las naciones hacia Él.

16 Isaías 55:5.
17 Christopher Wright, Deuteronomy, 47.
18 Miller et al, God’s Remarkable Plan for the Nations, 30, y Cahill, The Gift of the 
Jews, 240-241.

cosechar, plantar, cultivar, cosechar. Luego Dios llamó a Abraham a 
salir de su ciclo sin significado; lo llamó a dejar su vida anterior y a 
comenzar una vida nueva. Le dio esperanza y una promesa futura. 
¿Podía una persona ser usada para cambiar el curso de la historia? 
¡Qué concepto! Por medio de Abraham Dios mostró al mundo que 
la vida tiene significado y propósito. ¡Hay dirección para la vida! Los 
Diez Mandamientos son otra bendición a las naciones por medio de 
los judíos. Fueron dados a Israel, pero hoy proveen el fundamento 
para las sociedades justas y morales alrededor del mundo.18
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Sin embargo, Israel no guió a las otras naciones hacia Dios 
por medio de la obediencia a su Dios. La nación que debía ser un 
ejemplo a otras naciones se convirtió en una desgracia, pero Dios 
protegió la gloria de su nombre. El profeta Ezequiel dejó grabada la 
desilusión de Dios:

Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí, y rehusaron obedecer 
mis leyes en el desierto. No obedecieron mis instrucciones aunque 
la obediencia a ellas les hubiese dado vida. Y también violaron mis 
sábados. Por tanto, los amenacé con derramar sobre ellos mi ira, e 
hice planes para consumirlos completamente en el desierto. Pero 
una vez más me contuve para proteger el honor de mi nombre. 
Para que las naciones que me vieron sacarlos de Egipto no dijesen 
que los destruí porque no pude cuidar de ellos.19 
Dios continuaba siendo desagradado:
Por tanto, di al pueblo de Israel este mensaje de parte del Señor 
soberano: “Los estoy haciendo regresar, no porque lo merezcan, 
sino para proteger mi santo nombre, el cual deshonraron cuando 
estaban esparcidos entre las naciones. 20

Israel había representado mal la gloria de Dios y Él los envió a la 
cautividad. Aquí, y a través de todo el Antiguo Testamento, vemos 
a Dios protegiendo su agenda.

El Nuevo Testamento también nos cuenta la historia del 
interés de Dios por las naciones. La comisión final de Jesús para 
sus discípulos fue que llevaran el Evangelio a todas las naciones, de 
manera que “se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones”. 21 Jesús dijo que esas naciones debían 
ser discipuladas para que entendiesen y acatasen el diseño de Dios 
para la vida: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones (...) 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” 22

Dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, incluye el 
proclamar a Jesús no tan solo como salvador sino también como 

19 Ezequiel 20:13-14. Traducción libre de la Biblia NLT.
20 Ezequiel 36:22. Traducción libre de la Biblia NLT.
21 Lucas 24:47.
22 Mateo 28:19, 20a.
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Señor. Cuando reconocemos el señorío de Cristo nos sometemos a 
“obedecer todas las cosas” que Jesús nos ha mandado. Sin el señorío de 
Cristo puede que seamos salvos, pero no seremos sanados de nuestros 
quebrantamientos. El señorío de Cristo en cada aspecto de nuestras 
vidas es esencial; sin él, el Evangelio está incompleto y la Iglesia es 
inmadura. Una Iglesia inmadura, que no esté plenamente discipulada, 
es incapaz de cumplir la gran comisión de discipular las naciones. 

23 Apocalipsis 21:24.

El último mandato de 
Jesús: Lleven el evangelio 

a todas las naciones y 
discipúlenlas

Finalmente, siguiendo en el Antiguo y Nuevo Testamento el 
patrón del interés de Dios por las naciones, vemos inclusive que estas 
estarán representadas cuando Cristo retorne. ¡Esta es una asombrosa 
verdad! En el reino futuro las naciones verán, vivirán y disfrutarán 
de las bendiciones de la gloria de Dios. El apóstol Juan escribió: “Y 
las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes 
de la tierra traerán su gloria y honor a ella”. 23

La agenda de Dios claramente incluye la sanidad de las personas 
y las naciones, en el pasado, presente y futuro. 

La agenda de Dios y Jesús
Frecuentemente pregunto a los estudiantes de seminarios y 

escuelas bíblicas: “¿Por qué Jesús derramó su sangre? Uno tras otro los 
estudiantes dicen: “Él derramó su sangre para salvar nuestras almas”. 

Yo contesto: “Si, eso es correcto, pero, ¿para qué más derramó 
su sangre?” 

“Él derramó su sangre para que fuésemos redimidos y que al 
morir pudiésemos ir al cielo y tener vida eterna”.
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De nuevo respondo: “Sí, eso es correcto, pero ¿para qué más 
derramó Jesús su sangre?” 

Ellos enfocan el aspecto espiritual del propósito redentor de 
Dios y frecuentemente no tienen otra respuesta. Luego, miramos 
en Colosenses 1 y siempre expresan gran sorpresa al ver la respuesta. 
Como hago con los estudiantes de la escuela bíblica veamos 
Colosenses 1:15-20 y contemos cuántas veces las palabras “todo” y 
“toda” aparecen en esta asombrosa narración:

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas 
las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud, 
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la 
paz mediante la sangre de su cruz (énfasis añadido).24

¡Ocho25 veces nos recuerda este pasaje que la agenda de Dios es tan 
grande como para incluir toda su creación! ¡Pablo estaba enfatizando 
algo! ¡La sangre de Jesús fue derramada para la restauración de todas 
las cosas! ¿Por qué? ¡Porque todas las cosas fueron dañadas con la caída, 
pero Dios ama su creación y quiere reconciliar consigo todas las cosas!

Jesús tiene la misma agenda que su Padre, y esto no debería 
sorprendernos porque La Biblia dice que Jesús es “la imagen del Dios 
invisible” 26 y “la imagen misma de su sustancia”. Cuando vemos a Jesús, 
vemos a Dios en forma humana.27 ¡Pero hay más! Las Escrituras nos 

24 Colosenses 1:15-20, (énfasis añadido).
25 N. del T.: En las versiones de La Biblia en español las expresiones “toda”, “todas 
las cosas” y “todo” aparecen usualmente ocho veces. En el libro original leemos: “In 
the New International Version, “all” appears six times and “everything” appears 
once. Seven times this pasaje reminds us that…”
26 Hebreos 1:3a.
27 Esta verdad también es afirmada en Juan 1:1 y Colosenses 2:9.
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dicen “por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. 
28 Como Él es la imagen exacta de Dios y toda la plenitud de Dios 
habita en Él, la agenda de Jesús es la misma agenda de su Padre, y 
esta agenda incluye la regeneración espiritual de la humanidad y la 
reconciliación de todas las cosas.

¡Acontecen cosas maravillosas cuando las iglesias responden a la 
amplia agenda de Dios! Sin embargo, muy pocas iglesias capacitan 
a su gente para la restauración de todas las cosas. Algunas se 
concentran en la salvación espiritual, lo cual es el comienzo de 
la restauración. Otras iglesias se concentran en reformas físicas 
y sociales, y descuidan la regeneración espiritual. Pero la iglesia 
tiene que entrenar a los creyentes para que representen toda la 
agenda de Dios, y para traer toda la creación bajo el señorío de 
Cristo. 

28 Colosenses 1:19.

¡La sangre de Jesús 
fue derramada para 
la restauración de 

todas las cosas!
Esto puede parecer como una inmensa tarea, pero Dios ha 

colocado a los creyentes en esferas las cuales ellos pueden influenciar, 
tales como: sus matrimonios, familias, hogares, comunidades, 
escuelas, sitios de trabajo, oficinas, el campo, el mercado, grupos 
de amistades e intereses comunes, sociedades, gobierno y el medio 
ambiente. La Iglesia debe capacitar y motivar a su gente para impactar 
sus propias esferas de influencia, y cooperar así con el gran propósito 
de Dios para el mundo: la restauración de todas las cosas. Cuando 
una iglesia discipula con un entendimiento de lo que significa “todas 
las cosas”, equipa a su gente para poner sus círculos de influencia 
bajo el señorío de Cristo. Una historia desde Haití muestra lo que 
pasa cuando una persona obtiene un mayor entendimiento de la 
agenda de Dios y la lleva a cabo en su círculo de influencia:
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29 Génesis 1:28; 2:15-17.

 Dougé es una aldea remota, poblada de familias de campesinos 
que apenas subsisten. La existencia es de pobreza y el bienestar de 
la gente depende de la tierra y el clima. La vida es dura en Dougé, 
pero allí hay una iglesia que se preocupa por estas dificultades. Sus 
líderes invitaron a nuestro representante de Harvest para entrenar 
a los líderes y miembros de once iglesias en el área. Aunque 
llegar a Dougé requiere de un arduo viaje, nuestro representante 
estaba contento de ayudar. El entrenamiento comenzó de manera 
semejante a como nosotros comenzamos este capítulo, viendo la 
creación de Dios y la responsabilidad del hombre con la creación. 
A este primer entrenamiento asistió un miembro de iglesia, el 
cual había sido entrenado como técnico agrícola. Su vocación ya 
lo había capacitado para que cuidase de la tierra, pero algo mucho 
más profundo aconteció cuando comprendió que Dios le mandaba 
a que administrase y gobernase la tierra y cuidase de la creación.29 
¡Entendió que no solamente estaba entrenado, sino que también 
estaba llamado y comisionado por Dios!

Era la época de lluvia y el técnico ayudó a los miembros de la 
iglesia a plantar un huerto de vegetales para la comunidad, pero la 
estación de lluvia terminó antes que la cosecha estuviese lista. El río 
era la única fuente de agua para la comunidad, pero no era posible 
construir un canal de agua desde tan lejos en medio del suelo rocoso, 
y los líderes se preguntaban: “¿Cómo crecerán las plantas? La iglesia 
de Dougé sirve como escuela unitaria para cien niños en el área, y el 
técnico, junto con los otros líderes hizo una lista con los estudiantes 
para que ellos cargaran un galón de agua cada mañana al venir a la 
escuela, para regar el huerto hasta que la estación de lluvia comenzara 
de nuevo. Tuvieron éxito y después de la primera cosecha la pequeña 
iglesia distribuyó en la comunidad más de 20.000 pequeñas plantas 
de tomates. Las semillas son un recurso muy preciado, y estas plantas, 
listas para ser sembradas y servir de semillero, deben haber sido un 
magnífico regalo.

Las personas del área, la iglesia y la escuela cooperaron para lle-
var a cabo este medio de provisión comunitaria, porque un técnico 
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30 Marcos 8:36-38.

agrícola vio la profundidad de lo que significa “tomar dominio” de 
la tierra. No podemos ni imaginarnos los efectos profundos en las vi-
das de las personas cuando la iglesia ministra a las necesidades físicas 
de la comunidad. ¡Imagínese lo que ocurre cuando miles de iglesias 
locales y millones de personas cristianas cooperan con Dios para res-
taurar todas las cosas y llevar a cabo la GRAN agenda de Dios! 

La gran agenda de Dios
La GRAN agenda de Dios revela 

su bondad y su gloria en todo lo 
que Él ha creado. Esto incluye la 
sanidad y restauración de todo lo 
que se dañó con la caída. 

· incluye lo físico: la creación. 
· incluye lo social: los males 

sociales de nuestras tierras. 
· incluye lo espiritual: la 

redención personal de 
nuestros espíritus. 

¡En pocas palabras, esto incluye 
la restauración de todas las cosas!

Hay otra lección impor-
tante aquí. Este técnico agrí-
cola vive en una pequeña y 
empobrecida nación, pero 
eso no disminuyó su impor-
tancia o su habilidad a los 
ojos de Dios. Él fue creado a 
la imagen de Dios, y reflejó 
la creatividad, la inteligen-
cia, el espíritu de servicio y 
las habilidades del Creador. 
¡Él representó a aquel cuya 
imagen lleva! ¡Pudo hacer 
algo como lo que Jesús haría 
si Él fuese alcalde!

¿Hay alguna prioridad?
Como seguidores de Cristo, ¿es nuestra prioridad trabajar para 

la salvación espiritual de la humanidad? Hay por lo menos tres 
respuestas compatibles con esta pregunta:
1. La salvación espiritual es más importante que cualquier otro 

tipo de restauración. No hay nada en todo el mundo que se le 
pueda comparar, ya que sin la salvación por medio de Jesucristo 
tendríamos una total separación del Padre. Jesús dijo:
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por 
su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se 
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avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre 
con sus santos ángeles. 30 

Lo que está en riesgo es la forma en que las personas vivirán 
en la eternidad y su vida presente. Con Cristo, “La dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 31; sin Cristo, “la 
paga del pecado es muerte”. 32 Con Cristo viene una vida plena y 
abundante.33 creyendo en él “Para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna”. 34 El que no cree en él, “ya ha 
sido condenado”. 35 El contraste es tremendamente fuerte.

La vida viene por medio de Jesús. Él dijo a sus discípulos: 
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí”. 36 Mas tarde definió la vida eterna cuando oraba al 
Padre: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. 37 La vida eterna es 
el conocer a Jesús y a su Padre. ¡Que privilegio tan asombroso!

La salvación espiritual es mucho más que un pasaje al cielo. 
Aun la prioridad de la salvación espiritual nos indica los más 
amplios propósitos de Dios:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que nadie se 
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.38

2. Jesús ministró de acuerdo a cada contexto, siendo sensible a la 
voluntad de su Padre. Algunas veces ministró a las necesidades 
espirituales primero, como en el caso de la sanidad del hombre 

31 Romanos 6:23b.
32 Romanos 6:23a.
33 Juan 10:10.
34 Juan 3:16b.
35 Juan 3:18.
36 Juan 14:6.
37 Juan 17:3.
38 Efesios 2:8-10.
39 Mateo 9:1-8.
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paralítico.39 Él siempre estuvo interesado en las necesidades 
espirituales de las personas. Sin embargo, no siempre ministró 
a estas necesidades de primero. Algunas veces Él ministró a las 
personas sin siquiera mencionar sus necesidades espirituales. Por 
ejemplo, cuando sanó a los diez leprosos, no lo vemos tratar con 
las necesidades espirituales de los nueve que no regresaron a darle 
las gracias, sino solo con el que regresó y cayó a sus pies.40 Jesús 
conoce los corazones de los hombres y nosotros podíamos esperar 
que sanase solo al que sabía que regresaría, o que les hubiese 
hablado a los diez acerca de sus necesidades espirituales antes 
de sanarlos. Pero no hizo ninguna de estas cosas. Creo que Jesús 
reflejó la compasión de Dios por la lepra física y espiritual de los 
diez, aunque sabía que nueve no iban a responder espiritualmente. 
Esta no es una estrategia ministerial, es más bien una muestra del 
carácter de Dios, el Padre, quien “hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”. 41

Hay otros contextos en los cuales Jesús ministró a las nece-
sidades físicas o sociales antes de tratar la necesidad espiritual. 
Aquí tienen algunos ejemplos:
·	 Resucitó al hijo de una viuda (Lucas 7:11-17).
·	 Calmó una tormenta (Lucas 8:22-25).
·	 Alimentó a cinco mil (Lucas 9:10-17).
·	 Sanó a un inválido en el estanque de Betesda (Juan 5:1-

15).
·	 Transformó el agua en vino (Juan 2:1-11).

3. Frecuentemente el servicio es la manera más efectiva para ministrar 
a las necesidades espirituales. Las personas que se resisten a la 
palabra hablada, por lo general son receptivas al ver expresiones 
vivas del amor de Dios. Jesús, por supuesto, conocía este 
principio y ministró primeramente a las necesidades que su 
Padre le mostraba y que abrirían el corazón de las personas.

40 Lucas 17:11-19.
41 Mateo 5:45.
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Permítanme transmitirles algunas percepciones de una 
colega, la cual trabaja con niños pobres, y capacita pastores en un 
seminario suramericano: “La mayoría de los cristianos están de 
acuerdo en que la restauración espiritual es primero, pero cuando 
veo a los niños siendo enseñados a lavarse las manos antes de 
comer o a cepillarse bien los dientes, veo el interés sobrenatural 
de Dios por su creación y por el bienestar de la humanidad”.

Al escuchar este tipo de comentarios, uno de los pastores 
que estudiaba en su clase objetó: “No, eso está mal. Podemos 
caer en el extremo de solo atender el área de desarrollo social”. 

Ella respondió: “Pero también podemos caer en el extremo 
de solo atender el área espiritual e ignorar las otras áreas. Caer 
en cualquier extremo no es bueno, ya sea que nos enfoquemos 
solo en lo espiritual o que atendamos solamente el área social. 
Necesitamos tener un balance, de otra manera seremos como 
un péndulo yendo de un extremo a otro, pero no llegando a 
ninguna parte”.42

¿Hay alguna prioridad para el ministerio? En términos eternos, 
sí. El ministerio espiritual tiene la prioridad. Sin embargo (y este 
“sin embargo” es de vital importancia), la forma en que ministramos 
depende del contexto al que Dios nos envía, y nuestra sensibilidad 
al Espíritu Santo. En todo momento, es importante mantener en 
mente que nuestro Dios tiene una gran agenda. No deseamos ser 
un péndulo, oscilando de un extremo al otro, ¡sin llegar a ninguna 
parte!

El amor de Dios lo incluye todo
Las Escrituras nos ayudan a captar una panorámica de la GRAN 

agenda de Dios. Esta agenda incluye la sanidad y restauración de todo 
lo que se dañó. Esto incluye lo físico (la redención de la creación), 
lo social (la sanidad de los males sociales de nuestras tierras), y lo 
espiritual (la redención personal de nuestros espíritus). ¡En pocas 
palabras, incluye la redención de todas las cosas! El daño causado 

42 Ruth Concha, Revisión de manuscrito (Perú: 2003).
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por la caída incluyó todo, por lo cual el plan de Dios es redimir todo 
lo que fue dañado.

La Biblia es clara en que Dios no solo ama a la gente que creó, 
sino que su agenda también incluye la sanidad de toda la creación. 
La creación de Dios, actualmente afectada, será un día liberada de 
su esclavitud; y su liberación estará unida a la “libertad gloriosa” de 
los hijos de Dios.43

Podemos ver las amplias intenciones de Dios a través de toda 
La Escritura cuando leemos pasajes familiares a la luz de la amplia 
agenda de Dios. Déjenme darles un ejemplo con uno de los pasajes 
mas queridos por los cristianos, el cual nos ofrece un potencial de 
nuevas perspectivas: 

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.44 
En este pasaje la palabra usada para “mundo” es la palabra 

griega cosmos. En Las Escrituras la palabra cosmos significa “tierra” 
o “el mundo creado”.45 Otras veces significa “gente”.46 Nuestra 
interpretación usual de Juan 3:16 es que “Dios amó tanto a la gente 
del mundo” que envió a Jesús, para que la gente del mundo pudiese 
creer en Él y tener vida eterna. Claramente, solo las personas pueden 
escoger creer y tener vida eterna. Así que, Dios amó tanto el cosmos 
–las personas del mundo– que Él proveyó un Salvador, y las personas 
que vienen a Él se convierten en hijos de Dios. 

Creo que este pasaje también puede decirnos que Dios amó 
tanto al cosmos –toda su creación– que envió a su Hijo, Jesús, para 
reconciliar todas las cosas por medio de su sacrificio en la cruz.47 

43 Romanos 8:19-20.
44 Juan 3:16.
45 Tierra/mundo creado: Mateo 13:35; Juan 21:25; Hechos 17:24; Romanos 1:20; 
Hebreos 4:3; Hebreos 9:26.
46 Cosmos: Mateo 5:14; Juan 1:9, 10, 29; Juan 4:22; y en muchos otros pasajes en 
Romanos, 1 Corintios, 1 Juan. Es interesante notar que Juan pudo haber escrito 
“porque de tal manera Dios amó al anthropos” (personas), pero no lo hizo.
47 Colosenses 1:20.
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Las personas son una parte significativa de la creación y por 
causa de su amor Él ha asignado al cosmos (sus hijos amados) un 
papel en la restauración del cosmos (su amada creación). Porque 
hemos sido amados y restaurados tenemos un papel importante 
en la liberación del quebrantamiento de la creación. Pablo está de 
acuerdo con esto ya que escribió que “el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios”. 48 La creación está 
ansiosa, esperando que nosotros maduremos en Cristo, para que 
podamos, de manera creciente, administrar su creación conforme 
a sus intenciones.

48 Romanos 8:19.
49 Discipe Nations Alliance [Alianza para el discipulado de las naciones], 
“Biblical Wholism,” en Wholistic Ministry Course, Internet.

Dios amó tanto al 
cosmos...

Dios sabe cómo debemos vivir la vida. Él quiere que sus 
intenciones, su voluntad y sus leyes sean obedecidas en la Tierra, 
ahora y a todos los niveles, como lo es en el cielo. ¿Por qué? Porque 
Él nos ama y ama toda la creación; y sabe que nosotros y el resto de la 
creación floreceremos en la medida que su voluntad, sus intenciones y 
sus propósitos sean cumplidos. Nosotros, su pueblo amado, podemos 
ejercer de nuevo nuestra función como gobernantes encargados de 
toda la creación; y una vez más, administrarla de manera que refleje 
la bondad y la gloria de Dios.

Ministerio integral
La agenda de Dios para restaurar todas las cosas se presenta en lo que 

se conoce como “ministerio integral”. Déjenme definirlo e ilustrarlo:
·	 El ministerio integral está basado en el Evangelio completo 

para nuestras vidas. Consiste en ministrar a la persona en 
forma completa e integral, y a la totalidad de la creación, 
basado en la plenitud de la comisión y la agenda de Dios.49  
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El ministerio integral refleja el deseo de Dios de 
proporcionar plenitud, en oposición al quebrantamiento 
por el pecado.” 

·	 El ministerio integral mira a Dios y la aplicación de 
las verdades bíblicas para transformar vidas, iglesias, 
comunidades y naciones.

·	 El ministerio integral refleja el cuidado de Dios por la 
persona en su totalidad.

·	 Ministra a las necesidades espirituales, físicas, sociales y de 
sabiduría de las personas.

·	 El ministerio integral es un estilo de vida de obediencia y 
amor, basado en el mandato de Jesús de amar a Dios y al 
prójimo.

·	 Es responsabilidad de iglesias locales y de todos los creyentes.
·	 No depende de grandes recursos financieros externos, sino 

que depende de Dios.
Mientras yo trabajaba en esta sección nos llegó del Perú una 

historia maravillosa: “Un tesoro envuelto en harapos”. Esta es una 
historia de ministerio integral: 

 Dios había dado a Frances un corazón con amor para los niños de 
la calle en el Perú. Estos niños son frecuentemente conocidos como 
“pirañas” (como los peligrosos peces que comen hombres), ya que 
sobreviven asaltando y robando a la gente; y la violencia y la droga son 
parte de su vida diaria. Impulsada por Dios, Frances comenzó un centro 
para trabajar con ellos. Ella sabía que, sin importar lo desesperado 
que parecían, ellos habían sido creados a imagen de Dios, y tenían 
el potencial de Dios. En lugar de llamarlos “pirañas”, en el centro se 
los llama “tesoros envueltos en harapos”. Antes de comenzar el centro 
Frances contó su visión a su pastor; un cristiano con muy buenas 
intenciones, pero con una visión estrecha de la misión de la iglesia. Él 
le dijo: “Tú estás preocupada por cosas sociales y eso no es lo que la 
iglesia está llamada a hacer. ¡Si no estamos evangelizando al perdido no 
estamos haciendo nada!” Entristecida, ella dejó la iglesia y comenzó lo 
que estaba segura que Dios la había llamado a hacer. El centro inició 
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operaciones en 1999, con muy pocos recursos. (Cierto tiempo después 
el pastor se disculpó y ahora apoya su esfuerzo y visión.) Un día ella 
habló en una iglesia acerca de la proclamación del Evangelio desde una 
perspectiva integral, y alguien le ofreció los materiales de una de nuestras 
conferencias. Frances dijo: “Estos materiales me confirmaron el plan 
de Dios. Necesitamos impactar todas las áreas de la vida”. El centro 
hace eso exactamente. Hay una escuela que entrena a los adultos para 
trabajar con los niños de la calle. Los adultos se reúnen regularmente 
con los niños para proveer consejería espiritual y motivarlos a dejar 
la vida de la calle. Cuando es posible, los niños regresan con sus 
familias, pero muchos no pueden. Se está construyendo un hogar, 
en un terreno donado por el gobierno peruano, donde se proveerá 
cobertura para ellos, con educación, consejería emocional y espiritual, 
y valores bíblicos. El centro ya tiene un servicio médico que provee 
cuidados de salud para los niños y el público. Este servicio médico 
sirve a la comunidad y también sirve como fuente de ingreso. Los 
niños también ayudan con el corral de aves y la panadería que están 
en el terreno, y allí se les enseña ética de trabajo, al mismo tiempo que 
se logran ingresos para el ministerio. Dios ha bendecido este centro de 
ministerio integral para estos “tesoros envueltos en harapos”.

El Reino de Dios
Hay otra manera importante de describir la agenda de Dios: 
La agenda principal de Dios es hacer avanzar el Reino de Dios.
Jesús enseñó a sus discípulos a orar: “Venga tu reino. Hágase tu 

voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”.50 En el cielo, 
la voluntad de Dios, sus leyes y ordenanzas son completamente 
obedecidas por los que allí habitan. En la Tierra, la voluntad de Dios no 
es obedecida plenamente, pero su Reino avanza en la Tierra cuando se 
hace su voluntad. El Reino de Dios es una de las enseñanzas principales 
de Jesús. El Reino va mucho más allá de nuestra comprensión, pero 
aquí tenemos algunas cosas que sabemos acerca del Reino de Dios:

50 Mateo 6:10. 
51 Metáfora: Una imagen que ilustra una semejanza entre dos cosas diferentes.
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·	 Refleja las intenciones originales de Dios para la Tierra y 
todo lo que la habita. 

·	 Es la principal metáfora51 o ilustración bíblica para el trabajo 
redentor de Dios en la historia. 

·	 El pecado interrumpió la manifestación de esas intenciones, 
pero el plan de Dios es el restablecerlas plenamente. 

·	 Es una realidad presente. El Reino ofrece una esperanza de 
sanidad y restauración sustancial para el presente, pero su 
plenitud está todavía por venir. 

·	 Dios llama a su pueblo a ser una expresión presente del 
Reino futuro de Cristo. Hemos sido adoptados en su familia 
y, por lo tanto, hemos entrado en el Reino de Dios. 

·	 El Reino de Dios avanza a medida que se lleva a cabo la 
voluntad de Dios, cuando, como individuos, vivimos 
conforme a sus intenciones y discipulamos a otros –y a las 
naciones– a hacer lo mismo. 

·	 La iglesia local es el agente clave y visible de Dios para esta 
agenda en la Tierra.

·	 Cuando el Rey reina en nosotros tenemos el privilegio de 
llevar su sanidad a otros.

 El Reino avanza a medida que la voluntad de Dios es hecha en 
la Tierra, como aconteció con los indígenas pocomchies, uno de los 
grupos más pobres de Guatemala. Los misioneros de generaciones 
anteriores habían plantado iglesias y muchos pocomchies habían 
recibido a Cristo. Sin embargo, sus comunidades permanecían en 
pobreza extrema. Luego, las organizaciones de desarrollo llegaron 
y completaron proyectos con grandes sumas de recursos externos. 
¿El resultado? ¡Los pocomchies tenían letrinas y escuelas las que 
no usaban! Claramente se notaba que no había ocurrido ninguna 
transformación. Arturo, un joven pastor peruano, comenzó a 
trabajar con ellos y sabía que necesitaban conocer la visión de Dios 
del mundo, y que se necesitaba de un ministerio integral para sanar 
todo el amplio quebrantamiento que veía. Comenzó a enseñar a 
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estos pastores analfabetos y a su gente las mismas cosas que hemos 
cubierto en este capítulo. Por ejemplo, si las personas recogían una 
buena cosecha, pero las ratas se la comían porque la cosecha estaba 
pobremente almacenada, Arturo les preguntaba: ¿Quién es más 
inteligente, ustedes o las ratas? Ellos se reían y decían: “Las ratas”. 
Arturo entonces les preguntaba: ¿Tienen ustedes dominio sobre las 
ratas o las ratas tienen dominio sobre sus vidas? Ellos tenían que 
reconocer que en esas condiciones las ratas tenían dominio sobre sus 
vidas. Entonces Arturo les mostraba que Dios ya los había bendecido 
para que tuviesen dominio y se enseñoreasen de la creación; y que 
Dios ya les había dado creatividad porque los había hecho a su 
imagen. Arturo los animaba con estas verdades y gradualmente ellos 
comenzaron a pensar en forma diferente, a pensar bíblicamente. 
En la medida que sus mentes eran transformadas también eran 
transformadas sus iglesias; y a través de las iglesias, las comunidades 
comenzaron a ser transformadas. Los niños fueron a la escuela, las 
mujeres aprendieron a leer, los hombres usaron las nuevas técnicas de 
cultivos y las mujeres crearon sitios de almacenaje que mantuviesen 
a las ratas fuera de las provisiones de alimentos. Entendieron 
que Dios los había diseñado para vivir mejor. Un profesor de un 
seminario de los Estados Unidos los visitó y vio vidas y comunidades 
sanadas y transformadas, porque estas personas vivían con un mayor 
entendimiento de la gran agenda de Dios. Tocado en gran manera, 
él dijo: “¡Esto es el Reino de Dios que llega a los pocomchies!”

En conclusión
¡Ciertamente, la agenda de Dios es grande! El salmista escribió: 

“Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus 
obras”. 52 Sí, el interés y el plan de Dios cubren toda la creación. 
Esto claramente incluye la salvación espiritual de todos los que están 
muertos en pecados. Sin embargo, cuando los creyentes y las iglesias 
expanden su interés y su ministerio más allá de lo espiritual, reflejan 

52 Salmo 145:9.
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las buenas nuevas de las intenciones de Dios de reconciliar todo lo 
que se dañó durante la caída. La agenda de Dios no se completará 
plenamente sino con la segunda venida de Cristo “a quien de cierto 
es necesario que el cielo reciba hasta los tiempo de la restauración de 
todas las cosas”. 53 Mientras tanto, la iglesia debe entender, abrazar y 
representar la totalidad de la agenda de Dios.

No hay nada fuera del alcance de la agenda de Dios. La 
restauración de todas las cosas representa una transformación total y 
global. El mundo entero va a ser purificado del mal y va a ser lleno de 
la gloria de Dios. El alcance del trabajo redentor de Dios comprende 
toda la creación, incluyendo a la humanidad, todas las relaciones y 
la mayordomía de toda la creación. ¡Si Jesús fuese alcalde Él tendría 
una agenda muy GRANDE!

53 Hechos 3:21a.
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La imagen de Dios revelada
La naturaleza del siervo en la Iglesia

La imagen de Dios distorsionada… su agenda oscurecida
La gran agenda de Dios es reconciliar “todas la cosas” consigo mis-
mo, incluso a nosotros. Dice La Biblia que en el sexto día Dios 
creó al hombre, varón y hembra, a su imagen.1 ¡Con razón quiere 
reconciliarnos con Él! 

5

“Imagen”
· Una “imagen” es una copia, 

algo parecido, una semejanza 
o un reflejo. 

· La “imagen de Dios” en el 
hombre se refiere a nuestras 
características, no a nuestra 
apariencia física. 

· Solo Dios es omnipotente, 
omnisciente y omnipresente. El 
hombre no lo es.

· La “imagen de Dios” no es como 
las imágenes de falsos dioses 
hechas por los hombres.

1 Génesis 1:27.

Luego, La Biblia simple-
mente dice que Dios vio todo 
lo que había hecho y era muy 
bueno. En mi imaginación 
puedo ver a Dios sonriendo 
y asintiendo con satisfacción 
mientras mira cada parte de 
su creación. Aquí está la luz 
del día; es buena. Aquí están 
los árboles; son buenos. Aquí 
está la Luna: es buena. Aquí 
está una mariposa; es buena. 
Él está complacido con su 
creación. Su mirada se posa 
finalmente sobre su obra maestra, la cual hizo a su semejanza, y 
exclama: “Muy bueno”. “¡Estos son portadores de mi imagen! ¡Ellos 
me reflejan a mí!”

El hombre era diferente. Dios mismo era el patrón, el modelo. 
¡Aunque otras partes de la creación reflejan su gloria, fue solo en la 
humanidad que Dios colocó tan grandioso reflejo de sí mismo! Fre-
cuentemente digo que los portadores de la imagen de Dios eran la 
“corona” de su creación. Una corona es el pináculo, el punto más ele-
vado de algo alto y grande. Génesis revela que los seres humanos eran 
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2 Génesis 1:28-30. No solo el hombre es un mayordomo de la creación física, 
sino que Dios también ha dado al hombre liderazgo en las esferas de la sociedad: 
ciencias, artes, deportes, filosofía, gobierno, leyes, etc.
3 Solamente Dios creó algo de la nada. Nosotros descubrimos y creamos algo 
“nuevo” a partir de la materia ya creada por Dios.
4 1 Juan 4:16.

el punto más alto de la creación de Dios. Una corona también es un 
símbolo de supremacía y autoridad. Si una nación corona a un rey o 
una reina, esta persona ha sido seleccionada como líder supremo de 
esa tierra. Ciertamente, Dios ha dado al hombre liderazgo sobre toda 
la creación para que “sojuzgue” la tierra y “señoree sobre toda criatura 
viviente”, y administre una amplia extensión de la creación.2

Las personas, siendo creadas a la imagen de Dios, recibimos 
atributos de la imagen de Dios que Él no comparte con el resto de la 
creación. Estos atributos incluyen:

·	 Creatividad: la habilidad de hacer algo nuevo .
3 

·	 Lenguaje: la habilidad de comunicar ideas y abstracciones a 
través de palabras.

·	 Relaciones: la habilidad de interactuar con las personas, la na-
turaleza y el trabajo, de manera intencional y con propósito.

·	 Elección moral: la habilidad de discriminar entre alternativas 
constructivas y destructivas, y la habilidad de discernir la belleza.

·	 Servicio: la habilidad de actuar en forma amorosa, compasiva 
y desinteresada hacia otros.

Estos reflejos de la imagen de Dios se encuentran frecuentemente 
en otras partes de la creación, pero hay una gran diferencia en la 
forma como son reflejados en el hombre y en el reino animal. Los 
monos pueden ser creativos, pero no pueden crear una bicicleta, un 
automóvil o una estación espacial. Los lobos pueden comunicarse 
unos con otros, pero no pueden dejar sus historias escritas para las 
generaciones futuras.

No enumeré el amor como un atributo separado de la imagen 
de Dios ya que La Biblia nos dice que “Dios es amor”; 4 y el amor de 
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5 1 Juan 3:17.

Dios impregna cada una de las características anteriores. De hecho, 
todo sobre Dios es amor. Especialmente, el amor describe el tipo de 
servicio que refleja la imagen de Dios. Juan preguntó cómo el amor 
de Dios podía estar en una persona que dice que ama, pero que 
no sirve a un hermano en necesidad.5 Un servicio compasivo y de 
sacrificio es la marca más importante de la imagen de Dios en una 
persona. Sin este tipo de servicio todos los otros atributos pueden ser 
corrompidos y distorsionados:

·	 La creatividad puede producir una bomba atómica.
·	 La habilidad lingüística puede producir pornografía.
·	 Las relaciones pueden conducir a la tiranía.
·	 La elección moral puede ser usada para justificar la limpieza 

étnica o el aborto.
La compasión y el sacrificio son calificativos característicos del 

tipo de servicio que refleja la imagen de Dios en el hombre. Algunos 
miembros del reino animal se sacrifican los unos por los otros; por 
ejemplo, una madre gallina instintivamente sacrifica su vida en un 
fuego para proteger a sus polluelos. Sin embargo, Dios conscientemente 
escogió el sacrificio. Él escogió identificarse con nuestra angustia 
para sanar nuestro quebrantamiento. Su identificación consciente y 
su decisión de entrar en nuestras necesidades, pagando Él mismo el 
precio, define un servicio de compasión. En los animales, un servicio 
compasivo es algo instintivo. Con Dios, un servicio en sacrificio es 
una opción de compasión, y Él ha colocado en nosotros esta marca 
distintiva de servicio.

La distorsión de la imagen de Dios en el hombre comenzó casi 
inmediatamente después de la creación. ¡Irónicamente, el esfuerzo 
pecaminoso de hacerse más como Dios realmente distorsionó la 
imagen de Dios en el hombre! A través de todo el Antiguo Testamento 
el hombre no fue capaz de ver lo que significaba ser portador de la 
imagen de Dios, especialmente el atributo del servicio amoroso y en 
sacrificio. La intención de Dios era que el hombre pudiese usar los 
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atributos de su imagen para servir a otros y a la creación. En lugar de 
eso, el hombre actuó egoístamente e hizo lo que quiso. Rápidamente 
el hombre utilizó los atributos de la imagen de Dios para su provecho 
egoísta. El hombre distorsionó la imagen de Dios, y esta distorsión 
ha continuado a través de la historia de la humanidad. Muchos años 
más tarde Pablo confirmó esto cuando escribió que el hombre se 
adoró a sí mismo y a la creación, en lugar de adorar al Creador, y 
esto causó gran ruina:

·	 Impureza sexual.
·	 Mentes depravadas, llenas de maldad y avaricia.
·	 Envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, 

murmuraciones.
·	 Detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 

altivos, inventores de males y desobedientes.
·	 Viviendo de manera necia, desleal, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia.
·	 Aprobando complacientemente a los que hacen esta cosas.6

La imagen de Dios se había distorsionado y la agenda de Dios se 
había oscurecido. Sin embargo, ¡Dios amó tanto a su creación que 
no podía permitir que la distorsión de su imagen destruyese su agen-
da! En los relatos del Antiguo Testamento como el diluvio, la torre 

6 Romanos 1:24-32.

En Jesús vemos 
las intenciones de 
Dios para Adán

de Babel, la entrega de la Ley y la cautividad, podemos ver a Dios 
protegiendo su agenda de las decisiones egoístas de los hombres.

En el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús y la creación de 
la Iglesia, también podemos ver la amplia agenda de Dios.
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La imagen de Dios revelada en el servicio de Jesús 
Después que Jesús vino a la Tierra, las personas pudieron mirar 

a alguien y ver cómo es Dios. Jesús fue la plena y perfecta imagen de 
Dios, pero en forma humana. Él es la exacta representación de Dios.7 
Vemos no tan solo la divinidad de Jesús, sino también su humanidad 
perfecta, tal como fue la intención de Dios para el hombre, ya que Jesús 
modeló plenamente lo que significa ser hecho a imagen de Dios. Cuan-
do vemos a Jesús, vemos la imagen de Dios, la corona de la creación. 

Cuando vemos a Jesús también vemos el atributo más 
importante de la imagen de Dios, la joya más brillante de la corona. 
La característica más resplandeciente que vemos en Jesús no es la 
energía y fuerza física del carpintero; no es la sabiduría que excedía 
a la de los fariseos. Tampoco es su perfecta espiritualidad, o las 
habilidades relacionales que lo hacían atraer al humilde y silenciar 
al orgulloso. No es ni siquiera una combinación de todas estas 
características. La joya en la corona es el servicio de Jesús.

Jesús confirmó su vocación de servicio cuando respondió a la 
madre de Santiago y Juan. Ella le había pedido que en su reino sus 
hijos se sentaran en tronos junto al de Jesús; y Él respondió que: “el 
hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos”. 8 Pablo reafirmó la vida de servicio de 
Jesús en su carta a los Romanos: “Pues os digo, que Cristo Jesús vino a 
ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios...” 9 

Finalmente, vamos a considerar la más fuerte descripción de 
Pablo sobre el servicio de Jesús.

El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 10 

7 Hebreos 1:1-3b.
8 Mateo 20:28.
9 Romanos 15:8-9.
10 Filipenses 2:6-8.
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En la continuación del pasaje vemos la respuesta de Dios al 
servicio de Jesús: 

Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre (...) y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.11 

Dios exaltó a Jesús porque Él, voluntariamente y como un sacri-
ficio, se hizo como un siervo. Dios le dio la posición más alta que se 
podía dar y un nombre que sobrepasa todo nombre, y toda lengua 
confesará que este siervo es el Señor. Él es exaltado más que cual-
quier otro ser, y Dios honró a Jesús de esta manera porque Él reflejó 
plenamente todo lo que Dios quería cuando creó al hombre. Jesús 
expresó plenamente el ejemplo más grande de la imagen de Dios, un 
servicio voluntario y de sacrificio. ¡Dios es un siervo y Jesús modeló 
ese servicio!

11 Filipenses 2:9-11.
12 Filipenses 2:5.
13 Mateo 5:16.

¡Dios es un siervo!

Pablo introduce esta descripción del servicio de Jesús diciéndole a 
sus lectores: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús”. 12 El hombre, creado a la imagen de Dios, también fue creado 
para servir en sacrificio. Cuando servimos sacrificadamente, como lo 
hizo Jesús, mostramos con mayor plenitud la imagen de Dios.

La humanidad es la corona de la creación, y el servicio es “la 
joya” en la corona. Cuando Jesús fue honrado por ser un siervo, 
nuestro Padre celestial fue glorificado y, de la misma manera, Dios es 
glorificado cuando sus hijos reflejan su imagen mientras sirven. Jesús 
dijo a sus discípulos: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos”. 13 
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La Biblia describe el gran llamado al servicio:
·	 Dios dice que Él se agrada del servicio al pobre y al 

oprimido.14

·	 Jesús dijo a sus discípulos que servir es la marca distintiva de 
aquellos en el Reino. Ellos dan comida al hambriento, visten 
al desnudo, visitan a los que están enfermos y en prisión.15 

·	 La religión pura y sin mancha incluye servir a las viudas y a 
los huérfanos; a los que necesitan protección.16

·	 Jesús enfatizó la alta prioridad de Dios en amar y servir a 
nuestro prójimo.17

La intención de Dios es que su pueblo sea conformado a la 
imagen de su Hijo.18 Esto es un proceso, que acontece cuando 
“somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por 
el Espíritu del Señor”. 19 Somos conformados a la imagen de Cristo 
cuando su Espíritu vive en nosotros y nos transforma, y cuando 
nosotros modelamos nuestra vida conforme al punto más alto de 
nuestra semejanza con Cristo, el servicio.

14 Isaías 58:6-7.
15 Mateo 25:35.
16 Santiago 1:27.
17 Marcos 12:31.
18 Romanos 8:29.
19 2 Corintios 3:18b.

Dios es glorificado 
cuando servimos

La imagen de Dios revelada en el servicio de la Iglesia
Después de revelar su imagen por medio de Cristo, Dios ha 

revelado su imagen en su Iglesia. Una de las tareas de la Iglesia es 
dar a luz y discipular a otros, para que lleven la imagen de Dios, 
especialmente su imagen de servicio. Como veremos, la intención 
de Dios es utilizar a la comunidad de creyentes para demostrar y 
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administrar su agenda; y la iglesia local hace esto al facilitar nuevos 
nacimientos y al equipar y enviar a cada persona como embajador 
y siervo.

Dios no ordena un servicio compasivo y de sacrificio por el 
simple hecho de servir. Él lo ordena porque esto trae como resultado 
la demostración de su más grande atributo, el amor. Jesús dijo que 
amáramos a Dios y que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Demostramos nuestro amor por Dios cuando amamos a 
nuestro prójimo de la manera que nos gustaría ser amados. El amor 
de Dios fue demostrado al mundo a través del servicio compasivo de 
Jesús; y de igual manera la plenitud del carácter de Dios es expresada 
en el mundo de hoy por medio del servicio en sacrificio.

Cuando el amor de Dios es manifestado por medio de seres 
humanos, se expresa a sí mismo no solo con palabras, sino unido al 
servicio en compasión y sacrificio. Este amor de Dios manifestado 
en servicio sana el quebrantamiento, restaura, redime. Esta es la 
agenda de Dios, y cuando es cumplida, Dios es glorificado. 

 Este es un caso verdadero acontecido un día de noviembre de 
1999, en Addis Abeba, la capital de Etiopía.20 Tres meses antes 
habíamos tenido una conferencia allí, y conocí a Gizachew, un 
joven de un poco más de veinte años. Gizachew era uno de los diez 
hijos de una familia cristiana pobre. Él y otros voluntarios, también 
de familias pobres, se identificaban con los cientos de muchachos 
adolescentes que viven en las calles. Ocasionalmente, iban a una 
montaña cercana a buscar la dirección de Dios para ayudar a estos 
jóvenes y comenzaron a trabajar con veintidós niños de la calle, 
dándoles estudio bíblico, comida, baños y ropa usada. 

Después de la conferencia de entrenamiento, Gizachew y sus 
amigos estaban emocionados y contaron a los otros voluntarios lo 

20 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía al 
final del libro.

AMOR DE 
DIOS

PRODUCE SERVICIO COMPASIVO 
 Y EN SACRIFICIO
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que habían aprendido. Sistemáticamente, estudiaron las enseñanzas 
y las pusieron en práctica.21 Entonces, el grupo planificó una limpieza 
de basura cerca de un puente muy congestionado en el centro de la 
ciudad capital, en el camino hacia el mercado principal. Invitaron 
a los niños de la calle para que fueran con ellos y a las 06:00 se 
encontraron y se dividieron en dos grupos. Un grupo recogía la 
basura de la calle, a pesar de mal olor de la basura mezclada con 
los desperdicios; y el otro grupo oraba, ofrecía primeros auxilios y 
testificaba a las personas que preguntaban qué estaba pasando. A 
las 09:00, el primer grupo llevó la basura al sitio de recolección, 
y cuando comenzaron a lanzar la basura dentro del contenedor 
metálico vieron algo adentro como un pie humano. ¡Quitaron la 
basura y encontraron a un joven que usaba este basurero como 
hogar! Chequearon los movimientos de su pecho para ver si todavía 
estaba vivo. El joven no estaba en su juicio cabal y apenas si podía 
mover sus labios. Cuidadosamente, lo sacaron del contenedor de 
basura y comenzaron a remover sus harapos inmundos. La ropa 
estaba adherida a su piel por el sudor y la suciedad. Él no había 
cambiado su ropa ni se había bañado en años, y su cuerpo olía a 
podrido. Parte de su ropa estaba pegada a las heridas de quemaduras 
que recibió cuando carbón caliente fue lanzado en el contenedor 
mientras dormía. Los creyentes cortaron sus ropas, lo bañaron en 
una ducha pública cercana, cortaron su cabello y más tarde afeitaron 
su cabeza para librarlo de los piojos. Mientras tanto, trataban de 
comunicarse con él, pero no recibían respuesta. 

Al poco tiempo comenzó a hablar, pero su comunicación era 
como la de un bebé. Escuchando cuidadosamente los creyentes 
pudieron entender que su nombre era Jamel, había nacido a unos 
200 kilómetros de la ciudad y sus padres eran musulmanes. Hacía 
algunos años que vino a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones 

21 Dos enseñanzas en particular que los impactaron fueron La matemática del 
Reino y Proyectos semilla. Ambas lecciones se cubren más adelante en este libro. 
La matemática del Reino en el capítulo 11 y Proyectos semilla en el 13. De hecho, 
la segunda parte de la historia de Gizachew se usa como introducción para La 
matemática del Reino.
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de vida, pensando que la ciudad le proveería todo lo que necesitaba, 
pero no encontró comida ni refugio, ni ropa; solo cinco perros que 
habían sido abandonados por sus dueños. Después de varios años 
deambulando decidió vivir en el contenedor de basura. Les explicó 
que esto le daba esperanza porque era como una casa. Comía basura, 
nunca nadie le preguntó quién era, y prefería pasar sus días con los 
perros, ya que no quería asociarse con la gente. No tuvo a nadie 
con quien hablar hasta que los voluntarios lo atendieron con amor 
y compasión. 

Le hablaron del amor de Jesús y él les preguntó: “¿Hay un Dios 
que se interesa por mí y que me ama?” 

Le aseguraron que “sí”, y él, sin dudar, recibió a Jesús. 
Una mujer que había observado a los voluntarios les preguntó: 

“¿Por qué hacen este humilde servicio?” 
Los cristianos respondieron: “Lo hacemos para mostrarle a la 

gente que Jesús las ama”.
Jamel fue llevado al hospital para un chequeo de salud y tratamiento 

médico. Después de varios meses su salud física había mejorado, y 
el psiquiatra que lo examinaba consideraba que se recuperaría. Se 
bañaba, lavaba su ropa, comía, socializaba con las personas e iba 
regularmente a la iglesia. Dos años después de la primera conferencia 
de entrenamiento estuve enseñando de nuevo en Addis Abeba, y tuve 
el privilegio de conocer al joven que había sido encontrado en el 
contenedor de basura. Estaba “vestido y en su juicio cabal”22, como 
otro hombre al que Jesús encontró muchos años antes.

Claramente, estos cristianos personificaron la imagen de Dios a 
través de su servicio. También creo que vieron a Jamel a través de los 
ojos de Dios, y entendieron que él había sido creado a la imagen de 
Dios, con capacidad para la creatividad, el lenguaje y las relaciones 
humanas. Cuando encontraron a Jamel su vida no tenía creatividad, 
lenguaje ni relaciones humanas. Las decisiones morales y el servicio 
le eran desconocidos, el amor no tenía sentido para él; pero desde en-
tonces, poco a poco, la imagen de Dios se ha hecho visible en Jamel.

22 Lucas 8:35.
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Cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos dijo a los 
amigos de Lázaro que le quitasen el vendaje de muerto.23 Dios 
preservó la vida física y espiritual de Jamel, pero Gizachew y sus 
amigos, literalmente, le quitaron el vendaje de muerte. 

Un llamado a una visión bíblica del servicio
Muchos cristianos, especialmente aquellos que han visto una 

larga historia de abusos económicos y políticos, se ofenden con 
el concepto de ser siervos. Para ellos, ser siervos significa servicio 
involuntario o esclavitud. Como consecuencia, ser un siervo es 
considerado degradante.

Algunos cristianos 
pueden sentirse 

ofendidos por la palabra 
“servidumbre”

23 Juan 11:44.

El servicio involuntario asume muchas formas. Puede ser total 
esclavitud; puede ser servidumbre degradante forzada por la realidad 
económica; puede ser servicios involuntarios forzados por aquellos 
que son más poderosos mental, social o políticamente. Ninguno 
de estos es el servicio del cual habla La Biblia. La Iglesia de Dios 
necesita ayudar a su gente a reivindicar el significado bíblico del 
servicio.

Si no hemos sido siervos en el sentido bíblico, estamos llamados a 
cambiar. Una imagen de la vida cristiana es la de un viaje en un largo 
camino. Cuando pecamos viajamos por el camino en la dirección 
equivocada. Escuchamos a Jesús decir, “ve y no peques más” y giramos 
mirando en la otra dirección. Habiendo cambiado de dirección, ¿nos 
quedamos en el mismo lugar del camino? No, caminamos en la nueva 
dirección, hacia la justicia y rectitud que Dios desea.
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Pablo animó a los cre-
yentes a vestirse del nuevo 
hombre, y ser como Dios. 
Esto significa que los men-
tirosos se convierten en per-
sonas que hablan verdad, los 
ladrones se convierten en 
dadores, los maldicientes se 
convierten en edificadores, 
y las personas con amargura 
se convierten en perdonado-
ras.24 Cuando hemos servido 
a nuestros propios intereses 
nos volvemos y caminamos 
en la otra dirección, hacia la 
agenda de Dios, sirviendo a 
los intereses de los demás.

El servicio bíblico no 
es posible sin la presencia 
interior de Cristo, pero es 
posible por medio del poder 
del Espíritu de Dios. Pablo 
recuerda a sus lectores que 
Dios y las personas trabajan 
juntos para alcanzar el pro-
pósito de Dios: “ocupaos en 
vuestra salvación con temor y 
temblor, porque Dios es el que 
en vosotros produce así el que-
rer como el hacer, por su bue-
na voluntad”. 25 

En el capítulo 9 de los 
Hechos, Eneas, el paralítico, 

24 Efesios 4:30-32.
25 Filipenses 2:12b-13.

¡La imagen de Dios es 
motivadora! Escuchen 

estas palabras*

La justicia (de Dios) es una ex-
presión esencial de su amor. Él 
ama la justicia y aborrece la opre-
sión, Él defiende la causa del po-
bre, del extranjero, de la viuda y del 
huérfano. Él da de comer al ham-
briento, viste al desnudo, sana al 
enfermo, encuentra al perdido. Él 
desea que toda la humanidad sea 
salva y que venga al conocimiento 
de la verdad en su Hijo Jesucristo. 
Ahora, esta visión bíblica de Dios 
afecta profundamente nuestra 
actitud hacia la sociedad, ya que 
las intenciones de Dios inevita-
blemente se convierten también 
en las intenciones de su pueblo. 
Nosotros también respetaremos 
a los hombres y mujeres por ser 
hechos a la imagen de Dios. Bus-
caremos la justicia y aborrecere-
mos la injusticia, cuidaremos del 
necesitado, protegeremos la dig-
nidad del trabajo, reconoceremos 
la necesidad del descanso, man-
tendremos la santidad del matri-
monio, seremos celosos del honor 
de Jesucristo y desearemos que 
toda rodilla se doble delante de 
Él y que toda lengua le confiese, 
¿Por qué? Porque todas estas son 
intenciones de Dios. 

* Stott, Involvement, 80
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fue sanado; y Dorcas fue resucitada de entre los muertos. ¡Realmente 
impresionante! Pero tan impresionante como esos milagros es el 
hecho de que el instrumento de sanidad no fue Jesús sino Pedro. 
Dios todavía sana hoy, y cuando lo hace hay un dramático testimonio 
de la realidad de un Dios vivo. Sin embargo, si las personas solo 
vieran a un Dios de milagros, podrían fácilmente malinterpretar su 
realidad. 

Dios también quiere manifestarse a sí mismo a través de su 
imagen en sus hijos. En la medida que expresamos su amor, nos 
convertimos en los principales instrumentos a través de los cuales 
se expresa el poder transformador de Dios para las vidas. Nosotros 
comunicamos y reflejamos el gran milagro de vidas que fueron 
dañadas por el pecado, pero que ahora son restauradas conforme a 
la imagen de Dios. ¿Quién podía soñar que el Señor del universo, 
nuestro “alcalde” quisiese usar a sus “ciudadanos” para revelarse a sí 
mismo, revelar su amor, su servicio, su imagen?

Dios quiere reconciliar todas las cosas consigo mismo, y en estos 
tiempos nuestra característica especial y única como portadores de la 
imagen de Dios tiene implicaciones importantes para la restauración 
de todas las cosas, y para la participación de la Iglesia en la agenda 
total de Dios. Su plan es que su imagen sea reflejada en su Iglesia y 
en cada persona. ¡Qué gran legado y qué gran reto!
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El propósito de la Iglesia 
El misterio revelado 6

1 Vice-regente: Persona que actúa en representación del rey, gobernador o 
soberano.

“Misterio” 

Mañana viajo a Jamaica para 
enseñar. Abordaré el avión, 
abrocharé mi cinturón… ¡y me 
dormiré! 

Durante siglos otros no fueron 
tan afortunados. Ellos se amarra-
ron alas fabricadas en casa, sal-
taron desde riscos, abanicaron 
sus alas y fallaron (¡Ay...!) No co-
nocían el misterio de volar. Año 
tras año, tras año, fallaron. El 
secreto era entendido solo por 
Dios. Finalmente, el secreto fue 
revelado. Fue revelado a través 
de personas con conocimiento, 
y ahora podemos volar. 

En La Biblia, un “misterio” es 
un secreto divino que no puede 
descubrirse con el razonamien-
to humano, y es revelado solo 
por Dios. Había un asombroso 
misterio que estaba escondido a 
través de los siglos; y en el mo-
mento apropiado, Pablo fue es-
cogido para revelar este miste-
rio a los efesios y a nosotros…

Adán fue creado confor-
me a la imagen de Dios y 
fue colocado por Él como 
vice-regente, para gobernar 
sobre la Tierra.1 Pero Adán 
se rebeló, y en lugar de re-
flejar la imagen de Dios y de 
gobernar de manera que de-
mostrase el carácter de Dios, 
inició un proceso de decisio-
nes egoístas. La Biblia revela 
que a partir de ese momen-
to, todo lo que Dios creó, se 
corrompió. 

Desde entonces, en el 
transcurso de la historia, 
Dios ha estado redimiendo 
su creación revertiendo los 
estragos que comenzaron 
con Adán. Él hizo pactos, 
escogió a una nación como 
modelo, envió a su Hijo, y 
paso a paso dio a conocer su 
secreto divino –su misterio– 
revelando cómo Dios va a 
sanar todo quebrantamiento 
y a restaurar todas las cosas 
consigo mismo.
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Presentando el misterio
En su carta a la iglesia de los efesios Pablo presenta el misterio 

de las intenciones de Dios y su plan de restaurar un mundo herido 
por el pecado. Dios le reveló el secreto a Pablo y él debía decirlo a 
los demás. ¡Ya no era un secreto divino! Pablo escribió: “Dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo” .2

En resumen, el “misterio” es este: todo lo que se dañó durante la 
rebelión de Adán será restaurado a la unidad y la paz. La intención de 
Dios, desde antes de la creación, era que Cristo viniese y restaurase 
todas las cosas consigo mismo. Esto tendrá lugar en la medida que la 
creación se sujeta a las intenciones, la voluntad y el señorío de Aquel 
que la creó por medio de Cristo. 

Escuchémoslo en las propias palabras de Pablo: el propósito de 
este misterio es: “de reunir todas las cosas en Cristo(...) así las que están 
en los cielos como las que están en la tierra”. 3 

¿Todas las cosas reunidas bajo Cristo? ¡Imagínese la revelación 
que esto fue en el primer siglo! Un comentarista escribió a cerca de 
la inmensidad de esto: 

¡Que tan lejos estaba Él de ser solamente el Mesías nacional 
que los judíos esperaban! Aun el término de “salvador del 
mundo” no es una designación lo suficientemente grande 
para Él. Cristo es el salvador de todo el universo.4

Pablo, antes de presentar el misterio, dio a sus lectores una indica-
ción clara de que este misterio iba a incluirlos a ellos, y a nosotros: 

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad.5 

2 Efesios 1:9-10a.
3 Efesios 1:10.
4 Davidson et al (eds), The New Bible Commentary, 1018.
5 Efesios 1:11.
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¡Nosotros tenemos participación en este misterio! Mientras 
Pablo se preparaba para revelar el misterio, oró para que los ojos de 
sus lectores fuesen abiertos, y ellos fuesen capaces de conocer la gran 
herencia, y el poder de resurrección disponible para aquellos que 
llevan a cabo el gran propósito de Dios.6 

6 Efesios 1:18-20.
7 Efesios 1:10.
8 Efesios 1:22-23.

Tenemos una parte 
gloriosa en este misterio

Revelando el misterio
Pablo escribió que el misterio es “Reunir todas las cosas en Cristo 

(...) así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. 7 
Luego comienza a revelar los detalles a la iglesia de Éfeso. Vamos a 
revisar cada frase del siguiente pasaje para descubrir varias facetas de 
este misterio. ¡Son muy importantes! y tan verdaderas para nosotros, 
hoy, como lo fueron cuando el escriba de Pablo las escribió:

Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo 
llena en todo.8 

1. “Y sometió todas las cosas bajo sus pies”. Pablo confirma la agenda 
de Dios de reconciliar “todas las cosas” por medio de Cristo. 
“Todas la cosas” han sido colocadas por Dios bajo los pies de 
Cristo.

2. Dios “lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”. Cristo es 
la cabeza de todo, y es cabeza de todo a favor de la Iglesia, la cual 
es su cuerpo. Podemos entender por qué Dios sometió todas 
las cosas bajo los pies de Cristo, y por qué lo puso como cabeza 
sobre todas la cosas. Pero, al hacerlo, también puso todas las cosas 
bajo los pies de la Iglesia. ¿Por qué haría esto por la Iglesia? ¿Qué 
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propósito maravilloso 
tendría Dios para su 
Iglesia? Pablo aclara 
esto en Efesios 3. 

3. Pablo escribió de “la 
iglesia, la cual es su cuer-
po”. La Iglesia es el cuer-
po de Cristo. Un cuer-
po lleva a cabo las in-
tenciones de su cabeza. 
Claramente, la agenda 
de Cristo (la cabeza) es 
también la agenda de su 
cuerpo (la Iglesia). Esto 
es importante: ¡La Igle-
sia tiene la misma agen-
da que Cristo, quien 
tiene la misma agenda 
que su Padre!

4. Pablo luego explica que 
la Iglesia, el cuerpo de 
Cristo, es “la plenitud 
de aquel que todo lo lle-
na en todo”. La Biblia 
dice que la Iglesia es la 
plenitud de Cristo; ¡Sin 
embargo, muchas igle-
sias hoy son una buena 
ilustración del que-
brantamiento del mun-
do y no de la plenitud 
de Cristo! La Iglesia es 
la plenitud de Cristo, 
pero todavía no ha al-
canzado su potencial, y 

Kigali, Rwanda
Abril, 1997
Querido hermano Bob:

Este es un mes de duelo por las 
victimas del genocidio de 1994. Ayer, 
10.000 cristianos marcharon por las 
calles de Kigali, cantando, alabando 
a Dios y orando por la paz, la seguri-
dad, el arrepentimiento, conforme a 
2 Crónicas 7:14. 

Terminamos en el Estadio Nacio-
nal, donde algo asombroso pasó. 
Helen M., quien era miembro de 
nuestra iglesia, se paró al lado de un 
hombre llamado E_____. en frente de 
la multitud. 

Este hombre, E_____, había matado 
al esposo de Helen y ella había sufrido 
gran pérdida, dolor y arduo trabajo.

Mientras ellos estaban parados 
juntos, frente a todos, E___ dijo a la 
multitud: “Ya no quiero decir más 
que soy hutu, porque entre un hutu 
o un tutsi que no es salvo no hay di-
ferencia alguna. Yo estuve entre las 
personas que mataron a tu esposo, y 
me aseguré de que estuviese muer-
to simplemente porque era un tutsi. 
Cuando conocí al Señor Jesucristo 
no tuve paz en mi vida hasta que le 
confesé a Helen que asesiné a su es-
poso. Le escribí a Helen en Burundi y 
luego fui allí a pedirle perdón”.

Helen perdonó a E___ y dijo: “Si 
Dios te ha perdonado, ¿quién soy 
yo para no perdonarte?” ¡¡¡Ellos se 
abrazaron mientras que todas las 
demás personas lloraban!!!

Tu hermano y colaborador,

Simon
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tes eran hostiles los unos 
con los otros están aho-
ra unidos en una misma 
familia. Cristo, a través 
de su Iglesia, trae paz a 
una sociedad dividida y 
guerreante. Incluso hoy, 
antiguos enemigos se 
unen a través del cuer-
po de Cristo. (Lea la 
carta en el recuadro de 
la página anterior.)

6. Pablo luego relata que 
a él le había sido dada 
la gracia de “aclarar a 
todos cuál sea la dispen-
sación del misterio escon-
dido desde los siglos en 
Dios” .10 Él reveló cómo 
este misterio sería admi-
nistrado. Dispensación 
viene de koinonia, pa-
labra griega para “parti-
cipación”. El misterio es 
Cristo, cuya sangre de-
rramada reconcilia con 

La copa eterna
El estadio está lleno de gente 

y el juego en el campo está en 
desarrollo. 

En el campo hay dos equipos: el 
reino de las tiniebla y el reino de la luz, 
la Iglesia. Para facilitar la discusión, 
vamos a asumir que las gradas están 
llenas con espectadores de ambos 
bandos, como es el caso en la 
mayoría de los eventos deportivos. 

Cada equipo tiene su entrenador. 
Jesucristo es el entrenador de la 
Iglesia y Satanás es el entrenador 
del equipo de las tinieblas. Jesús, 
el Hijo de Dios, tiene un plan de 
juego estratégico. Sus jugadas son 
brillantes y multifacéticas.

Siguiendo las instrucciones del 
plan de juego de su entrenador, la 
Iglesia gana una copa más grande 
que la Copa Mundial: ¡la Copa 
Eterna! ¡La Iglesia gana la contienda 
en la Tierra y la gana por toda la 
eternidad!

_________

Toda analogía se rompe en algún momento; 
sin embargo, son instructivas y por eso las 
usamos. Lo mismo es cierto para esta analogía. 
Jesús y Satanás no tienen comparación. Jesús 
es el todopoderoso Hijo de Dios, uno de los 
miembros de la Trinidad; Satanás es un ángel 
caído, y su poder es limitado.

9 Efesios 3:6.
10 Efesios 3:9a.

todavía no ha vivido a la altura de su identidad como plenitud 
de Cristo. En la medida que lo haga, la Iglesia (al igual que Cris-
to), será “la plenitud de aquel que todo lo llena en todo”.

5. Luego Pablo describe este misterio en Efesios: “que los gentiles son co-
herederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa 
en Cristo Jesús por medio del evangelio” .9 Pablo explica que ahora 
los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo. Personas que an-
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Dios a todo un mundo quebrantado. Por lo tanto, ¡la reconcilia-
ción de “todas las cosas” para con Dios, se lleva a cabo por medio 
de la participación de la iglesia! Pablo le dijo a la Iglesia acerca de 
su gran función en la administración de este misterio.

7. Pablo continúa: “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer por medio de la iglesia”. 11 El plan de Dios es 
restaurar todas las cosas, y su sabiduría es multiforme. Su plan 
no va en una sola dirección, sino que es multidimensional. Es 
expansivo. Su agenda no es tan solo espiritual, sino que incluye 
la restauración de todo lo que se rompió en la caída. En la medi-
da que la Iglesia obedece el propósito de Cristo, ella administra 
el misterio y da a conocer la multiforme agenda de Dios. Me 
uno plenamente a un comentario que leí sobre este pasaje: “Las 
implicaciones eclesiásticas de versículos como este son realmente 
asombrosas”.12 Sí, las implicaciones para la Iglesia son asombro-
sas, y hay más…

8. El pasaje continúa: “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada ha conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales”.13 El gran y multifacético plan 
de Dios, el cual Pablo dice que estaba escondido desde los siglos 
en Dios, sería ahora dado a conocer, no solo a la gente de la 
Tierra sino también a los principados y potestades en el mundo 
espiritual. Estos son los poderes del mundo de las tinieblas, las 
fuerzas espirituales de maldad. Estos también pueden ser los san-
tos ángeles, las fuerzas espirituales del Reino de Dios. A través de 
la Iglesia, Dios le demostrará a Satanás, a su ejército, y a todo el 
mundo espiritual, que Él va a restaurar todas las cosas a través de 
Cristo. Los gobernadores y autoridades en el mundo espiritual 
verán la Tierra como un escenario, y verán la multiforme sabiduría 

11 Efesios 3:10a.
12 Graelein, The Expositor’s Bible Commentary, Volumen 11, 47. Eclesiología es el 
estudio de la iglesia.
13 Efesios 3:10-11.
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Resolviendo el misterio
En Efesios 1 surgieron preguntas sorprendentes acerca del 

misterio. Ahora tenemos algunas respuestas:

Pregunta: ¿Por qué Dios pondría todas las cosas bajo los pies de 
Cristo y luego lo da por cabeza sobre todas la cosas “a la 
iglesia”? 14

Respuesta:  Dios hizo esto por la Iglesia porque Él ha escogido a la 
Iglesia para ser el instrumento a través del cual llevará a 
cabo su propósito. ¡No puedo imaginar un propósito o 
privilegio mayor, que tener tan importante papel en el 
propósito eterno de nuestro Creador para la restauración 
de todas las cosas! Este es nuestro privilegio. 

Pregunta: ¿Qué implicaciones tiene para la Iglesia el que Cristo 
“todo lo llena en todo”? 15 

Respuesta: Su cuerpo –la iglesia– debe hacer lo mismo. Si Cristo 
llena todo aspecto de la vida en la sociedad, entonces la 

A TRAVÉS DE
LA IGLESIA

La administración del 
propósito redentor de Dios
y su multiforme sabiduría

14 Efesios 1:22.
15 Efesios 1:23.

de Dios, su plan asombroso para traer paz, para destruir las di-
visiones, sanar el quebrantamiento y restaurar todas las cosas. ¡Y 
todo esto será llevado a cabo a través de la Iglesia!
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Iglesia debe, en forma creativa, penetrar todo aspecto 
de su sociedad con la agenda de Dios para sanar el 
quebrantamiento. Las personas de la Iglesia deben llegar 
a los individuos, familias y la vida comunitaria. El cuerpo 
de Cristo debe demostrar las intenciones y la habilidad 
de Dios de restaurar todas las cosas consigo mismo. La 
Iglesia no está proclamando una esperanza basada en 
iniciativas humanas, sino basada en el misterio dado: 
“que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. 16 

Por lo tanto… 
Dios quiere manifestar su propósito redentor, su gran agenda, a 

través de la Iglesia; no tan solo a través de los creyentes en forma 
individual, sino a través de la iglesia local y la Iglesia global. Su 
propósito será cumplido en las comunidades y naciones cuando la 
Iglesia lleve a cabo su misión.

Por lo tanto, para la transformación de una sociedad, la Iglesia 
es mucho más importante que el presidente de la nación, sus legis-
ladores o sus líderes empresariales. La institución principal y más 
estratégica, designada por Dios para llevar a cabo su gran agenda, 
no es una institución en las esferas políticas o económicas; sino que 
es la Iglesia. Servimos a la cabeza de la Iglesia, trabajamos para el 
alcalde y su agenda es ¡restauración total! 

La Iglesia es más 
importante que el 

presidente de la nación

16 Colosenses 1:27.

Expresando el misterio 
a nivel local 

Cada generación de 
cada iglesia local tiene la 
opción de ser, o no ser, 
un administrador de la 
agenda de Dios en su comunidad. Las iglesias, trabajando unidas, 
tienen la misma opción para su nación. La generación de israelitas 
que Moisés guió fuera de Egipto tenía una opción. Dios les dijo que 
su agenda era introducirlos en la tierra prometida, pero ¡ellos tuvieron 
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miedo y se quedaron en el campamento! Por causa de su falta de 
fe no vieron la fidelidad y el propósito de Dios. Esa generación no 
entró a la tierra prometida, Dios removió su bendición de esa gene-
ración y la dio a la siguiente. 

Dios escogió a la iglesia local para un gran propósito y la equipó 
con fortalezas especiales:

·	 La iglesia local es un microcosmos que representa a la 
comunidad y, cuando se somete a las intenciones de Dios, 
se convierte en un modelo de la agenda de Dios para su 
sociedad.

·	 En la medida que se somete a las intenciones de Dios, la 
Iglesia refleja en forma creciente la imagen y el carácter de 
Dios; y está en posición de servir como vice-regente17 de 
Dios en ese lugar de la creación donde Dios la ha colocado. 

·	 Dios ha preparado y dado líderes a la Iglesia. Estos líderes 
luego capacitan a las personas de la Iglesia para cumplir el 
gran propósito de Dios. La amplia descripción que cubre el 
trabajo general de todos los líderes de la Iglesia es la capa-
citación del pueblo de Dios para llevar a cabo su trabajo y 
extender su dominio a través del servicio.18 

·	 La iglesia local ministra corporativamente y también capa-
cita y envía a sus miembros a servir individualmente en sus 
propias esferas de influencia. 

·	 La iglesia local tiene el mandamiento de representar toda 
la agenda de Dios en sus comunidades, mientras que otras 
instituciones cristianas tienen mandatos más específicos.

En Harvest tenemos cientos de historias que verifican que el servir 
de esta manera la agenda de Dios produce un impacto importante 
en individuos, iglesias, comunidades y aun en naciones. En estas 
páginas he incluido historias de muchas personas del pueblo de Dios 

17 N. del T.: Vice-regente o gobernador encargado.
18 Efesios 4:11-12.
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que ya están administrando el misterio. Este pudiese ser el capítulo 
ideal para mostrar muchas de estas historias. 

Sin embargo, en este capítulo voy a pedirte que hagas algo dife-
rente. Por favor, te pido que te detengas y pienses en las áreas especí-
ficas de quebrantamientos en tu comunidad. Luego, mira a tu iglesia 
como el agente de reconciliación y sanidad. Mira a las personas de 
tu iglesia llenando su sociedad con la plenitud de Cristo. ¿Qué ves? 
¿Cuál es tu visión? ¿Qué cambios tendrían lugar en tu comunidad si 
Jesús fuese alcalde? 

Resumiendo el misterio
Cuando Pablo escribió a los creyentes en Éfeso les dio el misterio 

revelado. Su carta contiene la revelación de Dios sobre la Iglesia, su 
propósito y su estrategia. Les comunicó el misterio, tanto a ellos 
como a nosotros:

¡Que el gran propósito de Dios será llevado a cabo a través de la Iglesia!

·	 Todas las cosas están puestas debajo de Cristo.
·	 Cristo es dado, como cabeza de todo, a la Iglesia.
·	 La Iglesia es el cuerpo de Cristo.
·	 La iglesia es la plenitud de Cristo.
·	 Los antiguos enemigos se unen.
·	 La Iglesia está para administrar el misterio.
·	 La Iglesia está para revelar la multiforme sabiduría de Dios.
·	 La Iglesia está para dar a conocer el plan de Dios a los 

principados y autoridades.
·	 La descripción general del trabajo de todos los líderes de la 

iglesia local, es discipular y entrenar a los miembros de la 
iglesia local para servir en la obra del ministerio.

¡La Iglesia está dinámicamente relacionada con la gran agenda de Dios!
·	 El marco general del propósito de Dios es restaurar todas las 

cosas bajo Cristo.
·	 La tarea de la Iglesia es el llevar a cabo la gran agenda de Dios. 
·	 El plan de Dios de colocar todas las cosas debajo de Cristo 

involucra su cuerpo, la Iglesia.
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·	 Nosotros –los seguidores de Cristo– somos la Iglesia.
·	 Jugamos un papel en este propósito, un papel tan importante 

que es llamado “herencia”. 
·	 Cristo derramó su sangre para que todas las cosas pudieran 

ser restauradas, reconciliando primeramente la brecha exis-
tente entre Dios y la humanidad.

·	 El trabajo de restauración comienza trayendo a las personas 
que estaban “alejadas” de Dios, a una nueva relación con Él, 
por medio de Cristo.19

·	 Cuando las personas restauradas manifiestan la imagen de 
Dios, reflejan sus intenciones en cada dimensión de la crea-
ción, especialmente en las esferas en las que tienen influen-
cia. Cuando hacen esto, avanzan la gran agenda de Dios, su 
agenda de transformación y restauración de la creación.20

·	 La restauración total vendrá con el regreso de Cristo. Pero aho-
ra, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de exten-
der su dominio y “ocupar” el territorio hasta que Él regrese. 

·	 Una vez más, al pueblo de Dios le es dado el privilegio de ser 
sus vice-regentes.21 

Proclamando el misterio
Veamos el pasaje de Efesios 1 en una versión parafraseada llamada 

El mensaje, para observar una declaración diferente de la grandeza 
de este misterio. ¡Es realmente poderoso!

Él está en control de todo, él tiene la palabra final en todo. 
En el centro de todo esto, Cristo gobierna la iglesia. Como 
verán, la iglesia no está en la periferia del mundo; el mundo 
es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en 
la cual Él habla y actúa, y por medio de la cual Él lo llena 
todo con su presencia.22 

19 Efesios 4:11-12.
20 Efesios 2:13.
21 Lucas 19:13, traducción libre de la versión King James.
22 Efesios 1:22-23, Traducción libre de La Biblia parafraseada: The Message.
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Efesios
En Las Escrituras, Efesios nos presenta la visión más 

completa de la Iglesia y su propósito. Fue en Efesios que 
Pablo reveló el misterio escondido a través de los siglos, la 
relación entre la gran agenda de Dios y su plan de llevar a 
cabo esa agenda a través de la Iglesia.

La iglesia de Éfeso era la mejor preparada para recibir 
esta revelación. Posiblemente fue fundada por Apolos. 
Priscila y Aquila –colegas de Pablo por largo tiempo– sir-
vieron allí como líderes, y Pablo envió a Timoteo a pasto-
rear allí. La tradición incluso dice que el apóstol Juan y la 
madre de Jesús fueron parte de ese cuerpo.

El tiempo de Pablo en la iglesia de Éfeso fue mayor que 
en cualquiera de las otras iglesias. Durante sus primeros 
tres meses en Éfeso, Pablo enseñó acerca del Reino de 
Dios en la sinagoga local. Al encontrar oposición se movió 
a la escuela de Tiranno, donde enseñó por dos años. Como 
era su costumbre, después de partir, escribió una carta a 
la iglesia, la cual se convirtió en el libro a los Efesios. Esta 
carta, como otras, seguramente circuló entre las otras 
iglesias, pero fue dirigida a los creyentes de Éfeso. 

La iglesia en Éfeso estaba preparada para moverse más 
allá de lo básico de la fe y comprender la teología profun-
da revelada a Pablo acerca de la Iglesia. Pablo y el Espíritu 
Santo querían que estos discípulos maduros se movieran 
más allá de la redención individual; y él les reveló el miste-
rio, el gran propósito de Dios para la Iglesia.* 

* Scott Hahn, The Splendor of the Church, St. Joseph.
Communications, Inc., videocasete.

¡Cuán privilegiados somos que Dios nos haya revelado su miste-
rio! La plenitud de Cristo mora en la Iglesia y Él nos ha equipado para 
que podamos reflejarla. Como Iglesia de hoy, todavía estamos comi-
sionados a proclamar este misterio al mundo en el cual servimos.
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La Iglesia y el
mundo de hoy

Cambiando la reversión

Históricamente hemos visto a la Iglesia introducir grandes transfor-
maciones sociales. Ahora, desde Kosovo, tenemos un ejemplo del 
presente, tal y como me lo contó un amigo misionero:
  El Secretario General de una ciudad importante en 
Kosovo invitó a su oficina a los líderes de nuestro equipo 
para agradecerles lo que estaban haciendo. Les dijo: 

Ustedes tienen mi apoyo absoluto; no hay otros 
como ustedes aquí. Incluso nuestros hermanos mu-
sulmanes vienen de afuera y gastan millones de dó-
lares, pero no ayudan a la gente. Están construyendo 
mezquitas de una punta del país a la otra, pero no 
nos dan comida, ni nos visten, ni edifican nuestros 
hogares como lo hacen ustedes. Realmente son los 
únicos que se han interesado en nosotros.

Antes que la reunión terminase, este Secretario General y 
algunos miembros de su personal nos pidieron Biblias y otra 
literatura cristiana. El Secretario General dijo a nuestros 
líderes: Vayan y ayuden a nuestra gente; pueden hacer lo que 
quieran, tienen mi apoyo incondicional. Ni siquiera tienen 
que venir a pedir mi permiso antes de actuar, porque así de 
grande es la confianza que les tengo”.1

Ciertamente, todas las comunidades serían diferentes si Jesús fuese 
alcalde, y habría muchas historias como la de Kosovo. ¿Es este el tipo 
de efecto positivo y transformador que la Iglesia tiene alrededor del 

7

1 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
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mundo? Los últimos 150 años han visto un crecimiento explosivo de 
nuevas iglesias y de nuevos creyentes alrededor del mundo; y cuando 
hay un gran y creciente porcentaje de cristianos en una nación podría-
mos esperar que el dominio de Cristo fuese reflejado dramáticamente 
en lo profundo de la sociedad. ¡Después de todo, tan solo el 10,5% de 
la población cristiana influenció radicalmente el Imperio Romano!

Desafortunadamente, con frecuencia hoy escuchamos un testi-
monio diferente. Aunque en muchas sociedades la Iglesia está cre-
ciendo, simultáneamente la sociedad está decayendo y la Iglesia no 
tiene un impacto fuerte y visible en su cultura.

Recientemente estuve en África, con un hermano cristiano que 
tiene igual pasión que yo por la Iglesia. En los años noventa él diri-
gió una coalición de ministerios para plantar iglesias en un país de 
África del sur, el cual tiene una población de un poco más de 11 
millones de personas. Esta coalición reportó 10.000 nuevas iglesias 
durante los años noventa. Él pensó que el crecimiento numérico 
de las iglesias traería una visible transformación a la sociedad. Pero 
todo lo contrario, el país se deterioró seriamente en casi todos los 
niveles sociales. Políticamente, cambió de una democracia a una 
dictadura, la corrupción era incontrolable, hubo gran descenso en 
la economía, la salud y la educación. ¡Sin embargo, habían 10.000 
nuevas iglesias y 70% de la población se consideraban a sí mismos 
cristianos!2 Había tal falta de conexión entre el crecimiento de la 
iglesia y la transformación de la sociedad, que mi amigo decidió 
que, por integridad, no podía permanecer en su posición. 

Esta nación africana no es la única. En Guatemala, cuarenta por 
ciento de las personas proclaman ser creyentes evangélicos; sin em-
bargo, el país todavía sufre corrupción, pobreza y división étnica. Un 
reporte de 2004 de las Naciones Unidad, concluyó que el gobierno 
de Guatemala falló en resolver el caso de 200.000 muertes y desapa-
riciones durante los 36 años de guerra civil que terminaron en 1996; 
y las personas implicadas en esas muertes permanecen sin castigo.3

2 33% eran evangélicos, carismáticos o creyentes pentecostales. Solo 20% asistían 
activamente a la iglesia.
3 “Miles de muertes no resueltas en Guatemala”, Arizona Republic, Briefs.

Parte 2.indd   106 2/18/09   5:55:59 PM



 La iglesia y el mundo de hoy: Cambiando la reversión  107

En Ruanda, 80% de la población proclama haber sido converti-
do al cristianismo; sin embargo, en 1994 Ruanda sufrió un terrible 
genocidio. En los Estados Unidos, 85% de las personas se identifi-
can como cristianas, y una tercera parte proclama “haber nacido de 
nuevo”.4 Sin embargo, los Estados Unidos de América está en un 
agudo descenso moral.

Bebés que producen bebés
Un amigo mío es guatemalteco in-

dígena quiché y entrena pastores nati-
vos entre su pueblo. Tiene una pasión 
para edificar la Iglesia con la plenitud 
de la agenda de Dios, y me dijo: 

Bob, nosotros realmente no necesi-
tamos más iglesias como las que te-
nemos en mi etnia. En algunas aldeas 
tenemos una iglesia en cada esqui-
na, y cada iglesia predica contra la 
iglesia cercana. La otra iglesia dice: 
“Si vas a esa iglesia te conviertes en 
un hereje. Nosotros somos la iglesia 
verdadera y la única que tiene el po-
der del Espíritu Santo”. El problema 
no es la falta de evangelismo, sino 
creyentes inmaduros e iglesias débi-
les. ¡Tenemos bebés pariendo bebés! 
Las iglesias nuevas piensan que su 
responsabilidad principal es plantar 
otra iglesia, pero ni los creyentes ni 
las iglesias han madurado espiritual-
mente. Ellos no pueden alimentar a 
los nuevos creyentes o a las nuevas 
iglesias.*
¡Qué desconcertante!, pensé. ¡En mi 

cultura pensamos que es trágico cuan-
do los jóvenes tienen bebés antes de 
saber cómo criarlos hasta la madurez; 
sin embargo, celebramos cuando esto 
sucede en lo espiritual, cuando bebés 
espirituales producen bebés!

* Entrevista con Isaías C., Circa 1995.

¿Qué factores están 
deteniendo a la Iglesia 
para que no tengamos el 
tipo de impacto transfor-
macional que podríamos y 
deberíamos tener en la so-
ciedad? Aquí están algunos 
factores que propongo:

·	 Las personas que 
asisten a la iglesia 
frecuentemente son 
oidores pero no hace-
dores de La Palabra. 
Los líderes de la Re-
forma y de diversos 
avivamientos, pre-
dicaron y enseña-
ron la necesidad de 
que la fe y las obras 
caminasen juntas. 
No había tal cosa 
como fe sin obras, 
ni obras sin fe; pero 
hoy muchas iglesias 
no enseñan a las 
personas a servir. 

4 Barna Research Online, 
“Beliefs,” Internet.
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·	 Confesar a Jesús como Señor requiere obediencia, no tan solo 
palabras. Solamente creer no es suficiente, aún los demonios 
creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor del universo, 
pero no lo obedecen ni viven de acuerdo a sus caminos. Una 
fe real es un don sobrenatural del Espíritu de Dios y produce 
una obediencia en amor.

·	 La Gran comisión ha sido interpretada de manera reducida. 
Aunque muchas iglesias basan sus ministerios en la Gran 
comisión, lo interpretan de manera reducida, como un 
llamado al evangelismo y a plantar iglesias. Pero cuando 
vemos el pasaje encontramos una visión de transformación 
perdurable, la cual es muy amplia y profunda. Las naciones 
deben ser enseñadas, bautizadas e instruidas para obedecer 
todo lo que Jesús nos encomendó:

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándo-
les que guarden todas las cosas que os he mandado.5

La comisión griega
Muchos en la Iglesia de hoy han seguido lo que yo llamo la 

“comisión griega” en lugar de la “Gran comisión”. No hay una 
comisión griega, pero si la hubiese diría: “Id y haced convertidos 
espirituales de todos los individuos; enseñándoles a evangelizar 
y a plantar iglesias”. ¿Por qué sería esta comisión “griega”? La 
iglesia primitiva tuvo que combatir con una herejía griega llamada 
gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que todo en el mundo 
espiritual es bueno y todo en el mundo físico es malo. Esto no es 
bíblico. Las Escrituras nos dicen que el mal existe tanto en la esfera 
física como en la espiritual; también afirma que la creación física de 
Dios era “muy buena” y que Él quiere redimirla. 

Por supuesto que la intención de la Iglesia de hoy no era abrazar 
esta herejía griega; sin embargo, ha acontecido. Una misionera 
5 Mateo 28:19-20a.
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llamada Amy Carmichael confrontó este pensamiento “griego” en 
la India, a su llegada a principios del siglo XX. Se horrorizó cuando 
encontró que todavía se practicaba el ritual del aborto, infanticidio de 
niñas, y que muchas niñas eran vendidas como esclavas a los templos 
paganos para ser criadas como prostitutas del culto. A pesar de las 
persecuciones de las sectas hindúes y de la resistencia del gobierno 
colonial inglés, estableció un efectivo ministerio de compasión para 
proteger y albergar a estas niñas. Tristemente, ella también confrontó 
acusaciones de parte de muchos de sus compañeros misioneros, 
quienes creían que su esfuerzo para edificar un orfanato y una escuela 
eran “actividades mundanas”, que la distraían de “la salvación de las 
almas.” Ella no renunció al propósito de Dios, sino que recordó a sus 
acusadores: “Las almas están, en mayor o menor grado, firmemente 
ligadas a los cuerpos”.6

¡Sí, las almas están, en mayor o menor grado, firmemente 
ligadas a los cuerpos! ¿Por qué a veces actuamos como que si no lo 
estuviesen?

La mente dividida y la iglesia dividida
La “mente dividida” de la Iglesia moderna nos condujo a una 

separación no bíblica entre el ministerio espiritual y el social. 
También dividió a la iglesia protestante del siglo XIX en dos ramas, las 
cuales presentaron posiciones fuertemente opuestas en lo referente 
al evangelismo y la responsabilidad social: 

·	 La iglesia “conservadora” se dedicó principalmente al evan-
gelismo y la plantación de iglesias Esta rama de la iglesia 
creyó en La Biblia como La Palabra de Dios, e interpretó 
La Palabra desde una perspectiva espiritual. Eventualmente, 
esta rama incluyó a la mayoría de las iglesias evangélicas, 
pentecostales, carismáticas, fundamentalistas, y otras iglesias 
y organizaciones de teología conservadora. 

·	 La rama “liberal” se dedicó principalmente a atender 
las responsabilidades de la iglesia dentro de la sociedad, 

6 Grant, The Micah Mandate, 241.

Parte 2.indd   109 2/18/09   5:56:00 PM



110 Parte dos: transformación cultural Si Jesús fuese alcalde 

interpretando La Palabra a través de la ciencia y la 
comprensión física, en lugar de una interpretación literal de 
Las Escrituras. Buscó impactar situaciones de justicia social, 
pero descuidó el evangelismo espiritual. Eventualmente, esta 
rama incluyó a las denominaciones eclesiásticas tradicionales 
y otras iglesias y organizaciones de teología liberal. 

¿Cómo llegó la Iglesia a este punto de división? El mundo 
occidental había cambiado, los Estados Unidos de América habían 
sufrido una guerra civil y la iglesia en los Estados Unidos estaba 
severamente dividida en asuntos tales como la esclavitud, el alcohol 
y el fin de los tiempos. En Europa, la ciencia natural había ganado 
impulso y respeto, y se había desarrollado una filosofía conocida 
como el naturalismo.7 El hombre “producto de la Ilustración” podía 
ahora entender los hechos del universo físico a través de la ciencia y 
la razón. Parecía haber una explicación científica para todo, excepto 
para el origen del universo. Al poco tiempo, un botánico llamado 
Charles Darwin ofreció una solución al proponer que la vida 
comenzó accidentalmente y evolucionó lentamente y sin guía, hasta 
las formas que vemos hoy. Esta teoría de la evolución –y la amplia 
filosofía del naturalismo– se esparcieron por todo el mundo. En esta 
versión de “la mente dividida” los seres humanos podían descubrir 
las verdades del universo físico solo a través de la razón y la ciencia, 
pero el mundo espiritual era irreal o irrelevante.8

El evangelio social y la iglesia liberal
A medida que el naturalismo se convirtió en la filosofía dominan-

te del siglo XIX en el Occidente, la Iglesia se encontró en una situación 
nueva y desconcertante: era presionada por la ciencia y el razonamiento.  

7 Naturalismo: Un sistema que considera el mundo como algo solo físico y limitado; 
controlado por la operaciones de las leyes ciegas e impersonales de la naturaleza, 
el tiempo y el azar. Es conocido también como secularismo, humanismo o 
humanismo secular.
8 Disciple Nations Alliance [Alianza para el discipulado de las naciones], “The 
Divided Mind and the Divided Life,” en Wholistic Ministry Course, Internet.
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Los filósofos alemanes respondieron integrando el naturalismo a su 
teología, e interpretando el cristianismo con un razonamiento natura-
lista. Un movimiento teológico llamado “alta crítica” salió de los semi-
narios de Europa en la década de 1850, y fue mayormente adoptado 
por las denominaciones cristianas históricas y por muchos seminarios 
en los Estados Unidos. La “alta crítica” gradualmente se abrió paso en 
los púlpitos de las iglesias liberales de todo el mundo; y eventualmen-
te produjo algo conocido como el “evangelio social”.

El enfoque estaba cambiando de un énfasis en un reino futuro 
espiritual de Dios y un reino presente, físico y terrenal, una sociedad 
mejorada, la cual se lograría aquí y ahora a través de la acción social 
y programas inteligentes desarrollados por el gobierno; es decir, por 
medio del esfuerzo humano y las buenas obras. Al creer esto, la rama 
liberal de la iglesia comenzó a enfocarse fuertemente en los problemas 
sociales. En pocas palabras, el evangelio social decía que el Reino de 
Dios podía venir a la Tierra como resultado de las buenas obras. Ya 
no era necesario que los individuos se convirtiesen a Jesucristo de 
manera personal.

La “Gran reversión” y la iglesia evangélica
Este evangelio social era una herejía para los evangélicos, 

quienes creían firmemente que cada individuo debe nacer de nuevo. 
Como respuesta, los evangélicos se preocuparon por la defensa y 
la proclamación del Evangelio, y comenzaron a enfatizar el área 
espiritual de las intenciones de Dios, teniendo así poco tiempo 
para los asuntos sociales. En gran parte de la historia cristiana había 
habido una “masiva inversión… en proyectos destinados a traer 
transformación social”.9 Ahora, había un rechazo a ocuparse de 
asuntos sociales y esto fue conocido como la “Gran reversión”.10

Aunque la mayor razón para esta reversión fue el enfoque 
evangélico en las doctrinas bíblicas tradicionales en el área espiritual, 
también hubo otros factores que influyeron. La Primera Guerra 
Mundial fue seguida por una gran desilusión; aparentemente el mal 

9 Pierson, 22.
10 Stott, 25. El término fue usado por el historiador de la iglesia Timothy Smith.
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había triunfado. Los programas sociales habían fallado y cualquier 
intento de traer una reforma parecía inútil. Aparentemente el hombre 
y la sociedad no podían ser reformados.

La atención de la iglesia evangélica fue rápidamente dirigida hacia 
el evangelismo y la plantación de iglesias, ignorando frecuentemente 
otras áreas de las intenciones de Dios. Los evangélicos establecieron 
seminarios e institutos bíblicos donde los estudiantes eran entrena-
dos en evangelismo y conversión espiritual. En las escuelas e iglesias 
muchos fueron influenciados por el “dispensacionalismo”, una inter-
pretación de la historia bíblica desarrollada por John Nelson Darby, 
y popularizada por la versión de La Biblia de C. I. Scofield, la cuál 
fue primeramente publicada en 1909. La “Biblia Scofield” fue usada 
en muchas escuelas y seminarios evangélicos durante la primera par-
te del siglo XX y sus extensas anotaciones y comentarios –influencia-
dos por Darby– eran tratadas como una autoridad. Estos hombres y 
mujeres, entrenados en dispensacionalismo, salieron de las escuelas 
y plantaron iglesias en todo el mundo, pero también enseñaron dos 
creencias dispensacionalistas que eventualmente afectaron negativa-
mente la influencia de la iglesia conservadora en la sociedad:

·	 El mundo, inevitablemente, será cada vez peor hasta que 
Cristo regrese.

·	 El Reino de Dios es solo para el futuro, después que Cristo 
regrese.

Inevitablemente: el mundo será cada vez peor
Según los evangélicos de este período, había pocas razones para 

involucrar a la Iglesia en la sanidad de la sociedad: después de todo, la 
sociedad estaba destinada a deteriorarse hasta que Jesús regresase. Los 
evangélicos tenían una perspectiva pesimista del futuro del mundo y 
solo esperaban el Reino futuro de Cristo. El mundo estaba destinado 
al infierno y la mayor necesidad era salvar almas para el cielo.

Esta perspectiva del inevitable deterioro del mundo contribuyó a 
la mentalidad de “bote salvavidas” expresada por el evangelista Dwight 
L. Moody. Parafrasearé una de sus declaraciones más conocidas: “El 
mundo es como un barco que se hunde. Dios me ha puesto en un 
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bote salvavidas; me ha dado un preservador de vidas y me ha dicho: 
‘Moody, sal y salva a todo el que puedas y no te preocupes por el 
barco, porque de todas maneras se está hundiendo’”. Aunque Moody 
estuvo involucrado en aplicaciones sociales del Evangelio, la imagen 
del mundo como un barco hundiéndose es uno de sus legados; y 
esta creencia fue sostenida por toda una generación de misioneros, 
quienes la exportaron alrededor del mundo.

Ciertamente Moody estaba en lo correcto al decir que había mal 
en el mundo. Cada generación de cristianos ha luchado para estar 
en el mundo, pero no ser del mundo. Igualmente, cada generación 
ha diseñado maneras de resistir, huir, escapar, evitar, protegerse y 
separarse del mal de la sociedad. Sin embargo, los creyentes que se 
aíslan –a sí mismos y a las personas a quienes aman– del mal del 
mundo, ignoran el deseo de Dios de usar a su pueblo como luz en 
un mundo en tinieblas, y como portadores de la historia de Dios 
que trae transformación y esperanza a las vidas y las sociedades. 
En cada generación desde Jesús, los cristianos han creído que Él 
regresaría en esa generación. Sí, necesitamos vivir como que si 
Cristo regresase mañana, o la semana que viene o el año que viene, 
ya que ningún hombre sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero 
Jesús puede tardarse otros diez, cien o mil años, y cuando Él venga, 
espera que su Iglesia esté “ocupada”11 atendiendo sus negocios, 
hasta que Él regrese.

El Reino de Dios es solo para el futuro
Durante ese tiempo la iglesia evangélica, influenciada por el 

dispensacionalismo, enseñó que el Reino de Dios era una realidad 
espiritual para el futuro, después del regreso de Cristo. 

Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo” .12 Pero también dijo: 
“el reino de Dios está entre vosotros”. 13 El Reino es ambos: presente y 
futuro. Jesús enseñó a sus seguidores a orar: “Venga tu reino, hágase 

11 Lucas 19:13, traducción libre de la versión King James.
12 Juan 18:36. Jesús le dijo a Pilato que su autoridad como rey no era de origen 
humano, su autoridad real no era de este mundo.
13 Lucas 17:21.
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tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. 14 Esta oración 
no era para que la voluntad de Dios fuese hecha en la Tierra después 
del regreso de Jesús, sino para que sea hecha aquí y ahora, de la 
misma manera que su voluntad es hecha en los cielos. En la medida 
que la voluntad de Dios es hecha en la Tierra, en esa medida llega su 
Reino a la Tierra, ahora.

La creencia en un reino que es solo para el futuro impidió que 
las iglesias desarrollaran un gran interés por la restauración de todas 
las cosas en el presente. ¡Unos creyentes que pensaban que el Reino 
de Dios era solo para el futuro con seguridad no iban a trabajar para 
verlo expresado en el presente!

En resumen, en la primera parte del siglo XX, miles de pastores 
y misioneros recién entrenados salieron alrededor del mundo como 
pioneros de un grandioso esfuerzo misionero. Mientras servían en 
otros países evangelizaron, plantaron iglesias, entrenaron pastores 
nacionales, los discipularon para hacer lo mismo que ellos hacían y, 
sin proponérselo, ayudaron a transferir una gran comisión “griega” 
a América Latina, Asia y África. Todavía hoy, existen en todo el 
mundo personas que asisten a las iglesias y tienen una “gran comisión 
griega”. Nunca han escuchado hablar de la división doctrinal que 
ocurrió en la iglesia del siglo XIX, y todavía tienen sus creencias y 
enfoques ministeriales marcados por esta división y por las filosofías 
que la rodearon. 

Avivamiento espiritual impulsado  
por los movimientos pentecostales y carismáticos

La rama conservadora de la iglesia experimentó un crecimiento 
grande y rápido gracias al pentecostalismo, una nueva expresión de la 
fe, la cual también estaba altamente comprometida con el ministerio 
espiritual. Décadas más tarde, el movimiento carismático trajo un cre-
cimiento explosivo aún mayor dentro de los círculos conservadores. 

El pentecostalismo entró en los comienzos del siglo XX, como 
un fuego encendido por los avivamientos de 1901 y 1906 en los 
Estados Unidos. Los pentecostales, al igual que los evangélicos que 

14 Mateo 6:9-10.
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los precedían, tenían un fuerte énfasis en el ministerio espiritual. El 
pentecostalismo enfatiza la salvación personal, el bautismo del Espí-
ritu Santo y los dones espirituales; y aunque los evangélicos no pente-
costales y pentecostales tienen conflictos con la doctrina de los dones 
espirituales, ambos se oponían al liberalismo teológico del siglo XIX. 
Mientras los evangélicos conservadores respondieron al liberalismo 
con una teología correctiva y una apologética bíblica, los pentecosta-
les respondieron con experiencias personales del poder de Dios.15 Un 
observador comentaba que los pentecostales sí respondían a los pro-
blemas físicos, pero con respuestas espirituales: “¿Por qué salvar las 
almas y no orar por los enfermos? Estas acciones no pueden separarse 
del ministerio de Jesús, porque Él vino predicando, sanando y echan-
do fuera demonios. ¿Quién nos dio permiso para hacer menos?”16

El pentecostalismo no enfatizaba intencionadamente las impli-
caciones sociales del evangelio; sin embargo, en sus primeros tiem-
pos sí estuvo presente en la sociedad:

Aunque los pentecostales no se involucraban directamente 
en política, sus acciones revelan protestas políticas y sociales. 
Los primeros pentecostales frecuentemente fueron pacifis-
tas al igual que prohibicionistas, y al mismo tiempo, en sus 
prácticas religiosas estuvieron firmes en su oposición al racis-
mo y a la denigración de la mujer.17

El movimiento comenzó como un movimiento multiétnico y 
multirracial; y sus adherentes iniciales eran de clase económica baja 
o clase media baja; quienes creían que el retorno eminente de Cristo 
resolvería los males de la sociedad. Mientras tanto, sobrellevaban sus 
problemas económicos, el ostracismo social y el racismo por medio 
de su fe, la ayuda sobrenatural y confortándose los unos a otros en 
las luchas. Trabajaron para restaurar algunos de los valores del cris-
tianismo del primer siglo, promoviendo la santidad personal y la 
abstención de actividades “mundanas”.18 A principios del siglo XX, 

15 Spittler, “Children of the Twentieth Century”, The Quiet Revolution, 79.
16 Farah, “American’s Pentecostal,” Christianity Today, 25. 
17 Stephens, “Assessing the Roots of Pentecostalism,” Internet, 8.
18 Stephens, 4.
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el pentecostalismo solo tenía un puñado de seguidores, pero la pre-
ocupación por el fin de los tiempos los llevó a una fuerte actividad 
misionera en todo el mundo. Estimulados por la urgencia resultante 
del pronto retorno de Cristo, los misioneros pentecostales mantu-
vieron el evangelismo y la plantación de iglesias como su enfoque 
principal, y fueron muy fructíferos. Para la mitad del siglo XX el pen-
tecostalismo llegó a su punto de explosión mundial, y la primacía 
del ministerio espiritual continuó durante las décadas siguientes. 

Durante los disturbios sociales de la década de los sesenta, un 
representante de una de las grandes denominaciones pentecostales 
resumió esos problemas de esta manera: “Guerras, tensiones racia-
les, corrupción, estos son problemas de hoy y los hombres están 
buscando respuestas al cataclismo cultural, social y moral de hoy”.19 
La denominación comisionó líderes para estudiar su respuesta a los 
turbulentos tiempos; y mientras las iglesias liberales escogieron to-
mar la bandera de la causa social, esta denominación concluyó que 
debía responder a estos males sociales con un esfuerzo renovado y 
organizado a favor del evangelismo, la adoración y la edificación 
de la Iglesia.20 Así, esta denominación, al igual que muchas otras 
iglesias –liberales, evangélicas o pentecostales– permaneció con un 
enfoque ministerial “griego”. 

En los años sesenta también aconteció que el movimiento ca-
rismático llegó al escenario en los Estados Unidos. Ahora, los dones 
carismáticos ya no eran solo una doctrina y práctica de las iglesias 
pentecostales, sino que en los años setenta y ochenta este mover 
irrumpió entre las iglesias de denominaciones protestantes históri-
cas, independientes y en la iglesia católica romana. Con un énfasis 
en milagros, señales, prodigios y poder del Espíritu, el movimien-
to carismático tenía un celoso mensaje espiritual que transmitir a la 
nación, y en los años restantes del siglo XX, la renovación espiritual 
fue la misión principal del movimiento carismático. Esta renovación 
espiritual era tanto a nivel personal como de la Iglesia, y se estable-
cieron nuevas iglesias y nuevas organizaciones paraeclesiásticas. Se 

19 Carlson, The Assemblies of God in Mission, 10.
20 Carlson, 16.

Parte 2.indd   116 2/18/09   5:56:00 PM



 La iglesia y el mundo de hoy: Cambiando la reversión  117

comenzaron nuevos esfuerzos misioneros y obreros entrenados lle-
varon el mensaje por todo el mundo, principalmente a través del 
evangelismo, la adoración, campañas de avivamiento, servicios de 
sanidades y milagros, enseñanzas, literatura, música y los medios de 
comunicación. 

Los movimientos pentecostales y carismáticos llevaron renova-
ción espiritual a una sociedad espiritualmente hambrienta. ¡Pero 
también había gran hambre física y social en el mundo! En la iglesia 
conservadora muchos también ministraron a las necesidades físicas 
y sociales, pero usualmente como un enfoque secundario. A pesar 
de la “gran reversa”, no todos habían dejado de efectuar un ministe-
rio físico y social. Tanto en los Estados Unidos como en otros países 
fundaron y administraron hospitales, clínicas, escuelas, orfanatos y 
trabajos de socorro. Era un trabajo compasivo; sin embargo, a veces 
se decía –incluso por personas en estos ministerios– que su minis-
tración a las necesidades físicas era una herramienta evangelística, 
un medio para lograr el propósito mayor del evangelismo, en lugar 
de ser una expresión de las intenciones de Dios para sanar el que-
brantamiento físico y social.

Ministerio físico y social: ¿por qué?, ¿cómo?
Para los creyentes que todavía están considerando estas pregun-

tas les sugiero gran precaución, por dos razones:
·	 Primero, no necesitamos justificar nuestras acciones de com-

pasión. Después de todo, se nos ha ordenado que amemos a 
nuestro prójimo.

·	 Segundo, las acciones de compasión no requieren de una 
respuesta espiritual positiva. Jesús sanó a diez leprosos, aun-
que solo uno regresó a Él.

Debemos examinar continuamente nuestras acciones de servi-
cio, haciéndonos preguntas como estas:

·	 ¿Cómo podemos actuar de manera tal que tengamos la 
oportunidad de evangelizar y no ser percibidos como mani-
puladores de las personas a las que intentamos ayudar?

Parte 2.indd   117 2/18/09   5:56:00 PM



118 Parte dos: transformación cultural Si Jesús fuese alcalde 

·	 ¿Cómo podemos 
mostrarles a la gente 
que las amamos como 
personas y no tan solo 
como “almas”?

·	 ¿Cuál sería nuestro 
sentir, como cristia-
nos, si estuviésemos 
recibiendo ayuda mé-
dica de un hospital 
manejado por mu-
sulmanes o hindúes 
y sospechamos que 
están interesados en 
nuestra conversión 
más que en nuestras 
necesidades médicas?

21 N. del T.: “Dos terceras partes del mundo”: áreas geográficas más conocidas 
como países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo (ver nota 2 de pie de página 
en el Prefacio al inicio del libro, página XII).
22 Ro, 33.

¿Qué hizo Jesús?
Diez leprosos vinieron a Jesús para 

ser sanados. Él conocía el corazón 
de los hombres, y sabía que solo uno 
regresaría para darle las gracias.
•	 Si	Él	estuviese	sanando	solamente	

como un medio de evangelismo 
habría sanado solo al que respon-
diera positivamente, pero sanó a 
los diez. 

•	 Jesús	 reflejó	el	corazón	de	Dios	
por la necesidad de los diez, a 
pesar de la respuesta que reci-
bió de los otros nueve. 

Somos creados para conocer a Dios 
y ser como Él. Necesitamos expresar 
su amor y su compasión a todas las 
personas, a pesar de sus respuestas.

Ministerio de la Iglesia en las “Dos terceras partes del mundo”21

Durante el siglo XIX y principios del XX estos dos modelos 
de ministerios –el evangelio social y la salvación evangélica de al-
mas– fueron copiados en los países de las “Dos terceras partes del 
mundo”, cuando los misioneros liberales y evangélicos llevaron sus 
diferentes teologías y prácticas a los países donde fueron a servir. 
El propósito esencial de los misioneros evangélicos era siempre las 
conversiones espirituales, aunque sus ministerios algunas veces in-
cluían medicinas, educación u orfanatos. Líderes nacionales de igle-
sias también combinaron el evangelismo con la acción social. En Ja-
pón, por ejemplo, el Rev. Toyohiko Kagawa fue un evangelista muy 
conocido y un reformador social. En los años treinta se convirtió en 
un vocero por la acción social cristiana en su país.22 
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A medida que la iglesia se esparcía fuera del mundo occidental, 
usualmente reflejó fuertes sentimientos de nacionalismo e indepen-
dencia, pero también fue impactada negativamente por el paterna-
lismo y problemas de dependencia. Permítanme contarles lo que 
hemos descubierto sobre paternalismo y dependencia en los últimos 
veinticinco años mientras trabajamos, no tan solo con líderes de 
iglesias locales en países del tercer mundo, sino también con misio-
neros y agencias de desarrollo.

Un paternalismo no intencional de parte de los misioneros y las 
agencias de ayuda, frecuentemente han desanimado el ministerio in-
tegral de parte de la iglesia local en los países del tercer mundo. Esto 
puede parecer fuerte, pero esa ha sido mi observación. La mayoría 
de los misioneros y agencias de desarrollo vienen de países ricos y de-
sarrollados del occidente, e históricamente, sus esfuerzos asumieron 
que los habitantes locales no eran capaces de ayudarse a sí mismos 
sin el dinero, los bienes o la tecnología del exterior. Se usaron recur-
sos externos para desarrollar y mantener proyectos, y no se ayudó 
a los habitantes locales a descubrir y usar los recursos que Dios les 
había dado a ellos. Muchos esfuerzos bien intencionados realmente 
crearon dependencia y reforzaron una mentalidad de pobreza.

23 “Recursos” no es dinero como se piensa comúnmente, sino todo tipo de 
provisión, incluso la fuerza humana y la creatividad.

“Ellos no pueden hacerlo 
sin nuestra ayuda”

Pero las personas de todas las naciones necesitan saber que Dios 
también ha colocado en ellos el reflejo de su imagen y la misma in-
teligencia, habilidades y creatividad que ha colocado en las personas 
de las naciones materialmente desarrolladas. Ellos necesitan captar la 
visión de Dios para sus vidas y naciones, y ser animados a descubrir el 
potencial y los recursos que Dios les ha dado. Las personas de Kosovo 
y Ruanda tienen el mismo potencial que las personas en los países 
que disfrutan de paz y prosperidad. Han sido creados a la imagen de 
Dios y tienen su potencial. Dios trabaja por medio de todas las perso-
nas, con todos sus recursos, para la edificación de toda la nación.23
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Cuando animamos a las personas a buscar los recursos locales se 
nos recuerda frecuentemente que Las Escrituras dicen que aquellos 
con recursos24 materiales deben ayudar a los que tienen menos re-
cursos. Esto es verdad, pero la ayuda de afuera puede hacer abortar 
o retrasar el plan de Dios de sanar la tierra, si los recursos o bienes 
materiales del exterior son provistos antes de que las personas de las 
iglesias locales hayan buscado de Dios y hayan usado los recursos 
que Él ya les ha dado. Es una acción cooperativa. Observe este co-
mentario de un entrenador de pastores suramericano: 

Frecuentemente la tendencia occidental de arreglar las co-
sas y arreglarlas rápido ha sido reforzada por las naciones 
en el mundo en vías de desarrollo. Esto acontece porque 
las naciones pobres no ven su potencial local y creen, como 
verdades, mentiras concernientes a la escasez de sus propios 
recursos para el desarrollo. Esta pobreza de la mente puede 
ser peor que las circunstancias de pobreza material.25

A pesar de los desafíos de las divisiones teológicas, el nacionalis-
mo y el paternalismo, para finales de siglo XX, las iglesias evangélicas 
conservadoras, carismáticas y pentecostales estaban creciendo y de-
sarrollándose vigorosamente en los países no occidentales. Mientras 
el mundo occidental “cristiano” perdía 7.600 creyentes cada día, la 
iglesia en África, al sur del Sahara, ganaba 16.400 creyentes por día, 
y seis nuevas iglesias eran plantadas en Corea del Sur. ¡Sí, la iglesia 
crecía explosivamente fuera del mundo occidental! Pero ¿qué tipo 
de iglesias eran? ¿Qué tipo de influencia podrían tener en el mundo 
alrededor de ellas? 

La gran pérdida para la Iglesia
La Iglesia del siglo XX experimentó una trágica pérdida. A pesar 

del creciente número de iglesias y de cristianos profesantes en el 
mundo, la Iglesia perdió su habilidad de impactar su cultura. 

24 2 Corintios 8:14 dice: “Para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra 
supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, 
para que haya igualdad”.
25 Ruth Concha, Revisión del manuscrito (Perú: 2003).
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La iglesia desarrolló una separación no bíblica entre el mundo 
espiritual y el físico, al igual que entre “La Palabra” y las “acciones”. 
La parte liberal de la Iglesia había perdido su percepción de lo sobre-
natural, de la autoridad de Las Escrituras y de la redención personal. 
La iglesia conservadora había perdido su ímpetu para ministrar en la 
totalidad de las intenciones de Dios. 

¡La Iglesia había sido robada! La Iglesia no causó esta división; 
El secularismo humanista no lo causó, ni tampoco los eventos histó-
ricos. Muchos factores contribuyeron, pero fue Satanás el que causó 
la división. Él odia a la Iglesia; a él le gustaría destruirla y logró 
“engañar” a ambas partes de la Iglesia. La Iglesia necesita retomar 
el territorio que le fue arrebatado. Necesitamos permanecer fieles a 
nuestras creencias, pero arrepentirnos de nuestros criterios errados 
y buscar maneras de servir juntos. Necesitamos encontrar la forma 
de ser relevantes para aquellos que están perdidos espiritualmente, 
y también para las sociedades que están quebrantadas tanto en lo 
espiritual, como en lo social y lo material. La Iglesia en su totalidad 

Encuesta
Uno de los miembros de 

nuestro equipo escuchó de una 
encuesta informal tomada en las 
calles del centro en una ciudad 
estadounidense. A muchas per-
sonas se les preguntó: 

“Si usted estuviese 
atravesando una gran 

crisis en su vida, ¿a dónde 
iría por ayuda?” 

Las personas que eran entre-
vistadas dieron muchas respues-
tas, ¡pero ninguna de ellas pen-
só en mencionar la iglesia! Las 
personas no conocen a la iglesia 
como la Iglesia que Jesús desea. 
¡La pérdida para la Iglesia ha sido 
verdaderamente grande!

26 Meg Crossman, Revisión del 
manuscrito (Arizona: 2003).

necesita retomar su trabajo a 
plenitud. Un amigo me re-
cordó que cada parte de la 
Iglesia tiene algo que dar: “la 
iglesia liberal nos muestra la 
necesidad; la iglesia evangéli-
ca conservadora nos muestra 
el plan; y la iglesia carismáti-
co/pentecostal nos recuerda 
que Dios está en esto.26 

¿Qué camino siguió tu 
iglesia o denominación en el 
pasado? Y aún más importante: 
¿en qué camino está tu iglesia 
hoy?, ¿y mañana?
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“Cambiando la reversión” 
La Iglesia regresa a su interés por lo social

La tendencia que tuvo la iglesia evangélica a rechazar el ministerio 
social fue llamada la “gran reversión”, una reversión del testimonio 
histórico del trabajo social de la iglesia cristiana. Posteriormente, las 
iglesias conservadoras comenzaron a retomar el interés social, aunque 
manteniendo su enfoque en el evangelismo; y no nos sorprende que 
esto haya sido denominado “Cambiando la reversión”.27

La década de los sesenta, una década de protestas en la mayor 
parte del mundo, hizo despertar a la iglesia conservadora a las 
realidades sociales, las cuales había negado. El punto inicial de 
cambio fue el Congreso Internacional de Evangelización Mundial 
efectuado en Lausana, Suiza, en 1974. Allí, participantes de más de 
150 naciones se reunieron y aprobaron el Pacto de Lausana, el cual 
menciona tanto el evangelismo y la responsabilidad social cristiana 
como principios clave.28 Un trabajo mayor se hizo en la reunión de 
1982, la cual produjo el documento: Evangelismo y responsabilidad 
social: un compromiso evangélico. Este documento definió la actividad 
social como una consecuencia del evangelismo al igual que como 
un puente al evangelismo. Estos son compañeros, unidos por el 
evangelio “porque el evangelio es la raíz de la cual son frutos tanto el 
evangelismo como la responsabilidad social”.29

Al año siguiente hubo una consulta conocida como Wheaton 
83, donde hermanos y hermanas evangélicos de todo el mundo se 
reunieron, para descubrir principios bíblicos y crear nuevas formas 
de responder a las necesidades humanas. La consulta quería conocer 
cómo integrar el evangelismo, la misión integral y la plantación de 
iglesias. Tuve el privilegio de participar y de escribir un capítulo en el 
libro de la consulta: La iglesia en respuesta a la necesidad humana.30

27 Stott, 28. El término fue usado por David O. Moberg.
28 Harvest [Cosecha], la organización que yo dirijo, utiliza este convenio como 
nuestra Declaración de fe.
29 Stott, 30, citando a Keele, The National Evangelical Anglican Congress (Eastbourne 
U.K.: Falcon, 1967).
30 Tom Sine (ed), The Church in Response to Human Need (California: Missions 
Advanced Research and Communication Center, 1983), v, vi.
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¡La historia no termina en 1983 y muchas voces continuaron 
llamando a toda la Iglesia a regresar al evangelio completo! ¡Décadas 
más tarde, todavía hay mucho por hacer, pero muchos más están 
captando la visión y expresándola! Muchos han comenzado a 
cambiar la reversión y veo cómo la visión es abrazada y llevada a 
cabo de manera creciente… en iglesias pentecostales en África del 
este… en iglesias celulares en Asia… en una asociación de iglesias 
evangélicas en el Norte de África… en varias denominaciones 
grandes de Latinoamérica… en iglesias en los apartamentos de 
Europa Oriental… en un ministerio carismático en el Pacífico… en 
las iglesias históricas que integran el ministerio espiritual y social… 
en los estilos de vida de los seguidores de Jesús, en todo el mundo:

 Mientras escribía este capítulo recibimos un correo electrónico 
de un miembro del equipo, quien conducía conferencias de 
entrenamiento en países de habla francesa en África:

La Iglesia Pentecostal Suiza no solo ha predicado las buenas 
nuevas a los pigmeos, sino que también los ayuda a ser 
autosuficientes por medio de la agricultura. Sin este tipo de 
ayuda, los pigmeos serían empujados aún más adentro del 
bosque y estarían cercanos a la extinción. Los misioneros 
suizos que llegaron en la década de los treinta tenían un 
enfoque balanceado respecto a la ministración integral de 
las necesidades de las personas, y la iglesia de allí es el punto 
central de todo el desarrollo comunitario.

 Unos días después, en una reunión de nuestra Junta Directiva, 
otro de los miembros del equipo nos relató los efectos transforma-
dores de la iglesia en ciertas comunidades en Etiopía. Él y su esposa 
pasaron tres semanas entrevistando a los líderes de organizaciones 
e iglesias locales que habían recibido previamente nuestro entrena-
miento. Ellos querían ver si el entrenamiento era aplicado, y si la 
sociedad mostraba signos de transformación. ¡No se desilusionaron!
 Un año después del entrenamiento preguntaron a los líderes lo-
cales de una aldea en Etiopía, lo que recordaban y lo que habían 
aplicado ese año. Respondieron que lo que más les había impactado 
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eran las enseñanzas sobre cosmovisión bíblica31 y los valores de la 
Reforma tales como: “Trabaja tanto como puedas, ahorra tanto 
como puedas y da tanto como puedas”. Estos líderes de la aldea ha-
bían incorporado estas palabras entre sus dichos, y estos principios 
eran practicados en su sociedad. El reporte que llegó indicaba que 
la comunidad había sido notablemente transformada en tan solo un 
año, y que se observaba la diferencia con otras aldeas en Etiopía, las 
cuales no vivían conforme a estos dichos. Su análisis final fue: ¡Sí, 
las comunidades lucen y actúan de manera diferente después que 
las iglesias locales son entrenadas y logran implementar lo que han 
aprendido! ¡Sí, la iglesia local puede ser un agente vital de transfor-
mación en la sociedad!
 El Señor frecuentemente guía a los líderes de iglesias locales a 
descubrir principios de ministerio integral a través de Las Escrituras 
y la oración. Esta es la sorprendente historia del nacimiento de una 
iglesia en una aldea con la cual Harvest trabajó en los años ochenta: 

Un misionero europeo escaló solo un territorio montañoso de 
México, en un área conocida por sus sembradíos de marihuana, la 
falta de ley y las contiendas mortales. Habló de Jesús a las personas y 
un hombre vino al Señor. ¡El misionero regresó la semana siguiente 
con la intención de bautizar al hombre, pero este nuevo convertido 
había sido asesinado! El hombre había decidido no llevar más su 
arma, pero era uno de los que había estado involucrado en contien-
das de venganzas entre familias en la aldea. En lugar de bautizarlo, 
el misionero efectuó su funeral. Sin embargo, antes de morir él había 
guiado a otro hombre al Señor, y esta persona eventualmente se con-
virtió en el pastor de la iglesia. El misionero regresaba regularmen-
te para discipularlo y en poco tiempo también discipulaba a otros.  
Estos creyentes preguntaron al misionero cómo comenzar una iglesia 

31 Harvest [Cosecha] y la Fundación contra el hambre, FHI, crearon una sociedad: 
Disicple Nations Alliance, DNA, [Alianza para el Discipulado de las naciones]. 
Harvest enseña acerca del ministerio integral a través de la iglesia local y la Fundación 
contra el hambre enseña acerca de la cosmovisión bíblica. Estos mensajes, de forma 
combinada, se presentan en las Conferencias de visión, muchas de las cuales han sido 
conducidas en Etiopía por el equipo local.
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y él les aconsejó ir a las montañas por unos días para ayunar, orar 
y buscar en el Nuevo Testamento. Ellos también querían saber las 
implicaciones de su fe para la comunidad, y el misionero les aseguró 
que Dios les hablaría. ¡Y lo hizo! Ellos leyeron que Santiago decía 
que era importante cuidar de las viudas y Dios les recordó: “Ustedes 
tienen siete viudas en la aldea, y lo primero que quiero que hagan es 
que construyan una casa para cada una de las viudas”. Estas mujeres 
eran viudas por causa del ciclo sin fin de contiendas y venganzas; y 
construir casas para ellas era contrario a la cultura del lugar. En una 
cultura predominantemente machista32 los hombres podrían haber 
construido casas para ellos mismos, después de todo eran los líderes, 
¡pero nunca hubiesen construido casas para las mujeres! La comuni-
dad necesitaba muchas cosas: no tenía agua corriente, clínica, edificio 
para la iglesia, letrinas, buenos caminos ni electricidad. Pero Dios les 
dijo que primeramente expresaran su Reino construyendo casas para 
las viudas ¡y lo hicieron! Esto fue de gran impacto para la comunidad 
y, de hecho, todas las familias de la aldea, menos una, llegaron a la 
fe en Cristo. Dios utilizó esta actividad para esparcir un avivamiento 
en el distrito circundante. La iglesia creció, los hombres continuaron 
yendo con frecuencia a las montañas para ayunar y orar, y muchas 
transformaciones tuvieron lugar en la aldea y áreas de alrededor.

No todas las historias de impacto social son tan dramáticas, pero 
tienen igual validez: 
	Miembros de una pequeña iglesia urbana en Brasil se reúnen 
regularmente los sábados para efectuar numerosos y creativos pro-
yectos a pequeña escala, y así expresar el amor de Dios. Todos estos 
proyectos juntos están creando una impresión positiva y perdurable 
en sus vecinos.

 Varias iglesias pequeñas en África arrendaron un terreno para 
producir productos agrícolas. Con el fruto de una cosecha las igle-
sias ayudaron a más de treinta personas desplazadas y en necesidad, 
tanto de la iglesia como de la comunidad; y recientemente, más de 
veinte de estas personas llegaron a la fe en Cristo.

32 Machismo: Término en castellano para un comportamiento que se percibe como 
típico del hombre: fuerte, viril, dominante, poderoso, agresivo, masculino. Un 
comportamiento machista evita mostrar simpatía o debilidad.
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 En otro lugar de África, las personas frecuentemente trabajan 
en campos que pertenecen a otros, para alimentar así a sus familias. 
Esto no les deja tiempo para sembrar sus propios campos y el ciclo 
de pobreza continúa. Una iglesia recogió comida, semillas y dine-
ro para que estos trabajadores cultivaran sus campos, y cuando el 
tiempo de la cosecha ellos tenían suficiente comida de sus propios 
sembradíos.

 Los botes eran el único medio de transporte en esta aldea lejana 
en Asia. Necesitaban botes incluso para ir a la escuela, por lo cual los 
niños de las familias pobres frecuentemente no podían asistir a cla-
ses. Una iglesia local de Asia compró un bote para proveer el servicio 
y permitir así que los niños de la comunidad fuesen diariamente a la 
escuela. La comunidad estuvo agradecida sobremanera por el amor 
de la iglesia, y los niños ahora reciben enseñanza.

Profetas de hoy para la gran agenda de Dios

Déjenme mencionar otras dos evidencias del cambio creciente: 
·	 Uno de los miembros de nuestro equipo estudió al azar, 

por medio de Internet, las declaraciones doctrinales de tres 
denominaciones. En esta instancia, la denominación pente-
costal y la liberal no habían todavía integrado su ministerio 
espiritual y social; sin embargo, la denominación evangéli-
ca sí había cuidadosamente introducido tanto sus creencias 
evangélicas tradicionales como la gran agenda de Dios.33 

·	 Un miembro de la Junta Directiva de Harvest hizo la ob-
servación de que los seminarios para pastores en los Estados 
Unidos están comenzando a presentar talleres de servicio 
comunitario. Expresó que “En esta era del postmodernis-
mo las acciones hablan más que las palabras, y los pastores 
saben que ellos tienen que mostrar –no tan solo decir– que 
el cristianismo es una fe relevante y que la Iglesia es una ins-
titución válida.”34

33 Southern Baptist Church, “The Baptist Faith and Message, Section XV”, 
Internet. 
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Hay un viento nuevo y fresco que sopla entre las iglesias de hoy 
cuando aprenden a ser embajadas de la plenitud de las intenciones 
de Dios. Esta brisa tiene la marca del Espíritu, y crea un profundo 
deseo de demostrar la agenda total de Dios en un mundo herido. 
Hay individuos e iglesias cuyos veleros están captando esta brisa, y 
es mi oración que Dios los utilice para transformar esta brisa en un 
poderoso viento. En realidad, el Espíritu ha traído el mismo mensaje 
a toda la Iglesia alrededor del mundo. Escuchen a algunos de los 
profetas de hoy presentando la agenda de Dios: 

La visión de la influencia de la Iglesia en la sociedad se describe 
mejor en términos de “reforma” en lugar de “redención”; como 
A. N. Triton lo ha expresado: “Redención... resulta en individuos 
restaurados a una correcta relación con Dios, pero esto crea olas de 
gran impacto horizontal en la sociedad”.

—John Stott
Teólogo de la iglesia, Inglaterra, 198535

Cuando una persona se convierte en cristiano, incluso la situa-
ción a su alrededor necesita cambiar por causa de él. 
 —Patric Byakika

Líder de iglesia local, Uganda, 200136

Cuando el evangelismo es llevado a cabo en toda la plenitud 
bíblica, crea nuevas personas, las cuales se apartan del pecado, 
viven nuevas vidas, experimentan una nueva dignidad y valor, y 
como consecuencia de ello retan las estructuras de opresión en 
el nombre del Dios de La Biblia, al cual ahora conocen, el cual 
vive en sus corazones y reina en el mundo… La misión cristiana 

34 Dr. Tom Davis, Junta Directiva de la Fundación Harvest, marzo 2004. El 
“postmodernismo” cuestiona la enseñanza tradicional basada en doctrinas o lógica, 
hasta que su realidad pueda ser probada por la experiencia.
35 Stott, 48, citando a A. N. Triton, Whose World? (Leicester U.K.:IVP, 1970), 35-36 
(énfasis añadido). 
36 Tom Polsin, reporte de Proyecto semilla, 2001.
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trabaja mejor cuando el evangelismo y el interés por lo social llegan 
juntos en el nombre y poder de Jesús.

—Ronald J. Sider 
Profesor de religión e historia, EE. UU., 199937

Toda la vida del Dr. Chao estuvo dedicada a una visión con tres 
áreas: La evangelización del pueblo chino, la vivencia del Reino 
en la iglesia china, y la cristianización de la cultura china. 

  — En Memoria del Dr. Jonathan Chao
Ministerio Internacional de China, 200438

Una mujer en Uganda explicó por qué su grupo ministraba de 
manera integral: “Lo espiritual y lo bíblico se integran con todas 
las cosas”. Los miembros del grupo añadieron como eco: “No 
puedes separar el alma del cuerpo”. 

  —Rebekah y un grupo de practicantes en la comunidad
Uganda, 200139

Ninguna iglesia debería tener un grupo de oración, a menos que 
este también patrocine una célula de acción social, porque la 
oración y las necesidades del mundo deben estar unidas.
  — Donald Bloesch

Historiador de la iglesia, EE. UU., 197040

El Evangelio es para ser proclamado y demostrado. Necesitamos 
compartir el Evangelio del Reino de Dios para que al recibirlo, 
las personas puedan ver una propuesta relevante para sus vidas 
que va más allá de ser salvos del infierno.

 — Ruth Concha, 
Entrenadora de ministerio integral, Perú, 200341

37 Sider, One-Sided Christianity? 178,186.
38 China Prayer Watch, Vol 11.
39 Ben Homan, Food for the Hungry carta de informatión. 
40 Bloesch, The Reform of the Church, 169.
41 Ruth Concha, Revisión de manuscrito (Perú: 2003).
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42 Esta ortodoxia se refiere a una adherencia a los principios bíblicos básicos de la 
iglesia cristiana.
43 Lewis, The Church of Irresistible Influence [La abrumadora influencia de la 
iglesia], 208, 211.

La mayor parte del siglo XX fue una historia de separación; 
de escoger entre un cristianismo y otro, pero ¿no es la cruz un 
puente?… Para los liberales eso significa que dolorosamente 
abrasen de nuevo la ortodoxia.42 Para los evangélicos, eso signi-
fica que humildemente se involucren de nuevo en la comuni-
dad, y respondan a las necesidades reales… Es tiempo de volver 
a abrazar, en forma conjunta, ambos elementos… [ambos] ver-
dad y comprobación, [ambos] proclamación y encarnación… 
[ambos] gracia común para el necesitado y gracia sobrenatural 
para el que quiera recibir.
   — Robert Lewis

Pastor, Estados Unidos, 200143

¡Finalmente, escuchemos a continuación a Isaías, un profeta del 
pasado, hablando un mensaje de Dios para todos los tiempos!

Un clamor para que abandonemos la adoración incompleta 
La falta de balance teológico en el ministerio ha sido evidente 

desde tiempos pasados, incluso en el Antiguo Testamento. Al co-
mienzo del capítulo 58, Dios le dice a Isaías: “Clama a voz en cue-
llo”. Dios quería corregir fuertemente la mala compresión que su 
pueblo tenía sobre su gran agenda, y le dice a Isaías, no solo que 
hable al pueblo, sino que lo haga con un grito de clamor. El men-
saje que Dios quería dar a su pueblo por medio de Isaías no era un 
mensaje común, y no iban a escucharlo a menos que él clamara a 
voz en cuello. Me imagino a Dios ordenando a Isaías: “Levanta tu 
voz como una trompeta”. ¡No te detengas! ¡Mi pueblo no escuchará 
el mensaje a menos que lo expreses extremadamente fuerte!

Dios continúa: “Me buscan cada día, y quieren saber mis cami-
nos”. “Parecen estar deseosos de saber lo que Yo quiero que hagan, 
como si fuesen personas que hacen lo recto y que solo necesitasen 
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un poquito de corrección. 
No, ¡ellos han dado la es-
palda a mis mandamientos!” 
Isaías tenía que oír más: “Me 
piden justicia y decisiones 
correctas. Dicen estar an-
siosos de que me acerque a 

Isaías 58:1
Clama a voz en cuello, no te de-
tengas; alza tu voz como trom-
peta, y anuncia a mi pueblo su 
rebelión y a la casa de Jacob su 
pecado.

Isaías 58:2-3a
Que me buscan cada día, y quie-
ren saber mis caminos, como 
gente que hubiese hecho justi-
cia, y que no hubiese dejado la 
ley de su Dios; me piden justos 
juicios, y quieren acercarse a 
Dios.

¿Por qué dicen, ayunamos, y no 
hiciste caso; humillamos nues-
tras almas, y no te diste por en-
tendido?

la motivación, y cuando 
no vieron las señales de la 
bendición de Dios, se que-
jaron. Lograron la atención 
de Dios, pero no su apro-
bación, y Dios les respon-
dió firmemente: “No pue-
den ayunar como lo hacen 
hoy y esperar que su voz sea 
oída en lo alto”. 44 Dios no 

ellos. Ayunan y después se quejan: ¡Estamos ayunando, nos estamos 
humillando y no te das por enterado!”

Dios continúa: “La razón por la cual no me doy por enterado es 
porque su humildad –o lo que ustedes piensan que es humildad y 
apertura a mi voz– es pecado y rebelión. Es rebelión porque tienen 
una actividad religiosa que parece ser humilde… parece estar llena 
de oración… parece ser una búsqueda de mi ley y mis intencio-
nes. Desde una apariencia exterior luce muy bien, pero es rebelión 
y pecado. ¿Por qué? ¡Es rebelión y pecado porque ustedes son solo 
oidores y no hacedores de mi Palabra!” 

Lo que los israelitas pensaban que era adoración, no lo era, era 
pecado. Lo que ellos pensaban que era su búsqueda de Dios, no lo 
era, era rebelión. Pensaban que adoraban a Dios como Él quería, y 
que podían obtener la bendición de Dios por medio de actividades 
religiosas como el ayuno y la autonegación. Sus preguntas revelan 

44 Isaías 58:4b. Traducción libre 
de la NVI.
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45 Mateo 7:23b.

estaba complacido por las ac-
tividades religiosas de “humi-
llación” de parte de personas 
que no trataban a los demás 
con compasión y justicia. 
Practicaban el ritual del ayu-
no, pero la expresión del ser-
vicio amoroso y desinteresado 
estaba ausente.

Varias generaciones más 
tarde, Dios envió a su Siervo 
sufriente en medio de Israel, 
y Jesús les explicó que no 
todo el que lo llamaba Señor 
entraría en el Reino. En lugar 
de eso, ellos le oirían decir: 

Isaías 58:3b-5
He aquí que en el día de 
vuestro ayuno buscáis vuestro 
propio gusto, y oprimís a todos 
vuestros trabajadores. He aquí 
que para contiendas y debates 
ayunáis y para herir con el puño 
inicuamente; no ayunéis como 
hoy, para que vuestra voz sea 
oída en lo alto.

¿Es tal el ayuno que yo escogí, 
que de día aflija el hombre su 
alma, que incline su cabeza como 
junco y haga cama de cilicio y 
ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno 
y día agradable a Jehová?

“Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. 45 ¿Por qué 
los llamaría hacedores de maldad? ¡Ellos oyeron sus instrucciones, 
pero nunca las siguieron!

Isaías 58, después de una clara introducción sobre lo que Dios 
considera una adoración no aceptable, continúa explicando la clase 
de adoración que Él desea. Esto aparece en tres grupos de versículos 
o estrofas. En cada par de versículos Dios explica las actividades de 
una adoración aceptable, seguida por las bendiciones de esa adora-
ción apropiada:

·	 En la primera estrofa Dios dice que la verdadera adoración 
incluye la ministración a las necesidades físicas y sociales de 
los desposeídos. Entonces Él promete sanar a Israel de sus 
propios quebrantamientos, a medida que el pueblo obedece. 

·	 En el segundo grupo Dios dice que la verdadera adoración 
incluye la reconciliación con la gente, y reafirma la necesidad 
de ocuparse del necesitado. Luego, en una de las imágenes 
más preciosas de Las Escrituras, Dios promete sanidad. 
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·	 En el tercer grupo de versículos, Dios afirma la práctica espi-
ritual del día de reposo; sin embargo, esta actividad espiritual 
no es aceptable si el amor está ausente. Específicamente, los 
que honran el día de reposo no deben andar en sus propios 
caminos y no deben hablar “palabras ociosas” contra otros. 
Entonces, de nuevo Dios promete gozo, restauración y una 
herencia, si ellos oyen y obedecen.

Isaías 58 nos da una perspectiva balanceada de lo que es una 
verdadera adoración espiritual. Adoración no es una expresión exte-
rior de deberes y leyes, sino una actitud interna del corazón que nos 
lleva a servir a Dios y a las personas. Isaías 58 clama a viva voz que 
es rebelión efectuar ejercicios religiosos sin obedecer a Dios, y Pablo 
advierte a Timoteo que esté alerta de aquellos que tienen “apariencia 
de piedad” y que están “siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad”. 46 Satanás quiere hacer que nos concen-
tremos en nuestra religiosidad, porque si logra que eso pase estará sa-
boteando las intenciones de Dios. Las personas piensan que adoran 
a Dios, pero las actividades religiosas sin servicio no son aceptables, 
y se convierten en un pecado no intencional. 

Moisés presentó tres tipos de pecados no intencionales: de la co-
munidad, del liderazgo e individual. Vio que el pecado, aunque no 
fuese intencional, requería arrepentimiento y cambio.47 Creo que lo 
mismo es válido para la Iglesia de hoy, y sugiero que respondamos de 

46 2 Timoteo 3:5-7.
47 Levítico 4 y 5.

La verdadera adoración 
y nuestra sanidad de 
acuerdo a Isaías 58
Versículos:
1-5 Adoración no aceptada

6-7  Adoración aceptada
8-9a Promesa de sanidad

9b-10a Adoración aceptada
10b-12 Promesa de sanidad

13 Adoración aceptada
14 Promesa de sanidad

esta manera:
·	 Primero, en la medida 

que el Espíritu San-
to lleva a los líderes y 
miembros de la Igle-
sia al arrepentimiento, 
ellos reconocen que no 
han sido fieles en dar a 
Dios la adoración apro-
piada; ya sea por causa 
de la ignorancia, la apa-
tía o la desobediencia.
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·	 Segundo, piden al Espíritu Santo una revelación fresca de las 
intenciones de Dios para el papel de la Iglesia como su emba-
jada en este territorio extranjero.

·	 Tercero, obedecen lo que entienden como el propósito o 
agenda de Dios, respondiendo fielmente, en forma individual 
y corporativa, al quebrantamiento moral, social y físico de sus 
comunidades.

En resumen
Jesús espera que su Iglesia se “ocupe” hasta que Él regrese. 

“Ocupar”48 significa que estemos “en sus negocios” y que represen-
temos a Jesús, haciendo todo lo que Él haría si fuese alcalde. La 
Iglesia se “ocupa”:

·	 cuando equipa a los individuos para moverse dentro de la 
sociedad, y que con sus estilos de vida y sus palabras persua-
dan a la gente de que el modelo de Dios es el mejor para la 
sociedad.

·	 cuando se organiza como una entidad corporativa para mo-
verse en la sociedad como un sanador de quebrantamientos.

Cada iglesia local, cada pastor y cada miembro necesitan servir 
dentro de la gran agenda de Dios, procurando y haciendo el tipo de 
cosas que Jesús haría si fuese alcalde. La iglesia en cada cultura también 
necesita considerar cómo su contexto afecta su ministerio social y físi-
co. América Latina tiene fuertes raíces católico romanas y exposición 
a la teología de la liberación, lo cual ha marcado su evangelismo y su 
acción social. Los cristianos en África tienen que considerar sus raíces 
culturales animistas al momento de servir a las personas de manera in-
tegral. Asia tiene que responder a las hambrunas masivas, pueblos no 
evangelizados y la oposición de los gobiernos.49 Los norteamericanos 
valoran tanto el individualismo que la iglesia continuamente debe rea-
vivar la preocupación por el bien común de todos en la comunidad.

¡Pero Cristo es Señor de todo! La transformación en el sentido 
bíblico no podrá ser alcanzada hasta que la Iglesia esté proclamando 
y demostrando el señorío de Cristo en todas las áreas de la vida per-
sonal y la vida comunitaria. El mundo tendrá muchas dificultades 

48 N. del T.: Lucas 19:13, en la versión en inglés dice: “Occupy till I come.” KJV.
49 Ro, 36-38.
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para entender la compasión de Dios, a menos que escuche y experi-
mente el amor de Dios. Por eso, el pueblo de Dios debe ser un tes-
tigo tan eficaz del amor de Cristo hacia las necesidades espirituales, 
sociales y físicas de sus sociedades, que todos los que los vean digan: 
“¡Qué Dios tan grande y amoroso tiene esta gente!”

50 N. del T.: en inglés “Two third worlds” [Dos terceras partes del mundo].

¡Muchas gracias!
Muchos de mis colegas en los países del tercer mundo50 sir-

ven en iglesias fundadas por misioneros evangélicos de genera-
ciones anteriores; y frecuentemente su tradición heredada no 
incluye ministrar conforme a la totalidad de la gran agenda de 
Dios. Cuando consideramos la información de este capítulo ellos 
experimentan gran alivio, porque han sentido el llamado de Dios 
para efectuar un ministerio balanceado, pero no fueron enseña-
dos adecuadamente para ello.

No intento juzgar a los valerosos misioneros del pasado. ¡Ala-
bo a Dios por ellos! Cuando los siervos de la próxima generación 
reflexionen sobre nuestras actividades, ellos también verán bre-
chas de las cuales nosotros no estamos conscientes. Estoy muy 
agradecido de los siervos de las generaciones pasadas, los cua-
les con sacrificio llevaron el conocimiento de la gracia salvadora 
a miles de comunidades alrededor del mundo.

Padre, 
gracias por aquellos que han ido antes que nosotros. Millones 

de personas les deben a ellos el conocerte. También pedimos 
por la Iglesia de esta generación; para que le sea dada una clara 
y estimulante visión de toda tu agenda.

Danos, por favor, una porción del celo y el valor de nuestros 
antecesores. Que podamos recibir poder de tu Espíritu Santo 
para avanzar valerosamente en el territorio ocupado por Sa-
tanás, desalojarlo, y “ocuparlo” hasta que Jesús regrese. En el 
Nombre de Jesús. Amén.
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Características 
de la Iglesia que cumple  

el propósito de Dios 

La Iglesia tiene un gran papel que desempeñar en la agenda de Dios 
para restaurar todas las cosas. ¡Este no es un trabajo pequeño! Las 
iglesias que cumplen el propósito de Dios necesitan tener el poder 
y el carácter de Dios. Necesitan ser útiles. Necesitan ocuparse de las 
cosas que estarían en el corazón y la agenda de Jesús si Él fuese al-
calde. En un capítulo previo hemos visto Pablo instruir a los efesios 
acerca del papel clave de la Iglesia. Ahora, nos uniremos de nuevo a 
Pablo en su carta a los Efesios y descubriremos cuatro características 
necesarias que nosotros –como iglesia– debemos tener si vamos a ser 
utilizados en forma efectiva al servicio de nuestro alcalde, Jesús:

·	 Humildad
·	 Amor
·	 Obras de servicio
·	 Unidad.
Estas son “características para ser útiles”. Con ellas la Iglesia es 

útil y efectiva en la agenda de Dios. Sin ellas, la iglesia –local y glo-
bal– no alcanzará el objetivo.

La característica de la humildad (Efesios 2:1-9)
En el segundo capítulo de Efesios, Pablo nos recordó nuestro 

origen. Nosotros –y el resto del mundo herido– fuimos desobedien-
tes y merecedores de la ira de Dios. Por la gran misericordia de Dios 
fuimos rescatados, y nuestro rescate no tuvo nada que ver con nues-
tras obras o nuestros méritos. Por eso, cualquier función que Dios 
tenga para nosotros es algo que deberíamos recibir y desarrollar con 
gran humildad. No hay nada que hayamos hecho, que estemos ha-
ciendo o podamos hacer para merecer el importante papel que Dios 
dio a la iglesia, y aún somos capaces de tropezar, de tratar a otros de 

8
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manera egoísta y ser un pobre reflejo de nuestro Dios. Por ello, en 
medio de su tarea, la Iglesia debe llevar el manto de la humildad. 
No nos hemos ganado nuestra posición, es un regalo de Dios. Pablo 
escribió que estamos absolutamente descalificados para jactarnos:

Porque por gracias sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe.1

La humildad evitará que veamos las posiciones de liderazgo en 
la Iglesia como nuestro llamado principal. Una colega que enseña en 
América del Sur explica:

Cuando pregunto a mis estudiantes del seminario sobre su 
llamado, algunos hacen referencia a sus posiciones de lide-
razgo; entonces hago de nuevo la pregunta usando diferentes 
palabras, guiándolos a que respondan hacia donde se inclina 
su corazón. “¡Ah!”, usualmente responden, “Yo tengo un co-
razón para las familias destruidas”. “Yo tengo un corazón para 
los niños”. “Yo tengo un corazón para los drogadictos”.2 
¡Este corazón hacia las personas es un don de Dios, y aquellos 

que son llamados no tienen razón alguna para gloriarse, sino que 
deben servir con el corazón que Dios les ha dado! La humildad 
también ayuda a las personas de la Iglesia a servir con un amor 
incondicional:

 En Asia, un doctor cristiano y una enfermera querían tratar a los 
pacientes de un notorio hospital de la prisión. Se reunieron con las 
autoridades del hospital de la prisión, los cuales les dieron la apro-
bación de mala gana, y les ordenaron que no hablasen del cristianis-
mo. Ellos llegaron para tratar a los prisioneros, pero el mal olor era 
insoportable. La sala del hospital y los baños estaban asquerosos. El 
doctor y la enfermera solamente se quedaron una hora debido a las 
malas condiciones existentes y a la frustración por no poder procla-
mar el Evangelio. Días más tarde ellos asistieron a una de nuestras 

1 Efesios 2:8-9.
2 Ruth Concha, Revisión de manuscrito (Perú: 2003).
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conferencias y comenzaron a pensar en lo que Cristo hubiese hecho 
en ese hospital. Decidieron que en la próxima visita simplemente 
limpiarían los baños y la sala del hospital. Pidieron ayuda a las igle-
sias, y las primeras dos declinaron la invitación, pero una tercera –la 
cual tenía personas ex-drogadictas y alcohólicos– aceptó ayudar. Las 
autoridades de la prisión dieron de nuevo permiso, diciéndoles una 
vez más que no hablasen del cristianismo. Ellos prepararon los ma-
teriales de limpieza, guantes, batas, mascarilla y el trabajo comenzó. 
Todo fue fregado y lavado completamente, incluso los retretes. ¡El 
Evangelio no fue predicado con palabras, pero las autoridades que-
daron tan sorprendidas que ahora permiten que los voluntarios tra-
ten a los prisioneros en cualquier momento, con plena libertad de 
hablar sobre Cristo! Esta premisa es una gran verdad: ¡su humildad 
los hizo útiles!3 

La característica del amor (Efesios 3:17-19)
En Efesios 1 Pablo escribió que la iglesia es “la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo”. 4 Y usted puede pensar: ¡No las iglesias que yo 
conozco, ellas están llenas de contiendas! ¿Cómo puede esto ser cierto? 
Pablo lo aclaró cuando escribió de esta plenitud en el capítulo 3:

Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces 
de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longi-
tud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios.5 
Pablo sabía que el amor es la plenitud de Dios. Este amor es 

muy alto, ancho, profundo, grande, y sobrepasa nuestra habilidad 
de comprenderlo. Es el amor de Dios, y es un amor enorme. Este 

3 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, 
página 449.
4 Efesios 1:23.
5 Efesios 3:17-19.

Parte 2.indd   137 2/18/09   5:56:04 PM



138 Parte dos: transformación cultural Si Jesús fuese alcalde 

amor es la piedra angular de su agenda para la restauración de la 
creación herida. De hecho, “de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su hijo unigénito”.6 Este es un amor que lo abarca todo, y Pablo 
ora para que la Iglesia esté arraigada y cimentada en este gran amor de 
Dios, para que así podamos expresar el amor o la plenitud de Cristo.

La Iglesia no siempre refleja este gran amor, pero tiene el poten-
cial para hacerlo por medio de la obediencia. La Iglesia es salva por 
medio de la fe, pero es santificada por medio de la obediencia. Jesús 
dijo: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en 
su amor”.7 Debemos obedecer a Cristo, así como Él obedeció al Pa-
dre, y en la medida que lo hacemos reflejamos el amor y la plenitud 
de Dios y de Cristo. Este es el mismo amor que fue reflejado en la 
creación, y el mismo amor que fue derramado sobre nosotros cuan-
do Cristo nos redimió. Cuando la Iglesia refleja este amor, el poder 
de Dios es desatado y está disponible para la misión de la Iglesia.

6 Juan 3:16.
7 Juan 15:10.

La Iglesia se convierte, 
progresivamente, en la plenitud 

de Cristo, cuando obedece

La Iglesia refleja el amor y la plenitud de Dios cuando sus miembros, 
de manera intencional, tocan a otras personas con el amor de Dios:

 Una peluquera en Asia utiliza su habilidad para expresar el amor 
de Cristo yendo a un hogar de niños con retardo mental, donde 
corta y arregla el cabello de los niños de manera voluntaria. También 
está aprendiendo a reflejar el amor de Cristo cuando ama y sirve a 
los clientes que van a su negocio.

 Un grupo de personas de una iglesia africana visitó a un joven 
muy enfermo, victima del sida. Lo alimentaron con sopa y deci-
dieron visitarlo y alimentarlo regularmente para ayudar a que él 
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y su familia estén conscientes del amor de Dios en medio de su 
dolor.

 La casa de una viuda pobre había sido demolida por un fuerte 
viento, y un pastor del pueblo movilizó a los miembros de su iglesia, 
los cuales regresaron con materiales de construcción. Reconstruye-
ron la casa, haciéndola más fuerte que antes, y ella ha venido al 
conocimiento del Señor, impactada por estas personas que le de-
mostraron que Dios es amor.

 Los miembros de una iglesia fueron a una casa y preguntaron si 
alguien tenía sida. Los residentes les señalaron la choza de los animales 
dónde ellos habían puesto a su familiar para que muriera. Allí estaba 
el hombre enfermo con las cabras y los pollos, en un cuarto oscuro. 
Los miembros de la iglesia ubicaron a los animales en otro lugar, co-
locaron una ventana en el cuarto, lo bañaron y le hicieron una cama. 
Los familiares preguntaron por qué se molestaban en ayudarlo, y los 
cristianos les respondieron que este hombre fue creado a la imagen 
de Dios. Después de que el hombre murió, algunos de los familiares 
pudieron conocer al Dios cuyo amor habían visto manifestado.

La característica de las buenas obras (Efesios 2:10, 4:11-12)
La comunicación del Evangelio en toda su plenitud necesita tan-

to la “proclamación” como la “demostración”. La “proclamación” del 
evangelio –mediante la predicación y la enseñanza– es esencial; pero 
el mensaje quedará detenido allí a menos que también vaya con la 
“demostración” que es la expresión práctica del Evangelio del amor de 
Dios. Esta demostración presenta la realidad de Dios y valida el men-
saje. Nosotros, la Iglesia, recibimos vida en Cristo Jesús para hacer las 
obras específicas que Dios preparó para nosotros desde antes de la crea-
ción del mundo. ¡De hecho, la Iglesia debe hacer las buenas obras que 
Dios ha ordenado para ella, y no las buenas obras que la Iglesia misma 
escoge y luego pide a Dios que apruebe y bendiga! Pablo escribió:

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparo de antemano para que anduviése-
mos en ellas.8

8 Efesios 2:10.
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Las buenas obras son un componente esencial del Evangelio. 
Son la manera práctica por medio de la cual Dios usa a la Iglesia para 
realizar su agenda de reconciliar todas las cosas. Estas buenas obras:

·	 Son mostradas a la Iglesia cuando esta permanece en comu-
nicación con su cabeza: Cristo.

·	 Son identificadas cuando la Iglesia busca conocer y trabajar 
en la agenda de Dios.

·	 No se originan de un análisis de las necesidades percibidas en 
la Iglesia o sus alrededores, sino que se identifican espiritual-
mente, a través de la revelación de Cristo, quien conoce la di-
ferencia entre una necesidad real y una necesidad percibida.9 

·	 No son las buenas obras que la Iglesia decide hacer y luego 
le pide a Dios que bendiga.

·	 Son identificadas con la ayuda de Dios, quien nos dirige y 
capacita con su poder para realizarlas. Estas son las obras que 
Dios bendecirá y utilizará para desarrollar su gran agenda.

Pablo escribió de cinco clasificaciones del ministerio, para los lí-
deres de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maes-
tros. Sin embargo, escribió una sola función general para el trabajo 

9 Un análisis de las necesidades puede ser útil, pero no debe ser lo que motive la 
decisión final de la Iglesia. 
10 Efesios 4:12a: N. del T.: “obras del ministerio” proviene del griego: “obras de 
diakonia”, es decir, obras de servicio.

Las buenas obras son 
dadas por revelación, 

no se escogen por 
medio del análisis

de todos ellos: “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio”.10 
Cualquiera que sea el llamamiento o los dones ministeriales del líder de 
la Iglesia, debe dar como resultado que el pueblo de Dios sea equipado 

Parte 2.indd   140 2/18/09   5:56:04 PM



 Características de la iglesia que cumple el propósito de Dios 141

para un ministerio de buenas obras. Las implicaciones de este pasaje 
son claras y desafiantes: Si el trabajo de los líderes de la Iglesia no da como 
resultado la capacitación y entrenamiento de los miembros para el servicio, 
ellos no han cumplido con la tarea que les fue asignada.

El Evangelio no estará completo a menos que reflejemos el ca-
rácter de siervo de Jesús. Pablo escribió: “Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vues-
tros siervos por amor de Jesús”.11 Un Evangelio que no incluye buenas 
obras no es un Evangelio completo y puede ser que tenga el poder 
para convertir individuos, pero no tendrá el poder para transformar 
sociedades. Solo el Evangelio completo tiene el poder para hacer 
ambas cosas. Los animo a que se hagan las siguientes preguntas: 

·	 ¿Está nuestra iglesia capacitando a su gente para efectuar 
buenas obras?

·	 ¿Se conoce a nuestra iglesia por sus buenas obras?
·	 ¿Permitimos que Dios nos dirija hacia las buenas obras?
Aquí tienen algunas historias de iglesia locales que respondieron: 

“¡Sí!”

Un evangelista que no 
prepara al pueblo de 
Dios para servir, no 
ha hecho su trabajo

11 2 Corintios 4:5.

 Los líderes en una iglesia local en Myanmar dieron pequeños 
préstamos para micro-empresas a personas que anteriormente ha-
bían estado empleadas en el negocio del tráfico de drogas en la 
comunidad. Como resultado, muchos budistas se convirtieron en 
seguidores de Cristo cuando los cristianos los trataron con amor y 
equidad.
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	Una mujer de una iglesia de Brasil decidió limpiar el terreno alre-
dedor de cuatro casas en un barrio, y doce personas vinieron a ayudar-
la. El grupo quería mostrar el amor de Dios de manera tangible, y se 
comprometieron a ayudar a la comunidad para desarrollar un jardín.
 Un pastor y miembros de una iglesia en Ruanda visitaron a unos 
niños huérfanos, que vivían solos, así como muchos otros niños cu-
yas vidas habían sido impactadas por el sida o la guerra civil. El 
grupo de la iglesia les llevó comida, al igual que en otras oportuni-
dades, pero esta vez les preguntaron si tenían comida para el resto de 
la semana. Los niños no tenían más comida, y el pastor animó a los 
miembros de su iglesia a dar a estos huérfanos algo que fuese de be-
neficio a largo plazo: una hoz, un puñado de granos, frijoles o maíz. 
Los miembros de la iglesia regresaron prontamente y plantaron un 
huerto con la ayuda de los huérfanos.

La característica de la unidad (Efesio 4:1-6,12)
El potencial sanador que Dios ha puesto dentro de su Iglesia 

tiene el increíble poder de reunir personas del mundo, las cuales 
han estado separadas por diferencias raciales, tribales, culturales, re-
ligiosas, económicas y políticas. El poder de la Iglesia para sanar 
estas divisiones es parte de la agenda de Dios y de su propósito para 
la Iglesia. Pero ese propósito puede ser alcanzado solo si la Iglesia 
misma vive como un cuerpo y en unidad. Pablo ruega a la iglesia en 
Éfeso que vivan en unidad:

Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuis-
teis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espí-
ritu (...) una misma esperanza (...) un Señor, una fe, un bautismo, 
un Dios y Padre de todos.12

Pablo luego explica la relación entre unidad y las obras de servi-
cio cuando escribe que los líderes de las iglesias deben: “Perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe”. 13 

12 Efesios 4:1-6.
13 Efesios 4:12-13a.
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La unidad cristiana ha sido descrita tanto como un don como un 
trabajo.14 ¡Que gran verdad! He deseado ver la unidad en el cuerpo de 
Cristo, y por muchos años he visto iglesias tratando de obtener la uni-
dad sosteniendo reuniones para llegar a acuerdos en asuntos doctri-
nales; pero muchas veces esto ha resultado en divisiones aún mayores. 
Sin embargo, en nuestras conferencias de entrenamiento Dios nos ha 
mostrado que uno de los caminos más seguros para lograr la unidad 
de su pueblo, es que las iglesias realicen obras de servicios juntos.

Nuestras conferencias de entrenamiento están diseñadas para 
capacitar a las iglesias locales para que demuestren el amor de Dios 
en sus comunidades. Muchos líderes de iglesias locales, de una gran 
gama de denominaciones, asisten a la conferencia y cuando se sien-
tan en las mesas, unos frente a otros, yo les escucho decir: “Nos 
conocíamos de referencia, pero nunca nos habíamos reunido”. “No-
sotros somos hermanos conservadores Plymouth, y como ustedes 
son bautistas liberales, nunca habíamos encontrado una razón para 
reunirnos, aunque hemos estado en la misma ciudad toda nuestra 
vida”. Sin embargo, allí están juntos, y el deseo de aprender cómo la 
Iglesia puede demostrar el amor de Dios en un mundo herido los ha 
unido, a pesar de sus diferencias teológicas.

 En una conferencia de entrenamiento que efectuamos en Asia 
central, algo especialmente poderoso aconteció: era la primera vez 
que líderes de todas las denominaciones de esa nación se reunían 
para orar, adorar, crear estrategias, comer y tener compañerismo. 
Durante este tiempo, las barreras denominacionales y las heridas 
del pasado fueron abiertamente confesadas y perdonadas. ¡Y lo mis-
mo pasaba en la cocina! Mientras trabajaban juntos preparando las 
comidas de la tarde, los miembros de las diferentes iglesias se arre-
pentían ¡y confesaban su orgullo espiritual! Al principio no estaban 
seguros de querer trabajar juntos, pero cuando el Espíritu Santo les 
trajo convicción, se pidieron perdón y comenzaron a orar juntos. El 
último día vieron un milagro: se les había acabado el dinero para la 
comida, y después de orar, Dios proveyó el arroz y la carne para que 
hiciesen la mejor comida de la semana. Al final de la conferencia, 

14 Bloesch, The Reform of the Church, 181.
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pastores de cinco grupos étnicos y de quince iglesias y denomina-
ciones, se tomaron de las manos, oraron y lloraron juntos por su 
nación. ¡Más tarde escuchamos que esto podía ser visto como el evento 
singular más importante en la historia de la iglesia de esa nación! 

15 Efesios 2:11-22, seleccionados.

Unidad basada en el 
servicio
Hace más de mil quinientos años 
san Agustín dijo: 

“En lo esencial, unidad;
en lo no esencial, libertad;
en todas las cosas, amor”.
¡Recientemente he encon-

trado gran desunión acerca de 
esta declaración de unidad! De 
manera que permítanme decir-
les lo que acontece –y lo que no 
acontece – en la unidad basada 
en el servicio…

En la unidad basada en el 
servicio, las iglesias que sirven 
comparten una visión en co-
mún, y el mismo corazón y en-
tendimiento de las intenciones 
de Dios para esa necesidad. Sir-
ven juntas, a pesar de sus dife-
rencias doctrinales.

Esta unidad basada en el ser-
vicio no requiere que las iglesias 
abandonen verdades en áreas 
donde Las Escrituras son claras. 
Ellas sostienen estas preciosas 
verdades a cualquier costo; sin 
embargo, mientras las iglesias 
llevan a cabo esta unidad basa-
da en el servicio, tenemos que 
concentrarnos en la parte final 
de la declaración de Agustín: “en 
todas las cosas, amor”. ¡Nada 
puede ser más bíblico que eso!

¡Para ser útil, la iglesia ne-
cesita tener la característica de 
la unidad! Después de todo, 
la Iglesia misma está formada 
por individuos los cuales una 
vez estábamos alienados los 
unos de los otros: los judíos 
de los griegos, los extranjeros 
de los ciudadanos, las perso-
nas excluidas separados de 
los incluidos. Sin embargo, 
en Cristo hemos sido creados 
como una nueva comuni-
dad, miembros de la familia 
de Dios, unidos como un 
templo santo, una estructura 
viva en la cual Dios mismo 
habita. Pablo nos da palabras 
que ilustran esta unidad: “de 
ambos (...) uno”, “de los dos un 
solo y nuevo hombre”, “conciu-
dadanos”, “juntamente edi-
ficados” 15, y llama a la igle-
sia a vivir en esa unidad. El 
modelo de unidad también 
lo tenemos en la primera co-
munidad, la Trinidad: Dios 
el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.

El mundo que nos obser-
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va tiene razón en juzgar como hipocresía la falta de unidad de los 
cristianos. Satanás disfruta cuando las personas fuera de la familia 
de Dios utilizan esta falta de unidad como excusa para desechar al 
Señor, la Iglesia y las buenas obras de la Iglesia. Si nos falta poder 
transformador fuera de la Iglesia, el primer lugar para buscar la res-
puesta al problema está en ver dentro de la Iglesia. La unidad bíblica 
debe comenzar dentro de cada Iglesia, y la expresión de la unidad 
dentro de la iglesia conducirá a la unidad entre las iglesias locales. 
A continuación leerán una sorprendente historia de unidad, la cual 
contribuyó al avance de la agenda de Dios en los Balcanes:

 A lo largo de la historia la población musulmana de Albania y 
Serbia ha sido resistente a recibir el Evangelio. ¡El Dios de los cris-
tianos es el Dios del enemigo! Sin embargo, después del conflicto 
en 1999, cuando los refugiados musulmanes en Kosovo regresaron 
a casa desde Albania a Serbia, un amigo misionero me contó que 
cientos y cientos de musulmanes serbios estaban viniendo a Cristo. 
Él relataba: “¡Nadie sabe cuántos se han convertido porque todo ha 
sido muy rápido!” ¡Mi amigo y sus colegas estaban maravillados! 
¿Qué había causado esa radical apertura al Evangelio? Descubrie-
ron en poco tiempo que la iglesia en Albania –el país en el cuál 
estaban refugiados– demostró el amor de Dios a los musulmanes 
refugiados en medio de ellos. Un oficial de las Naciones Unidas 
dijo que en los primeros días del éxodo de refugiados de Kosovo, 
el 85% del medio millón de refugiados fueron ayudados por la co-
munidad cristiana en Albania con comida, ropa o alojamiento. Los 
cristianos eran una pequeña minoría de seis mil en una población 
de más de tres millones de personas. Esta demostración del amor 
de Dios motivó a los musulmanes a oír y aceptar el Evangelio, y 
los cristianos no tan solo demostraron el amor de Dios, sino que 
lo hicieron en unidad. Mi amigo estaba asombrado por la gran 
cantidad de personas que trabajaron juntos en Kosovo; tanto fun-
damentalistas como liberales trabajaron como un solo cuerpo, y sus 
diferencias doctrinales no los detuvieron de servir. Cuando vieron 
la necesidad todos ellos respondieron juntos. ¿Cuáles fueron los 
resultados? Hubo muchos: los refugiados fueron servidos, Dios fue 
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honrado, la Iglesia fue fortalecida y, dicho con las palabras de mi 
amigo: “cientos y cientos de la personas, que históricamente eran las 
más difíciles de alcanzar para Cristo, respondieron al Evangelio”. 16

La unidad de la Iglesia es una característica necesaria para 
poder ser útil. ¡Qué poderosa demostración de unidad cuando la 
Iglesia obedece el llamado de Cristo a servirle! ¡El potencial de la 
Iglesia unida es más poderoso que el de cualquier otra entidad en 
el mundo!

Las cuatro características, poderosamente conectadas
Las cuatro características –humildad, amor, obras de servicio 

y unidad– están conectadas de manera clave, y son más poderosas 
cuando operan juntas. Veamos la relación entre ellas.
1. Hay necesidad de una cobertura de humildad en la Iglesia. Dios 

ha dado a la Iglesia el asombroso privilegio de administrar su 
gran agenda, y este es un privilegio que no merecíamos. Esto 
ha sido una manifestación de la asombrosa gracia de Dios, y 
no hay lugar para el orgullo. No es con nuestro poder o nuestra 
fuerza que se realizará la tarea, y el Señor enfatiza esta verdad en 
el Antiguo Testamento: “No con ejército, ni con fuerza, sino con 
mi Espíritu” .17

2. La humildad nos facilita el amar. El orgullo se evapora cuando la 
Iglesia está consciente de que no merece su posición privilegia-
da. Una iglesia en humildad recibe el amor de Dios, y se mue-
ve activamente en un mundo herido haciendo con humildad, 
amor y obediencia, las obras que Dios preparó para ellos. Pablo 
escribió: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes por el Espíritu Santo que nos fue dado”. 18 Este amor también 
viene de Dios, el cual al darnos su amor ágape nos capacita para 
ministrar a las necesidades de otros. ¡Incluso el amor que damos 
a otros nos ha sido dado por Dios!

16 Yo también he confirmado esto con otros cristianos que también sirvieron en 
Albania.
17 Zacarías 4:6.
18 Romanos 5:5.
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3. La humildad nos motiva a las obras de servicio. Cuando servimos, 
no lo hacemos para lucir bien o para hacer que otros piensen 
que somos buenos siervos. Servimos, no porque somos mejores 
personas que los demás, servimos porque Cristo nos ha dado 
un corazón de siervos. Este no es un corazón el cual adquiri-
mos como un derecho, sino que es un don. Somos hechura de 
Dios, para efectuar las obras de servicio que Él ha preparado de 
antemano para que las hagamos.19 En el lenguaje griego, Pablo 
nos describe como un poema de Dios, como su obra maestra. El 
mundo que nos observa necesita tener un encuentro con la obra 
maestra de Dios mientras realizamos las buenas obras de servicio 
que Él creó para que nosotros efectuásemos. De nuevo, aquí te-
nemos otra razón para ser humildes: ¡Él es el Maestro y nosotros 
somos su obra maestra! Él incluso preparó de antemano las obras 
de servicio que debemos efectuar. Jesús enfatizó: “Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” .20 Mien-
tras hacemos estas obras las personas verán la gloria de Dios

4. Experimentamos la unidad en Cristo cuando trabajamos juntos 
para demostrar el amor de Dios. Dios es glorificado en nuestro 
trabajo de servicio, y asombrosamente, algo más acontece cuan-
do las iglesias hacen acciones de servicio en amor: la unidad. 
Dios nos ha mostrado que una de las maneras más segura para 
alcanzar la unidad, es que su pueblo se junte para hacer obras 
de servicio. Cuando personas de diferentes iglesias se unen para 
servir ya no se ven más de forma impersonal, representando “di-
ferentes teologías”, sino que se ven como hermanos y hermanas 
que trabajan hacia un propósito común. Al trabajar unidos ya 
no están protegiendo sus doctrinas o reclutando miembros para 
sus iglesias, sino que su objetivo es amar a las personas que Dios 
ama y quiere traer a su familia. Este servicio basado en la unidad 
no requiere de uniformidad de doctrina. No debería causar que 
las iglesias abandonaran o debilitaran las verdades bíblicas que 

19 Ver Efesios 2:10.
20 Mateo 5:16.
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tanto valoran.21 Sin embargo, esta profunda unidad requiere de 
algo más que una actividad en común; se requiere el vínculo de 
una misma fe y un mismo Señor. 

Alcanzar madurez
Efesios nos dice que la madurez es otro producto resultante de 

la humildad, el servicio y la unidad. Esta madurez va más allá del 
“conocimiento mental”, intelectual o entendimiento doctrinal. Las 
personas de la iglesia que son maduras, no tan solo son conocedoras 
de las verdades de Dios, sino que están profundamente enraizadas 
en Cristo, y demuestran el mensaje y la importancia del Reino.

Los programas de discipulado intentan desarrollar la madurez 
cristiana, pero tales programas se enfocan solamente en los aspec-
tos “verticales” de seguir a Cristo –estudios bíblicos, oración, ca-
rácter cristiano y vida en santidad– pero omiten las buenas obras, 
las cuales son el componente horizontal esencial que Pablo men-
ciona como necesario para alcanzar madurez. Estos programas 
generalmente consideran que la madurez viene del conocimiento 
espiritual y las actividades espirituales, separadas de las buenas 
obras. Con toda seguridad los diseñadores de estos programas de 
discipulado conocen la importancia de las buenas obras. Ellos sa-
ben que amar a Dios y al prójimo es el resumen de “la Ley y los 
profetas”22; sin embargo, sus materiales escritos tiene muy poco o 
ningún énfasis en las demostraciones prácticas del amor de Dios 
a otros.23 Esta es una omisión muy desafortunada, ya que hemos 
visto que La Biblia dice que los líderes de la iglesia deben “perfec-
cionar a los santos para la obra del ministerio” (obras de servicio), 
para que entrenados así, el pueblo de Dios llegue a ser “un varón 

21 Por esta razón es posible que haya grupos con los que no sea posible o sabio 
efectuar un servicio en cooperación. 
22 Mateo 22:40.
23 Hemos encontrado materiales que se refieren al “cuidado integral” (wholistic 
care), donde se insta a los miembros de los grupos pequeños a ofrecer servicios 
prácticos el uno al otro. Esto es bueno, pero la ministración es solo dentro del 
pequeño círculo. También necesitamos ministrar integralmente fuera de nuestros 
círculos cristianos, particularmente en nuestras esferas de influencia.
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perfecto” (maduro), “a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo”.24 

La palabra griega para “perfeccionar” hace referencia a la fuerza 
de un hombre joven en lo máximo de su desarrollo, y el Espíritu 
Santo, por medio de Pablo le dice a la Iglesia cómo alcanzar este 
tipo de fuerza y madurez. Es el resultado de realizar la obra que Dios 
ha preparado, y esto es posible por medio del amor y la humildad. 
Como resultados finales tenemos unidad, madurez y la plenitud de 
Cristo. Me gustaría resumir esto con una fórmula matemática: 
Un estilo de vida internamente consistente: humildad, amor y 
servicio

 Humildad 
+ Amor
+ Obras de Servicio

= Unidad 
+ Madurez 
+ Plenitud de Cristo

24 Efesios 4:12-13.

Vamos a continuar, como lo hace Pablo al final de su carta a los 
Efesios, describiendo unas aplicaciones prácticas del amor.

Pablo quería que sus lectores manifestaran un estilo de vida in-
ternamente consistente, y para ello los principios del amor y el servi-
cio deben operar dentro del cuerpo de Cristo y también afuera de las 
paredes de la iglesia. Estos principios deben ser parte del constante 
estilo de vida de la gente de la iglesia. Si la vida interna de la iglesia 
está desprovista de amor, habrá muy poco efecto transformador en 
todas las cosas. Después de escribir sobre estos principios de estilo de 
vida Pablo da a sus lectores aplicaciones prácticas, para que puedan 
crecer en unidad, madurez y en la plenitud de Cristo al operar en 
humildad, amor y servicio. Aquí están sus instrucciones para ellos... 
y para nosotros: 
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·	 Reflejen la rectitud y la santidad de Dios. No busquen satis-
facer los deseos sensuales de la carne. 

·	 Hablen verdad. No mientan los unos a los otros.
·	 Perdónense diariamente los unos a los otros. No guarden 

resentimientos. 
·	 Trabajen fuertemente y den a los que están en necesidad. No 

tomen lo que no les pertenece.
·	 Hablen solo cosas que edifiquen y no digan nada que dismi-

nuya a los demás.
·	 Respondan al Espíritu Santo y no contristen al Espíritu de 

Dios.
·	 Perdonen a los demás. No creen resentimiento o piensen 

ningún mal contra ellos.
·	 Imiten a Dios, que es amor, y reflejen un amor de sacrificio 

como el de Cristo.
·	 Eviten cualquier insinuación de inmoralidad sexual o codicia.
·	 Permitan que su conversación esté sazonada con acciones de 

gracias. 
·	 Eviten conversaciones obscenas, que no edifiquen, o bromas 

que degraden a los demás.
·	 Recuerden que la impureza y la avaricia son idolatría, y que los 

que escogen vivir así no tienen herencia en la familia de Dios. 
·	 ¡Despierten! No escojan acciones de desobediencia; por lo 

contrario, expónganlas. 
·	 Administren bien cada oportunidad que Dios les da para 

hacer su voluntad en cada circunstancia.
·	 No abusen del alcohol, por lo contrario, sean llenos del Es-

píritu Santo. 
·	 Compartan Las Escrituras los unos con los otros; canten y 

alaben juntos al Señor en sus corazones. 
·	 Hagan todo con un espíritu de agradecimiento por las ben-

diciones de Dios en cada área de sus vidas.
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·	 No insistan en sus propios planes, sino sométanse los unos a 
otros en reverencia a Cristo. Familias, sean ejemplo de esto. 
Esposas, estén sujetas a sus maridos. Esposos, modelen el 
sacrificio de Cristo al dar su vida por su novia, la Iglesia. 
Hijos, estén sujetos a sus padres; y ustedes padres, tengan 
expectativas razonables de sus hijos, y entrénenlos para que 
vivan como hijos en el Reino de Cristo.

·	 Trabajadores, sirvan a otros como si estuvieran trabajando 
para el mismo Cristo, sabiendo que la recompensa final 
vendrá de Cristo. Supervisores, sean como Dios y no traten 
a las personas con favoritismo, ya que Dios los juzgará a 
ustedes –y a los que ustedes supervisan– usando los mismos 
criterios.25 

Pablo, al prepararse para culminar su carta, recordó a sus lectores 
que los privilegios de ser la Iglesia que cumple el plan de Dios no 
vendrían sin retos. El enemigo sabe que la Iglesia es el instrumen-
to especial de Dios, escogido para administrar y llevar a cabo su 
grandioso plan. La feroz batalla es entre las fuerzas de la luz y las 
de las tinieblas. El resultado, en cada generación, depende en gran 
medida de la Iglesia y de su pasión al compromiso con Dios y sus 
intenciones. Cada fuerza y artificio de engaño que el enemigo pueda 
manejar, será usado contra la Iglesia, ya que Satanás sabe que si logra 
distraer, dividir o corromper a la Iglesia, el propósito determinado 
por Dios será temporalmente frustrado. 

Para ayudar a la Iglesia a estar lista para esta inevitable batalla, 
Pablo habló de la preparación para la lucha defensiva y ofensiva, 
instruyendo a sus lectores a ponerse toda la armadura de Dios:

·	 Armadura defensiva: la verdad, la justicia, la fe, la seguridad 
de nuestra salvación.

·	 Armadura ofensiva: La Palabra de Dios, el Espíritu Santo y 
la oración. 

25 Efesios 4:17–6:9.
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Razón para la esperanza
La Iglesia de nuestra generación debe prestar atención al último 

mensaje escrito a la iglesia de Éfeso. Este mensaje no fue escrito por 
Pablo, sino que viene del mismo Jesucristo y está escrito en Apoca-
lipsis, el último libro de La Biblia. 

El Señor reconoce a la iglesia de Éfeso por sus buenas obras, 
su arduo trabajo, su paciencia, su intolerancia de malos comporta-
mientos, su habilidad para discernir entre la verdad y la mentira, y el 
soportar las dificultades sin desmayar. Pero Cristo también advierte 
a la iglesia en Éfeso, que ha dejado su primer amor. Posiblemente se 
había perdido ese fuerte amor por Cristo que hacía que ellos prosi-
guiesen sin cansancio hacia lo que complacía a Dios, hacia su agenda 
para la restauración de todas las cosas. Cristo le dice a la iglesia de 
Éfeso, que si no regresan al primer amor, Él removerá su candelero, 
su efectividad.26

Que Dios nos ayude como Iglesia, cuando nos apartamos de 
nuestro primer amor; y que Él pueda renovar nuestra pasión para 
amarlo y obedecerlo. Las Escrituras dicen claramente que la iglesia 
triunfará y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.27 

Sin embargo, las generaciones del pueblo de Dios que no res-
pondan a sus órdenes no recibirán las bendiciones que Él quiere dar-
les. La generación libertada de la esclavitud en Egipto no recibió la 
herencia de Dios prometida a Abraham. Tuvieron miedo de enfren-
tarse con el enemigo y no actuaron al mandato de Dios de “poseer” 
hasta que Él venga.28 Cada generación de creyentes –y cada iglesia 
local– es responsable de “tomar posesión” hasta que Él regrese.29 La 
decisión es nuestra. Nos quedamos donde estamos o avanzamos en 
obediencia al propósito de Dios para nosotros.

La tarea puede parecer imposible, pero es posible por causa del 
poder que obra en nosotros:

26 Apocalipsis 2:1-7.
27 Mateo 16:18.
28 Deuteronomio 1:21-34.
29 Lucas 19:13. De la Versión King James: “Occupy till I come.”
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Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el po-
der que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.30

Esta es una expresión elocuente de alabanzas a Dios y nos recuer-
da el increíble poder de Dios que opera en nosotros. ¡Note que la 
“gloria en la Iglesia” es la misma gloria que está en el hijo de Dios! 

¿Cuál es esta gloria? Es la imagen de Dios reflejada perfectamente 
en Jesús. ¿Cómo fue reflejada? Él la reflejó a través del cumplimiento 
de la voluntad de su Padre, y la gloria de Dios en la Iglesia también se 
refleja de la misma manera: por medio de hacer la voluntad de Dios. 

La gloria de Dios también está relacionada con su poder, y el 
poder de Dios viene con el reflejo de su imagen: el hacer su volun-
tad. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está 
disponible para la Iglesia, pero solo cuando la Iglesia hace uso de 
este poder en cumplimiento de la voluntad de Dios. Su poder actúa 
dentro de nosotros para alcanzar su propósito, y estos resultados 
son eternos; permanecen para siempre. ¡Esta es la razón de nuestra 
esperanza! ¡Qué esperanza tan gloriosa!

Frecuentemente basamos nuestra esperanza en cosas equivoca-
das, como los frutos visibles. En el Reino, los frutos son un don de 
la gracia de Dios, no una consecuencia natural del comportamiento 
humano. Nuestra esperanza debe estar basada en la confianza de 
que Dios cumplirá sus promesas, ya sea que nosotros vivamos para 
ver ese cumplimiento o no. Hebreos 11 nos recuerda que muchos 
de los héroes de nuestra fe vivieron sus vidas enteras sin ver el cum-
plimiento de las promesas que Dios les había dado, pero debemos 
confiar que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. En el Reino, esta 
es la clase de fe que Dios honra, acredita como justicia y finalmente 
recompensa.

Si ponemos nuestra esperanza en resultados visibles renunciare-
mos cuando no veamos los frutos; pero si basamos nuestra esperanza 
en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, continuaremos 

30 Efesios 3:20-21.
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proclamando y viviendo en el señorío de Cristo, aún en medio de la 
tormenta del enemigo que viene como remolino alrededor de noso-
tros. Este tipo de esperanza abre nuestros ojos para ver vida donde 
otros ven muerte. Esta habilidad sobrenatural de ver lo que otros 
no pueden ver, es lo que nos da valor y esperanza en medio de una 
aparente desesperanza. Esta es la habilidad de tener “ojos para ver las 
flores naciendo en medio de las grietas de la calle, oídos para oír una 
palabra de perdón silenciada por el odio y la hostilidad, y manos para 
sentir una vida nueva bajo la cubierta de la muerte y destrucción”.31 

Cuando cooperamos con la agenda de Dios, Él hace inconmen-
surablemente más de lo que pedimos o nos imaginamos. ¡Él tiene 
una gran agenda, pero Él es grande, y su poder para la realización 
de su agenda va mucho más allá de nuestros sueños! ¡Dios tiene la 
intención de llevar a cabo su gran agenda, uniendo a su cuerpo, 
trayéndonos a su plenitud, y sanando nuestros quebrantamientos, 
incluso los de nuestras naciones! Pido que Cristo nos llene con su 
sabiduría, su amor y su poder, para que podamos servir en su pro-
pósito hasta que Él venga de nuevo. Pido que nosotros, la Iglesia, 
podamos ver nuestro papel en la gran agenda de Dios, que nos hu-
millemos, nos arrepintamos y sirvamos; y que Dios sane y restaure 
nuestra Tierra. Le pido que Él continúe dándonos la creciente cer-
teza de que honrará fielmente sus promesas y su plan de reconciliar 
todas las cosas. Que nosotros tratemos a las personas alrededor de 
nosotros con humildad, amor, buenas obras y servicio; y que estas 
características prácticas lleven a la Iglesia de Jesucristo a la unidad, a 
la madurez y a la habilidad de manifestar la plenitud de Cristo. ¡Que 
venga su Reino a la Tierra, así como es en el cielo!

Hasta este momento, hemos examinado las raíces bíblicas e his-
tóricas de la transformación por medio de la Iglesia, y cuatro ca-
racterísticas esenciales para lograrlo. Ahora vamos a aprender cómo 
equipar a nuestras iglesias locales para su papel en el cambio de las 
culturas. Mientras lo hacemos, permita Dios que nuestras iglesias 
aprendan a servir en obediencia y a atender fielmente a las comuni-
dades del mundo, como si Jesús fuese alcalde. 

31 Nouwen, cita en Job, A Guide to Prayer for Ministers and Other Servants, 68.
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EL LLAMADO A LAS BUENAS OBRAS:  
“YO CONOZCO TUS OBRAS”*

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia… Yo 
conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y paciencia, y que 
tus obras postreras son más que las primeras (…) Yo os daré a 
cada uno según vuestras obras (…) Yo conozco tus obras… no 
he hallado tus obras perfectas delante de Dios (…) Yo conozco 
tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la 
cual nadie puede cerrar (…) Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente.” 

       —De Jesucristo a Juan, para las iglesias (Seleccionado de 
capítulos 2 y 3 de Apocalipsis)

“Anuncié (…) que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento.” 

—Pablo hablando al rey Agripa (Hechos 26:20)

Y por quién recibimos la gracia y el apostolado; para la obediencia 
a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.

—Pablo saludando a los Romanos (Romanos 1:5)

El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a 
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad. 

—Pablo a los Romanos (Romanos 2:6-10)

Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con 
las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios.

—Pablo a los Romanos (Romanos 15:18-19a)

La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el 
guardar los mandamientos de Dios.

—Pablo a los Corintios (1 Corintios 7:19)

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, 
sino la fe que obra por el amor.

—Pablo a los Gálatas (Gálatas 5:6)

* NOTA: los énfasis en cada pasaje son añadidos.
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Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.

—Pablo saludando a los Tesalonicenses (1Tesalonicenses 1:3)

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, 
engañándoos a vosotros mismos.

—Santiago escribiendo a los judíos cristianos que estaban 
dispersos en todo el mundo (Santiago 1:22)

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones...

—Santiago (Santiago 1:27a)

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras.

—El escritor de Hebreos (Hebreos 10:24)

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.

—Pablo a los Gálatas (Gálatas 6:9-10)

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos. 

—Jesús en el Sermón del Monte (Mateo 5:16)

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.

—Jesús enseñando a sus discípulos (Mateo 25:40)

Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras 
para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.

—Pablo a Tito (Tito 3:14)

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

—Pablo a los Efesios (Efesios 2:10)
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3PARTE TRES

Iglesias locales que
cambian culturas

El reino de los cielos es semejante a 
la levadura que tomó una mujer, y 
escondió en tres medidas de harina, 

hasta que todo fue leudado. 
—Mateo 13:33

Vosotros sois la luz del mundo(...)
Así alumbre vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos. 
—Mateo 5:14,16
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Prefacio

Iglesias locales 
que cambian la cultura

En el Antiguo Testamento a Ezequiel se le dice que pregunte a Israel: 
1 En 1976 el Dr. Francis Schaeffer escribió un libro con ese título, y 
Chuck Colson le siguió en el 2001 con el libro 2 Ambos hablan del 
papel individual de los cristianos dentro de las culturas. Esto es muy 
importante. Sin embargo, también tenemos la urgente necesidad de 
desafiar y preparar a la iglesia local para que asuma su papel en su 
sociedad, por medio del ministerio corporativo, y también con el 
equipamiento de sus miembros para que afecten las esferas de la 
sociedad donde ellos viven, trabajan y tienen influencia. Debemos 
comenzar con la agencia que Dios escogió: la Iglesia.

En la parte dos vimos el gran propósito de Dios para , tal como 
lo presenta Las Escrituras y cómo se observa a través de la historia. 
También consideramos acerca de la naturaleza, la historia y el papel 
de la Iglesia. Ahora, la Parte tres, está dirigida a las y cómo ellas 
pueden convertirse en agentes de cambio para sus comunidades y 
naciones.

La levadura es un agente de cambio y Jesús explicó: “El reino de 
los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 
tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado”. 3

Me imagino a Jesús cuando niño, hablando animadamente con 
su madre mientras esta trabajaba. Él observaba como ella añadía 
levadura a la masa y la mezclaba, amasándola de nuevo, vez tras vez, 

1 Ezequiel 33:10.
2 N. del T.: How Should We Then Live?: The Rise and Decline of Western Thought and 
Culture por Francis A. Schaeffer y How Now Shall We Live? por Chuck Colson.
3 Mateo 13:33.
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haciendo que la levadura llegara a toda la masa. Jesús observaba, 
como muchas veces antes: él ya conocía bien el proceso. Su madre 
ponía la masa a un lado y esperaba. ¡Era difícil para el niño esperar, 
especialmente porque el pan recién hecho sabe tan bien! ¡Pero su 
madre le había explicado que la levadura tenía que hacer su trabajo; 
y en la medida que lo hacía, la masa se convertía en algo nuevo y 
diferente, algo que muy pronto sería muy delicioso! 

Años más tarde Jesús hablaba a la multitud, describiéndoles 
el Reino de Dios en parábola tras parábola. Les dijo que el Reino 
era semejante a una semilla de mostaza, que cuando la plantaban, 
aunque era la más pequeña de las semillas, crecería hasta ser la 
mayor de las plantas. Luego, tal vez esta escena de su niñez vino 
a su mente y les explicó que “El reino de los cielos es semejante a la 
levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, 
hasta que todo fue leudado”. La levadura es un agente de cambio, 
el cual penetra gradualmente en la masa y toda ella es cambiada. 
Igualmente, el Reino crece cuando el poder del evangelio penetra 
en las vidas; y las personas que están siendo transformadas a la 
imagen de Cristo penetran y afectan el mundo alrededor de ellos. 
David Burnett explicó:

[Jesús] utilizó tres metáforas ilustrativas acerca de la natura-
leza de la vida del Reino dentro del mundo: Sal, luz y leva-
dura… Cada uno de estos elementos penetra el viejo orden 
de manera dinámica. La sal se disuelve y sazona la comida, 
la luz resplandece en las tinieblas, la levadura fermenta la 
masa. Así, la comunidad del Reino penetrará la vieja socie-
dad trayendo transformación cultural que producirá sani-
dad integral a las personas.4 

La iglesia local y sus miembros son transformados; y ellos luego 
se convierten en agentes activadores de transformación para otros. 
Las personas de la iglesia, unidos y sirviendo, son agentes de cam-
bio que penetran y transforman sus culturas. ¡Esta es la creciente 
y penetrante levadura del Reino! Jesús podría estar describiendo  

4 Burnett, , 130.
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la acción de esta “levadura” en la ciudad capital de Uganda, cuan-
do una iglesia grande de este lugar lleva su transformación a esa 
cultura. 
  La policía de la ciudad de Kampala, Uganda, trabaja en circuns-
tancias difíciles y son frecuentemente ridiculizados y criticados por 
el público, lo cual afecta aún más la moral y el rendimiento en el 
trabajo. Varios de los miembros de la iglesia de Kampala tenían el 
deseo de restaurar los valores de la comunidad, y reconocieron la 
importancia de la policía para la sociedad. En lugar de enfocar los 
defectos de la policía decidieron proporcionar estímulo, y prepara-
ron un gran y conmovedor evento de todo un día, para honrar y dar 
reconocimiento a la policía. Al cierre del “Día de Reconocimiento 
al Policía” el Inspector General exclamó: “Ustedes no saben la gran 
cantidad de energía e inspiración que han transmitido a la policía, 
al pararse hoy públicamente para decir gracias”. Los policías fue-
ron realmente motivados a hacer un mejor trabajo en medio de las 
difíciles circunstancias, y se estableció un puente entre la policía 
y la iglesia. Incluso, algunos miembros de la policía expresaron su 
interés en buscar a la iglesia para consejería y ministración.5

¡Sin embargo, aún más emocionante es la oportunidad de 
influenciar a la policía con principios bíblicos! Esto fue lo que 
aconteció:
  Mucho antes del Día de Reconocimiento al Policía, unas mu-
jeres de un grupo celular se dirigieron al departamento de policía y 
dijeron: “Nos gustaría hacer algo para servir a la policía”. El policía 
les preguntó: “¿Qué pueden hacer?” Ellas respondieron: “Nosotras 
somos capaces de enseñar valores y principios morales”. “Bien, en-
tonces ¿por qué no los enseñan a nuestros cadetes de la policía?” 
¡Y durante todo un año, dos horas cada semana, enseñaron a los 
cadetes, los cuales ni siquiera sabían que eran enseñados por la igle-
sia! Cuando esas mujeres asistieron a la ceremonia de graduación, 

5 Día de Reconocimiento al Policía es una de las siete historias de servicio comunitario 
que contiene un video producido por Harvest y titulado: “La iglesia como ventana”. 
Juntas, estas historias ilustran el poderoso impacto que unos pocos seguidores de Cristo 
pueden tener en sus comunidades.
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el comisionado de la policía les dijo: “Este es el primer año en el 
cual no tenemos problemas de disciplina con los cadetes. Queremos 
que ustedes sigan haciendo esto cada año”. ¡Imagínense! ¡La iglesia 
fue invitada a “hacer discípulos”, usando principios bíblicos, a los 
cadetes de la policía de la ciudad capital de una nación en conflictos 
y aflicción!6 

¡Qué oportunidad tan extraordinaria para influenciar una so-
ciedad! ¡Qué gran oportunidad para penetrar una cultura así como 
la levadura penetra y cambia toda la masa! ¡Qué oportunidad tan 
especial para actuar en representación de nuestro alcalde! Las iglesias 
locales pueden traer transformación a las culturas. Los seguidores de 
Cristo pueden hacer discipulas a las naciones. 

En la parte tres
·	 Veremos que Dios utiliza las iglesias locales para llevar trans-

formación bíblica a sus culturas, y para que las personas vi-
van la libertad de las buenas intenciones de Dios.

·	 Examinaremos el significado de una transformación bíblica, 
y veremos que el evangelismo y la plantación de iglesias son 
solo los primeros pasos para una transformación cultural. 
Esta transformación bíblica es un proceso el cual no será 
completado hasta que Cristo regrese; sin embargo, la Iglesia 
debe modelar lo que será en el futuro, mediante la demostra-
ción de las intenciones de Dios aquí y ahora, haciendo todo 
lo que Cristo haría si fuese el alcalde. 

·	 Exploraremos cómo hacer que la amplia agenda de Dios sea 
la visión, la práctica y el ADN de las iglesias locales. Descu-
briremos cómo los pastores y líderes identifican su visión, y 
la implementan en sus comunidades por medio de las perso-
nas de la Iglesia. 

·	 Comprenderemos que si la Iglesia va a representar la pleni-
tud de la agenda de Dios en su sociedad, su perspectiva tiene 
que ser amplia y debe penetrar cada parte de la vida de la 

6 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
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7 Mateo 28:19-20a.
8 Mateo 6:10.

Iglesia, desde la predicación pública hasta el estilo de vida 
personal de cada miembro. La transformación que la Iglesia 
representa debe primeramente ser visible en las vidas de sus 
líderes y miembros. 

·	 Veremos cómo Dios llama a sus hijos, tanto ricos como po-
bres– a que le demos lo que tenemos en fe y con sacrificio. 
Cuando lo hacemos, Él utiliza lo que le ofrecemos, lo multi-
plica más allá de nuestra imaginación y se logra el avance de 
sus propósitos en la Tierra. 

Premisas para la parte tres
Aunque disfruto leyendo teología e historia, mi perspectiva vie-

ne primeramente del estudio de Las Escrituras, del trabajo con la 
Iglesia y la observación de esta en acción. De mi observación y es-
tudios he recogido premisas acerca de la Iglesia. Algunas de ellas ya 
las hemos revisado; sin embargo, las presentaré aquí de nuevo como 
premisas para la Parte tres: 
Premisa 1: Jesús estableció la Iglesia para hacer discípulas a todas las na-
ciones, enseñando a las personas en todo lugar a obedecer todo lo que Él 
nos mandó. La Iglesia fomenta el Reino de Dios en la Tierra al enseñar 
obediencia a todo lo que Jesús ordenó.

Tal como sabemos, Jesús dijo a sus discípulos que hicieran dis-
cípulas a las naciones, bautizando y enseñando que siguieran sus 
mandatos.7 En otras palabras, la Iglesia era enviada afuera, a entre-
nar y transformar culturas enteras. Las personas de una nación he-
cha discípula no tan solo conocerían los mandamientos de Cristo, 
sino que vivirían conforme a ellos y sus estilos de vida se reflejarían 
en medio de toda la sociedad. Las naciones serían bautizadas en su 
nombre –serían plenamente sumergidas en su voluntad– y cultu-
ras completas serían hechas discípulas y transformadas. Jesús rela-
ciona el reino con la voluntad de Dios siendo hecha en la Tierra, 
aquí y ahora.8 El Reino de Dios existe en la Tierra en la medida en 
que el dominio de Dios y su voluntad se cumplen.

Premisa 2: La Iglesia local es la principal expresión institucional de 
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la iglesia designada por Jesús para llevar a cabo su propósito. Cuando la 
iglesia local cumple con la función designada para ella, Dios mismo se 
involucra en la sanidad y restauración. 

La Iglesia –a través de sus actividades corporativas y las acciones 
individuales de sus miembros– está llamada a transformar todas las 
áreas de la vida personal y de la vida comunitaria. Para aceptar y 
promover la plenitud de la agenda de Dios la Iglesia misma también 
debe ser transformada.

En el Nuevo Testamento encontramos una clara imagen de la 
Iglesia como el cuerpo de Cristo. Como un cuerpo, la iglesia debe 
llevar a cabo las intenciones de su cabeza, Jesucristo;9 y cada miem-
bro tiene una función específica en el cuerpo.10 Los miembros vie-
nen de todos los sectores de la sociedad, ya que el amor de Dios no 
tiene favoritismo, y nuestra membresía en el cuerpo de Cristo está 
basada en la aceptación personal de la gracia de Dios y del perdón 
de nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Cuando esto 
es genuino, el resultado es amor y obediencia a Cristo como Señor.11 
Dios da a su iglesia líderes preparados, los cuales a su vez capacita-
rán a su pueblo para obras de servicio.12 Él ha escogido utilizar a la 
Iglesia (corporativamente) y a sus miembros (individualmente) para 
demostrar al mundo su amor, sus intenciones y sus propósitos. 

Premisa 3: La falta de recursos materiales no exime al pueblo de Dios de 
servir en el mundo en el cual Dios lo ha colocado. 

Cuando las personas de la iglesia local –ya sean ricos o pobres– 
obedecen su mandato de servir a los demás con amor y sacrificio, 
Dios multiplica sus esfuerzos, sus recursos y efectividad. Los recur-
sos no son solo recursos financieros, y en la medida en que el pueblo 
de Dios pone a su disposición todo lo que tiene, Él multiplica el 
impacto en las vidas de las personas a las que ellos sirven.
Premisa 4: La Iglesia en la Tierra es tanto visible como invisible, y tiene 
por lo menos tres expresiones contemporáneas.

9 Efesios 1:22.
10 1 Corintios 12:7-11.
11 1 Juan 2:3-6.
12 N. del T.: Efesios 4:11-12, “obras del ministerio” proviene del griego: “obras de 
diakonia”, es decir, obras de servicio.
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La Iglesia es tanto visible como invisible. La Iglesia visible está 
compuesta por los individuos e instituciones que se han identificado 
como cristianos. La Iglesia invisible está compuesta por todos los 
que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, sin im-
portar su afiliación religiosa.13 

La Iglesia en la Tierra tiene por lo menos tres expresiones con-
temporáneas:

·	 La Iglesia universal, que incluye a todos los cristianos y sus 
instituciones o congregaciones.

·	 La iglesia local, la cual es la congregación de cristianos que 
se identifican como tales. Puede ser un grupo pequeño o 
tener una membresía de miles que se reúnen regularmente 
para una expresión religiosa corporativa.14 Está dirigida por 
pastores y líderes locales, y sus miembros son de la misma 
área geográfica general. 

·	 Organizaciones paraeclesiásticas, se han desarrollado recien-
temente y no son mencionadas en Las Escrituras. Por defi-
nición, una organización paraeclesiástica camina al lado de 
la Iglesia, generalmente ofrece un ministerio especializado, 
y tienen un enfoque específico, no tan amplio como el de la 
Iglesia.15

Premisa 5: La Iglesia es mucho más que un agente o herramienta 
usada por Dios para lograr su propósito.

La comunidad cristiana es especial y de un valor infinito para 

13 La verdadera iglesia –visible o invisible– es conocida sólo por Dios, quien conoce 
cada corazón.
14 Las expresiones de adoración de la iglesia local incluyen adoración a Dios con 
cantos y alabanzas, oración, la lectura de Las Escrituras, instrucción devocional, 
estímulo y responsabilidades del vivir cristiano, los diezmos y ofrendas, celebración 
de la cena del Señor, bautismo de nuevos creyentes y ministración a las necesidades 
dentro y fuera de la congregación.
15 Ejemplos de las especializaciones de las organizaciones paraeclesiásticas son: 
evangelismo, discipulado, plantación de iglesias, capacitación para líderes en el 
ministerio cristiano, oración, educación general o especializada, salud, vivienda, 
socorro en desastre, activismo político. Ver Apéndice B (página 411) para una 
consideración sobre el papel de la iglesia local y las organizaciones paraeclesiásticas.
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Dios. ¡Dios ama a la Iglesia con un amor infinito! La Iglesia es la 
novia de Cristo; la Tierra y sus sociedades terminarán, pero la Iglesia 
es eterna.16 Este amor, sin embargo, no exime a la Iglesia de su papel 
terrenal en la agenda transformadora de Dios. Por el contrario, la 
relación íntima entre Cristo y su novia provee a la Iglesia de una alta 
motivación para hacer su voluntad. 

________

Es mi deseo que estos pensamientos te animen e impulsen en 
el camino mientras tú y tu iglesia captan la visión y llevan a cabo la 
gran agenda de Dios, como si Jesús fuese alcalde.

16 Snyder, The Community of the King, 57-58.
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de la iglesia local

Moviéndonos hacia una transformación bíblica

El que decenas de miles de personas en un estadio gigante levanten 
sus manos y declaren que ellos quieren seguir a Cristo, no necesaria-
mente implica transformación. El que 50% de la población de una 
nación sean contados como “nacidos de nuevo”, no necesariamente 
implica transformación social o cultural. Cuando 80% de la pobla-
ción de Uganda se llaman a sí mismos “cristianos”1 pero las Naciones 
Unidas menciona a Uganda como la segunda nación más corrupta 
de África, significa que no ha habido transformación. El que en cada 
aldea de una nación exista una iglesia a la cual podemos ir caminan-
do, no necesariamente implica la sanidad y la restauración de la cual 
habla La Biblia. Todo eso es bueno, pero no es transformación.

Mientras pensamos sobre transformación, veamos lo que pasó 
recientemente en una universidad grande de los Estados Unidos. 
La universidad tenía mala reputación; estaba considerada como la 
segunda “escuela de fiesta” más grande de los Estados Unidos, y mu-
chos estudiantes se divertían con el abuso de alcohol, drogas y sexo. 
Pero luego, un esfuerzo evangelístico vino a la universidad y en tres 
años miles de estudiantes habían conocido a Cristo. Ahora tenían 
suficiente poder político como para elegir líderes cristianos, y fue-
ron escogidos cristianos para posiciones tales como: presidentes del 
cuerpo estudiantil, oficiales de las fraternidades y líderes de las orga-
nizaciones universitarias. Después de estos tres años la universidad 
ya no estaba en la lista de las diez “escuela de fiesta” más grandes del 
país. El pastor que trabajaba con los estudiantes llamó a esto “Trans-
formación radical”.

1 40% son contados como evangélicos, de acuerdo al pastor Gary Skinner de 
Uganda. (Esta categoría incluye a todos los cristianos conservadores, incluyendo a 
la iglesia pentecostal/carismática que él pastorea.)
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Aunque el reporte es maravilloso, respetuosamente, no estoy de 
acuerdo con su terminología. Una transformación no se identifica 
porque tengamos la mayoría de las posiciones políticas. Transforma-
ción tampoco es lo mismo que salvación espiritual. La trasformación 
comienza con la salvación espiritual, pero es mucho más. La trans-
formación viene cuando las personas hacen la voluntad de Dios. La 
sanidad y la transformación de Dios se manifestarán en el campo 
universitario solo si los estudiantes, de manera intencional, buscan 
hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su universidad y su 
vida personal. Será visible en la manera como realizan sus estudios, 
como se relacionan con los otros estudiantes y profesores, como dis-
frutan del deporte, como manejan de ida y regreso de la universidad, 
como conducen sus vidas fuera de la universidad, como sirven a sus 
vecinos, como aman a otros de manera intencional y como se conec-
tan con la iglesia local, la agencia de Dios para la transformación. 

Transformación bíblica
En un sentido literal, la “transformación” ocurre cuando algo es 

cambiado sustancialmente en su naturaleza o carácter. Mis hábitos 
alimenticios serían “transformados” si yo comiese solo vegetales. Mis 
habilidades de mecanografía serían transformadas si yo nunca más 
cometiese un error tipográfico. Pero, “transformación bíblica” se re-
fiere a la restauración de todo lo que se dañó cuando el hombre se 
rebeló contra Dios. La transformación bíblica es una actividad del 
Reino de Dios, y ocurre cuando las intenciones de Dios son lleva-
das a cabo por los individuos, las familias, comunidades, sociedades, 
culturas y naciones.

Esta es la clase de transformación de la cual hablaremos. Es el 
trabajo de Dios, no el nuestro. Dios ha establecido una condición 
necesaria para que recibamos la sanidad y la transformación. La con-
dición va mas allá de tan solo recibir a Cristo como nuestro salvador. 
¡La condición es hacer la voluntad de Dios! La conversión espiritual 
abre las puertas, pero la transformación es un proceso de toda la 
vida. Aun Pablo, hacia el final de su vida, no pensaba que había al-
canzado una transformación personal completa. Él sabía que estaba 
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en una travesía en la cual era transformado a la imagen de Cristo; 
pero la travesía no se completaría sino hasta que estuviese en la pre-
sencia del Señor.2

El proceso de transformación
Las Escrituras usan la palabra “transformación” para explicar 

lo que ocurre en la mente3, el carácter4 y el cuerpo resucitado5 del 
discípulo. Cuando hablamos de la transformación de una sociedad, 
cultura o nación, estamos extrapolando la palabra para describir lo 
que pasa cuando una multitud de transformaciones individuales 
producen un resultado en las familias, comunidades y sociedades. 
Las culturas y los sistemas sociales no experimentan una redención 
espiritual en la misma forma que lo hacen las personas cuando son 
salvas o nacidas de nuevo; pero los individuos que son redimidos, 
impactan con sus nuevas vidas el mundo alrededor de ellos. Ahora 
ellos hablan la verdad, reforman sistemas, representan la justicia y la 
misericordia; ven la imagen de Dios en las personas y desarrollan el 
tipo de actividades de compasión que Jesús haría si fuese alcalde.

Hay gran evidencia bíblica para justificar este concepto, y el 
Antiguo Testamento está lleno de referencias de transformación en 
todos los aspectos de la vida de individuos, familias, comunidades, 
ciudades, sociedades y naciones.6 En el Nuevo Testamento, Efesios 
4:17–5:20 habla del carácter y las acciones de una nueva criatura, el 
creyente como individuo. El pasaje que continúa, Efesios 5:21–6:5, 
describe la transformación en la vida familiar.

Los individuos van siendo transformados en la medida en que 
los diferentes aspectos de sus vidas son guiados y gobernados por 
Cristo. Pablo escribió: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

2 Filipenses 3:12-13.
3 Romanos 12:2.
4 2 Corintios 3:18.
5 Filipenses 3:21.
6 Deuteronomio 4:5-8; Deuteronomio 11:13-15; 2 Crónicas 7:14; Salmos 2:8; 
Isaías 53:3-5.
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cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 7 Puede ser 
que conozcamos la voluntad de Dios; pero a menos que nuestro 
patrón de vida se conforme a la voluntad de Dios, nuestras mentes 
y vidas no serán transformadas.

Esta transformación es un proceso continuo a través del cual no-
sotros, como individuos, entendemos y respondemos en obediencia 
a los mandamientos de Cristo. Estamos siendo conformados a su 
imagen, pero esto no acontece de repente. De la misma manera que 
un bebé no se convierte rápidamente en un adolescente y un adulto, 
tampoco nosotros nos hacemos discípulos maduros con tan solo 
dar nuestros primeros pasos. Cuando comenzamos a caminar con 
Él, nuestra obediencia es inmadura y falta de práctica, pero cuan-
do obedecemos crecemos en entendimiento de lo que significa ser 
como Cristo, y somos transformados en la medida que nuestras vi-
das son puestas bajo su señorío. La transformación del individuo es 
obra del Espíritu Santo, pero tiene como prerrequisito la práctica de 
la obediencia. Esa es nuestra parte del trabajo. Pablo le pidió a Dios 
que llenara a los colosenses con su conocimiento, para que ellos pu-
dieran “andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando 
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; for-
talecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria” .8

La transformación comienza con los individuos y se extiende a 
las familias, comunidades y naciones. Esto también es un proceso. 
Cuando los individuos y las familias obedecen las intenciones de 
Dios en forma creciente y profunda, influencian sus comunidades. 

Individuo Familia

Nación Comunidad

7 Romanos 12:2.
8 Colosenses 1:9-12.

En la medida en que las 
comunidades transforma-
das influencian sus cultu-
ras, las naciones mismas 
pueden ser transformadas.

Individuo
La Biblia dice que en 
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Cristo somos “nuevas criaturas”.9 hemos “nacido de nuevo”.10 Dios 
transforma mentes, caracteres y comportamientos. ¡Dios transfor-
ma a las personas! La transformación es un proceso y la historia de 
cada persona es única.

Déjenme darles un asombroso ejemplo del poder de Dios para 
transformar la vida de un individuo. Note cómo la condición trans-
formada de este hombre tocó las vidas de muchas otras personas:

 Un pastor en un país “cerrado” había distribuido tratados en 
mezquitas. Sus métodos evangelísticos no fueron bien recibidos, y 
para restringir esta actividad el gobierno le retiró su estatus minis-
terial oficial. Luego de asistir a una conferencia de entrenamiento y 
aprender acerca del ministerio integral, ideó un nuevo plan con una 
demostración activa del amor de Dios. Inmediatamente tomó cua-
tro voluntarios, trajo pan, y pidió al jefe del hospital local permiso 
para visitar a los pacientes, compartir pan y orar por ellos. El equipo 
recibió permiso, pero fue asignado al pasillo más difícil, la unidad 
cerrada de pacientes incurables de esquizofrenia. Uno de los pacien-
tes era un hombre que no había hablado en varios años. En lugar 
de caminar se arrastraba, su cara estaba hinchada y desfigurada, una 
de sus orejas estaba grandemente alargada. Estaba inmundo, con un 
terrible olor. Los visitantes impusieron sus manos sobre él, para orar, 
y luego no quisieron tocar nada hasta que se lavaron las manos. La 
semana siguiente el pastor y los voluntarios regresaron y un hombre 
alto y delgado los recibió detrás de las rejas de la unidad psiquiá-
trica. Ellos le pidieron que los llevara hacia el grupo principal de 
pacientes, y el hombre les anunció que él era la persona por la cual 
ellos habían orado la semana anterior, y que esas oraciones lo habían 
cambiado tanto que quería que ellos oraran de nuevo por él. El gru-
po no lo reconoció, y de nuevo le pidieron que los llevara al grupo 
principal de pacientes, ya que no tenían mucho tiempo. Él los llevó 
y el personal de la sala hospitalaria les confirmó que, ciertamente, 
este era el hombre grotesco por el cual ellos habían orado la semana 
anterior. ¡El equipo ministerial estaba maravillado! El hombre había 

9 2 Corintios 5:17.
10 Juan 3:3.
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sido sanado, caminaba y hablaba, e incluso era capaz de escribir. Su 
diagnóstico tuvo que ser cambiado de incurable a curable. Con el 
transcurrir del tiempo el equipo de ministración continuó yendo 
al hospital, llevando pan, ropa y orando por los pacientes; y otros 
pacientes comenzaron a responder de la misma manera. El equipo 
fue entonces invitado a ministrar a todos los ochocientos pacientes y 
al personal del hospital. En la medida que otros oían de este trabajo 
Dios multiplicó los recursos, y en tres años un equipo mayor estaba 
ministrando a dos mil seiscientas personas en cinco hospitales, cinco 
orfanatorios, dos prisiones y un centro de rehabilitación de abuso de 
drogas y alcohol. También comenzaron a ministrar a los niños de la 
calle y a los indigentes, y todo esto con la aprobación de las autori-
dades oficiales locales.11

Familia
Los individuos impactan las familias. Las Escrituras lo confir-

man. Los padres deben continuamente enseñar a sus hijos un estilo 
de vida de amor a Dios.12 Las ancianas deben enseñar a las mujeres 
jóvenes a amar a sus familias,13 y los diáconos y ancianos deben go-
bernar bien sus familias.14 La transformación bíblica viene cuando 
los individuos y las familias viven de acuerdo al sistema de Dios y 
juntos sirven a otros. Permítanme contarles acerca de una de las 
familias de nuestro equipo. Ellos son de los que impactan al mundo 
a su alrededor:

 Un miembro del equipo de Haití, su esposa y su familia conti-
nuamente invitan a sus vecinos a comidas, tiempos de oración, y a 
la iglesia. Sus niños han crecido considerando las necesidades de los 
demás. Muchos de los vecinos menos afortunados se han convertido 
en familia extensiva de ellos y están siendo discipulados, de manera 
formal e informal, en muchas áreas de la vida. Algunas veces son 
contratados para ayudar en algunos quehaceres de la casa u otras 

11 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
12 Deuteronomio 6:4-7.
13 Tito 2:3-4.
14 1 Timoteo 3:12; Tito 1:6.
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responsabilidades. Algunas veces se les ha dado comida y un lugar 
para vivir. La familia organizó a los vecinos para hablar sobre las ne-
cesidades de la comunidad, y el grupo decidió hacer un proyecto de 
limpieza comunitaria. Yo aprecio un comentario que este miembro 
del equipo escribió en su plan anual concerniente a las metas para 
su familia. Escribió: “Continuar teniendo ‘grandes ojos’ para ver 
nuestra comunidad”.

Comunidad
Los individuos y las familias transformadas saben que Dios los 

ha colocado en sus comunidades con un propósito. ¡Tienen “gran-
des ojos” para sus comunidades! La mujer de Proverbios 31 es hon-
rada por sus servicios dentro y fuera de su familia. Su esposo es 
respetado en las puertas de la ciudad, donde sirve como uno de los 
líderes de la comunidad.15 Las comunidades son impactadas no tan 
solo por los líderes visibles, sino también por las redes de siervos 
que están detrás de bastidores. Por ejemplo, Pablo había entrenado 
a Timoteo, y Timoteo debía entrenar a hombres, los cuales luego 
entrenarían a otros.16 

El servicio en una comunidad puede incluso afectar una na-
ción, especialmente cuando es ofrecido en forma amorosa a aque-
llos que han estado en el bando opuesto durante largos tiempos de 
hostilidades:

 El pastor Bonifacio influenció su comunidad en África oriental 
a través de acciones de servicio y de perdón. Después de un cruel ge-
nocidio muchas personas fueron al exilio y, recientemente, personas 
de la tribu opuesta comenzaron a regresar a sus hogares dañados. El 
pastor Bonifacio se preguntaba: “¿Cómo demostrar el amor de Dios 
a personas que no son confiables? Movilizó a los hombres de su igle-
sia para reparar la casa dañada de uno de estos que retornaban con 
su familia. El padre de familia no podía entender cómo personas de 
la tribu contraria podían proveer casa para su familia, y Bonifacio 
le explicó que ellos querían demostrarle el amor de Dios. Un colega 

15 Proverbios 31:23.
16 2 Timoteo 2:2.
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africano escribió: “Las personas de nuestro país han visto el amor 
de Dios a través de muchas pequeñas acciones de este hombre, y las 
personas que han sido ayudadas vienen a la iglesia a aprender más 
acerca del Hombre que ha activado en el Pastor Bonifacio el amor 
que les ha demostrado”. 

Nación
Aun con estos ejemplos se nos hace difícil imaginar que indi-

viduos y comunidades verdaderamente afecten naciones. Las Escri-
turas nos recuerdan que esto es un proceso que avanza, no tan solo 
en forma geográfica, sino que se mueve gradualmente penetrando 
las culturas y los sistemas de creencias, así como la levadura penetra 
en la masa.

Con esta perspectiva mental, escuche el conocido pasaje en el 
cual Jesús dice a sus discípulos que recibirían poder y serían sus tes-
tigos “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra” . 17 La ciudad de Jerusalén era la ubicación presente de los dis-
cípulos, y los seguidores de Jesús eran una pequeña minoría. Jerusa-
lén era el centro de su fe tradicional y de su cultura. Judea era la pro-
vincia judía en la cual Jerusalén estaba ubicada. Samaria era la región 
al norte de Judea y Las Escrituras nos dicen que los judíos sentían 
desprecio y odio por los samaritanos, un pueblo el cual no se había 
mantenido puro delante de Dios. ¡Jesús dijo que su poder transfor-
mador progresaría incluso en los corazones y tierras de los enemigos! 
¡Esto era radical! “Lo último de la tierra” no eran tan solo lugares, 
sino también pueblos, naciones y culturas inimaginables para esta 
pequeña banda de seguidores de Jesús que lo escucharon hablar ese 
día. Siendo llenos con el Espíritu Santo, iban a comenzar un proceso 
que un día penetraría, bendeciría y transformaría naciones.

La Biblia nos permite vislumbrar el plan de Dios para las na-
ciones y los pueblos de la Tierra. A través del escritor de los salmos 
Dios promete: “Benditas serán en él (Cristo) todas las naciones; lo 
llamarán bienaventurado”. 18 En otro salmo leemos: “Pídeme, y te 

17 Hechos 1:8.
18 Salmos 72:17b.
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daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la 
tierra”.19 Dios de nuevo expresa su voluntad de que las naciones 
estén bajo su señorío: “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré 
exaltado ente las naciones; enaltecido seré en la tierra”. 20

El Grupo de trabajo para África es una pequeña pero emocio-
nante red de líderes africanos asociados a Harvest y a la Fundación 
contra el hambre. Tienen una impactante visión y grandes planes 
estratégicos, no tan solo para una nación, sino para todo un conti-
nente. Cuando miran la devastación causada por el sida, la pobreza, 
las guerras civiles y las sequías, no ven imposibilidades sino desafíos 
y oportunidades de colaboración. Trabajan a través de la iglesia lo-
cal y tienen un plan y una enorme visión para la restauración y el 
discipulado de sus naciones y su continente. Ya han hecho muchas 
incursiones y capacitaciones en muchos países africanos. ¡Conocen 
la fuente de la transformación y la esperanza de las naciones!

La Iglesia al centro de la transformación
Hemos visto la transformación como un proceso en individuos, 

familias, comunidades y naciones. Existe otro componente clave en 
el centro de todos esto: ¡la Iglesia!

Para alcanzar sus grandes intenciones Dios planeó que la Iglesia 
hiciera discípulas a las naciones. Jesús dijo a sus discípulos que hi-
cieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles 
que obedeciesen sus mandamientos. Las naciones no son transfor-
madas con los primeros pasos, ir, bautizar y enseñar; la transfor-
mación tiene lugar cuando las personas obedecen las intenciones 
de Dios en cada aspecto de la vida y cada sector de la sociedad. El 
evangelismo y el bautismo abren las puertas, pero el discipulado 
–“enseñándoles a obedecer”– es la tarea continua de la Iglesia.

En el plan de Dios la Iglesia está en el centro de toda la transfor-
mación. Ella administra el proceso21 y es el comunicador y facilita-
dor de la agenda de Cristo en cada nivel de la sociedad, individuos, 

19 Salmo 2:8.
20 Salmo 46:10.
21 Efesios 3:9-10.
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familias, comunidades y naciones.22 Ella capacita a sus miembros 
para ir a cada rincón de la sociedad a representar la voluntad y las 
intenciones de Dios en cada área de la vida.

Alguien preguntó: “Si tu iglesia cerrara mañana ¿lo notaría tu 
ciudad? ¿Protestaría la ciudad?” 23 Cuando las iglesias sirven fielmente 
a sus comunidades la respuesta es ¡Sí! Lo hemos visto. Una transfor-

Iglesia

Individuo Familia

Nación Comunidad

22 Esto no tiene la intención de decir que la iglesia debe gobernar la nación. 
23 Bishop Vaughn McLaughlin, Potter’s House Christian Fellowship, www.potters-
house.org.
24 Barrio (español): Literalmente, un área dentro de la ciudad. Muchas veces tiene 
la connotación de una comunidad de clase económica baja. 
25 “Squatter communities” [comunidades producto de la ocupación ilegal]: áreas 
de asentamiento en la cual grupos de personas se instalan y planifican permanecer 
en refugios improvisados en una tierra que no les pertenece. 

mación bíblica ha echado raíz 
en comunidades en las que 
iglesias locales han servido a 
sus vecinos de manera con-
sistente, creativa y con sacri-
ficios:
 José Rissetto es un peque-
ño y empobrecido barrio en 

Brasil. Después de que una iglesia y sus miembros decidieran inver-
tir allí varios años de ministerio integral (espiritual, físico, social y 
sabiduría), vemos hoy evidencias visibles de la transformación que 
está llegando a ese lugar.
 Lo mismo puede decirse de Carapita, un barrio24 urbano en 
Caracas, ciudad capital de Venezuela. Por una década, la iglesia ha 
tenido un papel visible y poderoso en la comunidad, trabajando 
en una gran variedad de necesidades comunitarias, desde semina-
rios para prevención de drogas hasta torneos de básquetbol, desde 
celebraciones del Día de las Madres hasta plantar árboles en el 
hospital, desde reconstrucción de caminos hasta reparaciones de 
escuelas.

 Varias comunidades, producto de la ocupación ilegal25 en la 
República Dominicana, han sido cambiadas por dos décadas de 
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ministerio integral de parte de la iglesia. Cientos de líderes de igle-
sias locales han tomado nuestro entrenamiento de Harvest, y poste-
riormente entrenan a otros y se hacen responsables del ministerio. 
Las iglesias han servido intencionalmente fuera de sus comunidades 
aún en tiempos de desastre nacional.

Veamos con mayor profundidad la creciente transformación en 
otra área, una zona ocupada ilegalmente, en Nairobi, Kenia:

 Kagishu, un barrio pobre con pequeñas viviendas hechas de de-
sechos de metal, madera y zinc, tenía una iglesia de quince miem-
bros. Esta iglesia recibió una invitación para asistir a una de nuestras 
conferencias de entrenamiento de ministerio integral, y selecciona-
ron a Meshack, un joven de 21 años, para que asistiese. Meshack 
regresó con una nueva visión: “¡Aprendí que obedecer a Jesús no es 
opcional!” De manera que Meshack, Dimus (un anciano), el pastor 
y su esposa oraron, pidiéndole a Dios un proyecto que pudiese de-
mostrar el amor de Dios a la comunidad. La respuesta vino: comen-
zar en la iglesia una escuela primaria para niños.

Inmediatamente comenzaron a hablar con miembros de la igle-
sia que tenían niños pero que no podían pagar la pequeña matrícula 
de la escuela pública. Varios de ellos acordaron enviar a sus niños a 
esta “nueva escuela”. Sin ningún entrenamiento, ni escritorio, libros 
ni equipos, Meshack, el pastor y su esposa, empezaron a enseñar a 
trece niños de seis a doce años de edad. Las clases comenzaron en la 
iglesia, la cual tenía un solo salón. Las personas del área no querían 
asociarse con la escuela y vinieron de noche para robar materiales 
del edificio. Meshack y Dimos continuaron invitando a los niños de 
la comunidad, y la escuela creció. En poco tiempo había cuarenta 
y cinco estudiantes de situaciones variadas, en un solo salón. Un 
segundo maestro se ofreció como voluntario al sexto mes, y otro 
al octavo mes. Ya con cien estudiantes, cada maestro colocaba a su 
grupo mirando hacia una pared y enseñaban mirando a sus alum-
nos. El primer “salario” de Meshack vino en el séptimo mes: un 
dólar americano, pagado por la matrícula y ofrendas de los padres 
de los niños. El crecimiento de la escuela fue pronto una molestia 
para algunos vecinos, los cuales se mudaron y así la escuela ganó un 
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poco más de espacio. Al cumplir dos años, ya tenían dos locales con 
más de diez salones, que también podían ser utilizados por la iglesia 
los domingos.

Al año siguiente la iglesia compró una parcela de tierra en un 
lugar cercano, llamado Kawangware, también compraron un local 
permanente y se mudaron. ¡Al sexto año había un personal paga-
do de diecisiete maestros, otras cinco personas, y seiscientos niños! 
Cuando el recién electo gobierno nacional hizo que la educación 
primaria fuese gratuita para todos los niños, la matrícula bajó de 
600 a 445. Prácticamente todas las demás escuelas privadas del área 
cerraron, pero esta todavía tenía lista de espera.

Este es solo el comienzo de la historia para esta comunidad, la 
escuela y la iglesia. Como resultado directo de este esfuerzo hoy hay 
una escuela secundaria en un sector cercano, con diez empleados y 
sesenta alumnos. Otra congregación en Kagishu comenzó una es-
cuela primaria para llenar el vacío dejado por la reubicación de la es-
cuela de Meshack. Otra congregación comenzó un hogar de cuidado 
diario para veinte niños cuyas madres deben trabajar. La iglesia ori-
ginal creció a una congregación de sesenta miembros, y ha plantado 
otra iglesia de más de cuarenta miembros. Cada una de estas iglesias 
ha producido dos nuevas iglesias en otras áreas. El pastor original se 
mudó a Uganda hace tres años, donde comenzó una exitosa escuela 
secundaria. Una tienda de víveres nueva se estableció en Kagishu 
para servir a los padres, maestros y estudiantes de la escuela. Nuevos 
negocios se abrieron alrededor de la nueva ubicación de la escuela, y 
contratistas comenzaron a construir edificaciones permanentes.

Seis años después del obediente sacrificio de los miembros de una 
muy, muy pequeña iglesia, vemos un efecto visible en las comunidades 
e iglesias de Kagishu y Kawangware. De hecho, la transformación en 
Kagishu fue confirmada por sus miembros cuando sugirieron cambiar 
el nombre de la comunidad de Kagishu (que significa: “el cuchillo” o 
“puñalada”), a Ruita (que significa: “remover algo peligroso”).

Aunque solo Dios conoce la extensión total de la transformación 
en esta comunidad, pudimos contar estas evidencias de impacto co-
munitario:
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 32 empleos directos a tiempo completo
 5 escuelas
 Más de 100 niños en la escuela 
 6 nuevas iglesias
 Gran número de nuevos creyentes (no contados)
 Nuevos negocios en Kagishu y Kawangware
 Nuevo desarrollo económico en Kawangware.

Transformación social
Aunque el involucrarse en asuntos cívicos no es la primera prio-

ridad de la Iglesia, sí es una prioridad si la Iglesia va a representar 
la agenda de Dios en la sociedad. En el Antiguo Testamento vemos 
el interés de Dios en el gobierno, y mucho del libro de Levítico es 
sobre el diseño de leyes civiles y leyes para la vida. Dios estaba inte-
resado en tener líderes rectos para su nación modelo, Israel; y vemos 
como, de manera sobrenatural, Dios colocó a sus representantes 
–José, Daniel, Nehemías– en naciones paganas, para que goberna-
sen por el bien civil. Tenemos gran cantidad de detalles sobre José 
en Egipto, de Daniel y Nehemías en Babilonia; y vemos que los 
israelitas fueron motivados a orar por la paz de las naciones paga-
nas en las cuales se encontraban exiliados: “Y procurad la paz de la 
ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque 
en su paz tendréis vosotros paz”. 26 Jesús también indicó claramente 
que tenemos obligaciones como ciudadanos, responsabilidades para 
con Dios y también con la sociedad civil en la cuál vivimos.27 Final-
mente, Pablo, en su carta a los romanos, nos recuerda que Dios está 
interesado en los gobiernos civiles, que Dios los estableció, y operan 
bajo su autoridad para el bien de la sociedad.28

¡Puede ser difícil imaginar algo tan grande como la transforma-
ción de las naciones! Sin embargo, no es difícil imaginarlo cuando 
entendemos que las naciones son hechas discípulas y las sociedades 
y culturas transformadas cuando el pueblo de Dios, aquel sobre el 

26 Jeremías 29:7.
27 Mateo 22:21.
28 Romanos 13:1.
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cual su nombre es invocado, vive bajo su señorío. Tal como hemos 
visto, Dios dijo a Israel que Él sanaría la tierra y perdonaría el pecado 
de su pueblo si ellos se humillaban, oraban, buscaban su rostro y se 
volvían de sus malos caminos.29 

Transformación y justicia en la sociedad
Las sociedades no son transformadas con buenos programas de 

vivienda o alfabetización, con centros de atención a la crisis de em-
barazos o ministerios en las prisiones. Aunque estos programas son 
muy positivos, solo atacan el resultado o los síntomas que manifies-
tan el problema social. A menos que la causa y raíz del problema sea 
atacada, seguirá habiendo un continuo crecimiento de la injusticia, 
de los quebrantamientos sociales y la problemática moral.

Isaías 58 dice que adoramos a Dios cuando atacamos tanto los 
síntomas como la causa o raíz del problema. En el versículo 7 de Isaías 
58, Dios dirige a todos sus adoradores a compartir el pan con el ham-
briento, a proveer albergue al pobre errante, a vestir al desnudo y a 
no darle la espalda a su familia. Pero algunos están en posiciones más 
fuertes para afectar la causa y raíz de la injusticia social. El versículo 
6 habla de adoración en esta forma: “Desatar las ligaduras de impie-
dad”, “soltar las cargas de opresión”, “dejar ir libres a los quebrantados” 
y “romper todo yugo”. Estas palabras: “desatar”, “soltar”, “dejar libre”, 
“romper”, son palabras de autoridad; y los seguidores de Cristo que 
tienen influencia y autoridad en el gobierno, la política o los negocios, 
están posicionados estratégicamente para confrontar la causa raíz de 
la injusticia. Allí, y también en Isaías 59, Dios manda a las personas 
en autoridad a ejercer una influencia de parte de Dios. Si nuestra 
sociedad ignora la raíz de estos asuntos, confrontaremos una cosecha 
continua de injusticia, quebrantamiento social y problemas morales.

La Iglesia debería animar a los que están en posiciones de lide-
razgo a trabajar en pro de cambios que reflejen la agenda de Dios, e 
instar con ahínco a sus jóvenes a prepararse para estar en posiciones de 
influencia y así representar las intenciones de Dios en la próxima ge-
neración. Veamos un ejemplo de lo que una líder civil cristiana hace:

29 2 Crónicas 7:14
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 Una mujer cristiana, que dirige una gran agencia de redes co-
munitarias, dice de su posición de liderazgo: “Esto es una entrega 
sagrada”. En cada reunión que ella preside tiene una silla vacía en la 
mesa, recordando así que Jesús está presente. Jesús asiste a las reunio-
nes de planificación y de agencias de redes comunitarias, como si Él 
fuese alcalde.

Charles Colson, un comentarista de radio cristiano, autor y fun-
dador de un ministerio en las prisiones, Prison Fellowship Ministry, 
abusó personalmente de su poder político y fue a prisión por ha-
cerlo. Ahora, en su programa de radio, analiza y enseña cómo los 
cristianos que quieren tener un impacto en el mundo pueden estar 
en una mejor posición para hacerlo si alcanzan el poder, la clase co-
rrecta de poder, en los negocios, cultura, política y asuntos públicos. 
Colson dice que la búsqueda de poder no es contraria a Las Escritu-
ras, ya que La Biblia nos llama al servicio, y las posiciones de poder 
proveen grandes oportunidades para un servicio significativo. Si el 
poder es la meta final en sí mismo, entonces es peligroso, y Colson 
insta a los cristianos que están en la vida pública a estar firmemente 
plantados en una iglesia, y a rodearse de amigos ante los cuales sean 
responsables y rindan cuentas.30

Generalmente, la Iglesia puede tratar más efectivamente las raí-
ces que causan injusticia cuando hay personas temerosas de Dios en 
posiciones de poder e influencia. En los niveles de gobierno local, 
el alcalde y miembros de las juntas de gobierno de la ciudad, tienen 
la clase de autoridad necesaria para combatir las profundas raíces de 
injusticia de las estructuras sociales. La Iglesia debería animar a sus 
miembros, que tienen un llamado a trabajar en asuntos comunita-
rios, a que tomen responsabilidades políticas. Después, no los aban-
donen; estén cerca de ellos, oren por ellos, anímenlos y háganlos 
rendir cuentas de sus responsabilidades.

Cuando respondamos activamente tanto al sufrimiento humano 
como a las raíces del problema, veremos la sanidad de Dios prome-
tida en Isaías 58:

30 Colson, BreakPoint.
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Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver 
pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu 
retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí. 31

En la búsqueda de la justicia social debemos recordar:
·	 Si Dios permite a las personas estar en posiciones de po-

der, estas deben promover las intenciones de Dios, no las 
suyas. Todas las personas son pecadoras, incluso aquellas 
que llegan al poder por las razones correctas. La adverten-
cia de Lord Acton es muy apropiada: “El poder tiende a 
corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.32 
Los cristianos en posiciones de poder deben ser cuidadosos 
y practicar en forma consistente y en oración, una humilde 
sumisión a su Rey.

·	 Los cristianos necesitan que los líderes y miembros de sus 
iglesias los apoyen y los hagan rendir cuentas de su gran res-
ponsabilidad.

·	 Todos los cristianos podemos ministrar a los que sufren los 
síntomas de la injusticia y, aunque algunas personas están en 
mejores posiciones para afectar las raíces de la injusticia, to-
dos tenemos alguna influencia para efectuar cambios civiles 
a través de nuestro voto, discursos públicos, cartas en perió-
dicos, compromisos de oración, la demostración práctica del 
amor y los principios de Dios, en nuestra vida y ocupaciones 
diarias.

Permítanme presentarles otro pensamiento: nos gusta enfatizar 
que las iglesias que son materialmente pobres, no son “tan pobres” 
como para no servir a sus comunidades. Igualmente, las iglesias loca-
les y los cristianos, como individuos, nunca son tan “faltos de poder” 
como para no interesarse en la justicia social, ya sea que personas 
temerosas de Dios estén en el poder o no. Como embajada de Dios, 

31 Isaías 58:6-9.
32 Lord Acton fue un historiador británico de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX.
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la Iglesia tiene poder y autoridad de Dios para la tarea a la cual Él 
la ha llamado. Como embajadores suyos, trabajamos en su nombre, 
como sus representantes. 

Transformación cultural en moralidad, ética, cosmovisión y fe
Hemos hablado del aspecto político del proceso de transforma-

ción, pero este no es ni el único ni el mejor medio para una trans-
formación cultural. Nuestras comunidades y naciones cambiarán 
cuando el pueblo de Dios fielmente considere: “¿Qué haría Jesús 
si fuese alcalde?” Su pueblo, lleno de su poder y representándolo a 
Él dondequiera que estén, son los que con humildad introducen el 
tipo de transformación que Él desea.

Claramente, nuestras sociedades y culturas necesitan ser trans-
formadas. Pablo dijo que todas las cosas deben ser reconciliadas 
con Cristo, y nosotros somos sus agentes de reconciliación. Las 
personas de nuestras sociedades necesitan una regeneración espiri-
tual, y nuestras culturas necesitan una transformación bíblica para 
operar de acuerdo a los valores, la moralidad y la ética que reflejan 
las intenciones de Dios y los principios bíblicos. En la medida en 
que el Reino de Dios penetre nuestras vidas e iglesias, y obedezca-
mos sus caminos, veremos que nuestras naciones y culturas serán 
discipuladas en justicia, moralidad, ética, cosmovisión y fe.

No cuesta mucho enumerar los males en cualquier sociedad. Pue-
do pensar en algunos de estos males en mi cultura. Los valores tradi-
cionales de la familia han declinado; hay poco respeto por la autoridad; 
el consumismo es excesivo; los medios de comunicación degradan a 
los cristianos; el pueblo clama por espiritualidad, pero la cosmovisión 
prevaleciente no considera a Dios. La inmoralidad sexual es la nor-
ma; las decisiones de gobierno y en los negocios no son hechas con 
principios bíblicos; la violencia, el crimen, las drogas y la animosidad 
étnica están en casi todas las comunidades. Ha disminuido el respeto 
por la vida del niño no nacido, del enfermo, del anciano; la industria 
del entretenimiento promueve la promiscuidad; la ética del trabajo ha 
decaído; las personas prefieren sus derechos y decisiones propias por 
encima de los intereses de Dios y de las demás personas.
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No es sorprendente que los investigadores encontraran que sola-
mente 9% de los cristianos en los Estados Unidos tiene una cosmovi-
sión bíblica, y solo 4% de la población global tiene una cosmovisión 
bíblica. Los investigadores encontraron que las personas con una 
perspectiva bíblica estaban menos inclinadas a aceptar, involucrarse 
o perdonar el vivir juntos fuera del matrimonio, la borrachera, la ho-
mosexualidad, las blasfemias, el adulterio, la pornografía, el aborto, 
o los juegos de azar. Estos investigadores comentaron:

Si Jesucristo vino a este planeta como un modelo de cómo 
debemos vivir, entonces nuestra meta debería ser actuar 
como Jesús. Tristemente, muy pocas personas demuestran 
consistentemente el amor, la obediencia y las prioridades de 
Jesús. La principal razón por la cual las personas no actúan 
como Jesús es porque no piensan como Jesús… La mayoría 
de los americanos tiene muy poco entendimiento de cómo 
integrar a sus vidas los principios bíblicos básicos y poder 
lograr formar una respuesta significativa y unificada para los 
retos y las oportunidades de la vida.33

Seguramente también puedes hacer una lista de las cosas en las 
cuales tu sociedad se desvía de las intenciones de Dios. Seguramente 
también puedes ver dónde la perspectiva de tu cultura es inferior a 
la bíblica. Espero que recibas ánimo al oír lo que decidieron hacer 
las iglesias en una ciudad capital en África para comunicar los pen-
samientos de su Señor acerca de uno de los principales males sociales 
de esa nación:
 Organizadores de muchas denominaciones planificaron una de-
mostración en la ciudad contra la pornografía y la obscenidad. Un 
domingo en la mañana, en toda la ciudad, las personas de las iglesias 
firmaron una petición y se les pidió que asistiesen a una demostra-
ción pública contra los vicios en la sociedad. El día de la demos-
tración mil personas de diferentes estratos sociales asistieron a esa 
manifestación en la plaza central. Los líderes de las iglesias también 

33 Barna Research, “A Biblical Worldview Has a Radical Effect on a Person’s Life,” 
Internet.
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asistieron y dieron su apoyo pleno. Los participantes marcharon pa-
cíficamente hasta el edificio del Parlamento, donde los dignatarios 
los esperaban. Ya allí, los manifestantes enviaron seis representantes 
para entregar sus peticiones a los voceros, a los ministros de gobier-
no y a diez miembros del Parlamento. El salón estaba repleto con 
periodistas. Un prominente líder eclesiástico entregó más de doce 
mil firmas de ciudadanos. Varios dignatarios hablaron, prometien-
do revisar las quejas. Era la primera vez que las iglesias de este país se 
unían para hablar, como un cuerpo, sobre un asunto que concernía 
a su nación. Hubo un gran sentir de que ese día se hizo historia. 
Nuestro colega comentó: “Los organizadores quedaron sorprendi-
dos al ver lo fácilmente que las iglesias podían movilizar a la gente 
para un asunto así. Las personas de las iglesias expresaban que había 
llegado el tiempo en el cual la iglesia en esa nación no podía ser 
ignorada cuando tomaba su posición”.

Nosotros –la iglesia– debemos ser la sal de la Tierra y la luz del 
mundo de hoy.34 Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de 
traer la sazón y la luz de nuestro alcalde a nuestras sociedades y cul-
turas. ¿Cómo, pues, viviremos ahora?

La transformación social, ¿es durable?
¿Por qué sociedades que han experimentado una transformación 

bíblica en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? Un 
artículo del rabino Daniel Lapin titulado “Terremotos iguales con 
resultados diferentes” nos da una luz sobre la respuesta. Lapin cita 
grandes diferencias entre el número de personas muertas como re-
sultado de desastres naturales de igual magnitud y circunstancia, en 
países con una cosmovisión bíblica y países sin esta perspectiva. Los 
países con una perspectiva bíblica tienen muchísimas menos muer-
tes en desastres similares. Resume sus conclusiones así:

Las sociedades occidentales, formadas con valores judeo-cris-
tianos, disfrutan de una gran ventaja en esta área. Aunque 

34 Mateo 5:13-16.
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tienen una teología totalmente distintiva, tanto el judaísmo 
como el cristianismo imparten un marco de fe a sus feligreses. 
Esto es diferente en comparación con la mayoría de las otras 
religiones del mundo, las cuales enfatizan el fatalismo en lugar 
de la fe. Otras culturas creen que ellos agradan a sus dioses al 
aceptar sumisamente sus deseos; pero las sociedades esculpidas 
con ideas bíblicas tienen fe en que el mañana puede y debe ser 
mejorado, y que es moralmente valioso producir esa mejora.35

Lapin mostró que cuando las culturas se alejan de una perspec-
tiva bíblica, lo hacen corriendo un gran riesgo, así como aconteció 
a Israel en los tiempos de Salomón. Israel dejó de seguir las instruc-
ciones de Dios, y descendió de ser la nación más prospera de toda 
la Tierra a ser una nación derrotada y en cautiverio. Cuando las 
naciones reformadas de Europa y Norte América se alejaron de sus 
raíces bíblicas, también comenzaron a declinar. Cada generación en 
una nación, o añade o quita a su compromiso de conocer, amar y 
obedecer a su Creador. Las decisiones y acciones de cada generación 
concernientes a las instrucciones de Dios para la vida, tienen un 
impacto en las generaciones que siguen. Volverse hacia Dios y su 
diseño guía a esa generación y a sus descendientes hacia un futuro 
mejor. Alejarse del plan de Dios inicia una caída en espiral.

Sí, la transformación social puede perdurar, pero cada genera-
ción es responsable de ella mediante actividades que guíen hacia la 
vida o hacia la muerte. La Iglesia, al poder trascender las generacio-
nes, es la herramienta perfecta para “interrumpir” lo negativo en la 
cultura y detener la transferencia de los principios no bíblicos de una 
generación a la siguiente y, en su lugar, guiar a sus comunidades y 
naciones hacia la vida. 

Seis razones por las que la iglesia local impacta a la sociedad
Como indicaba el rabino, los cristianos tienen la habilidad de 

35 Lapin, “Equal Earthquakes with Unequal Results,” Internet. Show radial, 
conversación con el anfitrión, Rabino Daniel Lapin, presidente de Toward 
Tradition, una voz localizada en Seattle para los estadounidenses que defienden 
los valores judeo-cristianos.
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conocer los pensamientos de Dios, pensar como piensa Dios y vivir 
de acuerdo a su diseño. ¡Esto le da a la iglesia local una posición úni-
ca y estratégica desde la cual puede impactar a la sociedad! Nuestra 
mayor fortaleza es que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Adicional-
mente, hay al menos seis razones logísticas que explican por qué la 
Iglesia impacta a la sociedad en la cual sirve:

1. La iglesia local tiene un mandato integral. Si la iglesia local es fiel a 
la gran agenda de Dios, estará involucrada en todos los aspectos 
de la vida de los individuos y de la comunidad. La iglesia tendrá 
una visión para las necesidades físicas, espirituales, sociales e in-
telectuales de la comunidad y de los individuos que allí viven. 
No se limitará solamente al cuidado de sus miembros, o solo al 
cuidado de la comunidad. No se limitará solamente a una o dos 
áreas de las intenciones de Dios. Si la iglesia está impregnada de 
la gran agenda de Dios, ella, de manera intencional, ministrará 
en todas las áreas de la vida.

2. La iglesia local capacita a su gente continuamente. La congregación 
se reúne regularmente, de manera voluntaria, para ser instruida, 
animada y capacitada a través de sermones, estudios bíblicos, es-
cuela dominical, grupos pequeños y otros. Estos tiempos conti-
nuos de reuniones ayudan a los miembros a aprender a vivir con-
forme a las intenciones de Dios en todo lugar donde ellos estén: 
en sus hogares, comunidades, trabajo y escuelas. Pablo dijo que 
los líderes de las iglesias capacitan y preparan al pueblo de Dios 
para la obra de servicio. “Capacitar” va mucho más allá del cono-
cimiento; es proveer preparación, entrenamiento y ayuda para el 
desarrollo de las destrezas, las habilidades, el entendimiento, los 
dones espirituales, la fe, el carácter y la fidelidad de las personas.

3. La iglesia local representa una amplia gama de la sociedad. La igle-
sia local en una comunidad representa a todas las clases socio-
económicas, grupos étnicos, niveles de educación y vocaciones. 
Los miembros de la iglesia residen en barriadas urbanas y en 
grandes propiedades. Vienen de comunidades de negocios, ins-
tituciones educativas, industrias de servicios, medios de comu-
nicación y arte, del mundo del deporte, la comunidad médica, 
el sector de servicio social, la agricultura, ventas, manufacturas, 
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fábricas y trabajo manual, leyes y gobierno. ¿Dónde más, sino 
en la iglesia, podríamos encontrar tal variedad de gente con la 
misma devoción a una causa?
 La gama total de una comunidad puede ser que no esté re-
presentada en una sola iglesia local. Sin embargo, si hay alguna 
iglesia local en los diferentes sectores de la sociedad, podemos 
decir que la iglesia de Jesucristo tiene representantes a lo largo 
de toda la sociedad. Juntas, las iglesias locales tienen la oportu-
nidad de representar las intenciones de Dios en muchos secto-
res donde sus miembros viven, trabajan, se reúnen, compran, 
estudian, se recrean. El impacto acumulativo de la iglesia en su 
cultura es más visible cuando la iglesia existe a lo largo de toda la 
sociedad, y es menos visible cuando la iglesia cristiana está mar-
ginada. Sin embargo, aunque esté marginada, la iglesia puede 
penetrar su cultura, así como la luz penetra en las tinieblas.

4. La iglesia local es autóctona. La iglesia local frecuentemente es 
fundada por personas o grupos que vienen de afuera de la comu-
nidad. Después de ese paso “misionero” inicial, la iglesia crece y 
se convierte en algo propio de la comunidad, pues sus miembros 
y líderes provienen del lugar donde ella ministra. Esto es verdad 
especialmente en aquellas iglesias locales que no son gobernadas 
por denominaciones o jerarquías desde afuera de la comunidad.

5. La iglesia local es sostenible. Como la iglesia local es parte intrín-
seca de la comunidad, generalmente es capaz de sostener sus 
propios gastos y actividades de ministración con recursos loca-
les. Muchas otras instituciones y programas diseñados para traer 
transformación comunitaria vienen de afuera de la comunidad, 
especialmente en comunidades pobres. Ejemplos incluyen orfa-
natos, escuelas, hospitales y programas agrícolas. Mientras que 
muchos de esos programas no pueden continuar existiendo sin 
el apoyo externo, el ministerio de la iglesia local es sostenible sin 
el apoyo de personal y recursos externos. 

6. La iglesia está diseñada para involucrarse de por vida con sus 
miembros. Son muy pocas las instituciones a donde las personas 
van de manera voluntaria y regular, a través de toda su vida, a 
recibir instrucciones acerca de cómo vivir. La iglesia local tiene 
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el mandato de capacitar a los creyentes de todas las edades, tanto 
a niños, adolescentes y jóvenes, como a adultos y ancianos, para 
toda una vida de servicio. ¡Pocas instituciones en la sociedad 
tienen tal privilegio! Las instituciones educativas hablan a las 
vidas de sus estudiantes, pero solo mientras son estudiantes. Las 
empresas impactan las vidas de sus empleados, pero solo mien-
tras los empleados trabajan para ellas. Los políticos hablan a los 
ciudadanos, pero mayormente cuando ejercen sus cargos.

Las organizaciones paraeclesiásticas tampoco tienen las mis-
mas ventajas. Incluso la iglesia local más pequeña tiene un man-
dato que es mayor que el de grandes ministerios paraeclesiásticos 
con alcances globales y grandes presupuestos. Por ejemplo, Los 
Navegantes –que comenzó como un ministerio a las fuerzas ar-
madas y a los campos universitarios– está ahora involucrado en 
evangelismo y discipulado en muchos otros contextos alrededor 
del mundo. Aun así, su enfoque es más angosto que el de la 
iglesia local. La Asociación de hombres de negocios en India 
(BMFI) tiene la meta de “alcanzar a los hombres de negocios 
en todo lugar, con las buenas nuevas del evangelio de Dios, a 
través de testimonios”.36 La organización que inició capítulos 
en ciudades de la India, es parte de una gran red más allá de la 
India, y tiene capítulos auxiliares para mujeres y jóvenes. Aun 
así, su mandato es mucho más angosto que el de la iglesia local. 
Las instituciones paraeclesiásticas se involucran temporalmente 
en las vidas de las personas, y el contacto con sus miembros 
dura mientras los miembros formen parte del enfoque especial 
de la organización. Doy gracias a Dios por muchas organizacio-
nes paraeclesiásticas, pero nunca podrán igualar el potencial de 
impacto y el mandato de la iglesia local.37

La iglesia local es un lugar donde los miembros pueden formar 
relaciones duraderas, donde se da y se recibe ayuda, y donde los 
miembros maduran y se preparan para ministrar fuera de las cuatro 
paredes del templo. ¡Es una entidad sorprendente! Dios nos llena 

36 Alex Branco, “Business Men´s Fellowship, India”, Internet.
37 Ver Apéndice B, página 411, para una consideración sobre la iglesia local y las 
organizaciones paraeclesiásticas.
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con su plenitud, su poder opera en nosotros y su gloria está en la 
iglesia, ¡por todas las generaciones!38

Una nota acerca del crecimiento de la Iglesia
Hoy muchas iglesias tienen una falsa suposición: la suposición de 

que las sociedades cambiarán automáticamente en la medida en que 
más gente sea evangelizada y las iglesias crezcan numéricamente. ¡Pero 
la meta principal de la iglesia no es el crecimiento numérico! Algunas 
veces este crecimiento viene a un alto costo, incluyendo el suavizar 
el mensaje para no ofender o desafiar los aspectos impíos de nuestras 
culturas. Pablo escribió que estamos en una guerra;39 y esta es una 
guerra de alto riesgo, no es una escaramuza. Debemos defender nues-
tra posición y retar a nuestros oponentes. No necesitamos suavizar 
nuestro mensaje para seducir a la gente y lograr que se nos unan.

Un colega me mostró una comparación muy apropiada de dos 
tipos de iglesias: una iglesia lago y una iglesia río. Estas no son ubi-
caciones físicas, sino filosofías de ministerio. Un lago, aunque sea 
grande, está limitado en lo que puede hacer; puede crecer, puede 
reducirse o quedarse estancado. En cambio, los ríos van en movi-
miento hacia un lugar; tienen fuerza, pueden cambiar su curso y 
llevan a la gente hacia donde van. Una iglesia lago es un lugar para 
reunir más y más gente, y el éxito se mide por el tamaño del lago en 
vez de medirse por el crecimiento de las personas en su carácter y 
servicio. Las iglesias río impactan a las personas mientras van en su 
cauce y se desbordan hacia sus riberas. “¿Cuántas personas estuvie-
ron presentes?” es una pregunta tipo lago. “¿Qué aconteció con los 
que vinieron?” es una pregunta tipo río. “¿Cuántas personas asistie-
ron al programa?” es una pregunta tipo lago. “¿Tuvo el programa un 
efecto en las personas?” es una pregunta tipo río.40 

Cuando las iglesias crecen de acuerdo a los principios del Reino, 
sus miembros están comprometidos a vivir bajo el señorío de su Sal-
vador y a representar su gobierno en cada esfera de la vida personal, 
familiar y de la comunidad. Cuando las iglesias crecen así, la socie-
dad es transformada y el Reino de Dios se hace visible a medida que 

38 Efesios 3:19-21.
39 Efesios 6:12.
40 Brown, The Other Side of Pastoral Ministry, 21.
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su voluntad es hecha en la 
Tierra, así como es en el 
cielo. No es un asunto de 
números sino de obedien-
cia. Cuando los creyentes 
hacen su voluntad, Dios 
utiliza a la Iglesia para 
cambiar esa cultura. 

El poder y potencial de 
las iglesias locales

La iglesia local, más 
que cualquier otra institu-
ción en la Tierra, tiene el 
mayor potencial para mol-
dear culturas. Vislumbrar 
este potencial nos ayuda 
a entender por qué Cristo 
designó a la Iglesia, espe-
cialmente a la iglesia local, 
como la administradora de 
su gran agenda. La Iglesia 
anuncia y hace avanzar 
el Reino al llevar a cabo 
la voluntad de Dios en la 
Tierra, así como es en el 
cielo. Muchas iglesias loca-
les todavía no tienen este 

¡Crecimiento del reino!
Este tema me hace recordar 

una declaración embarazosa que 
hice hace varios años en una con-
ferencia internacional de líderes 
de ayuda humanitaria y desarrollo. 
Yo había hablado sobre el papel de 
la Iglesia en la ayuda humanitaria y 
el desarrollo. Había puesto mi co-
razón en ese mensaje y lo hice con 
gran pasión.

Hacia el final de mi presentación 
dije algo que no había planeado: 
“Todos estamos familiarizados con 
el énfasis en el crecimiento de la 
iglesia en el esfuerzo AD 2000. 
¡Pues creo que esto viene direc-
tamente del abismo!” ¡Yo acababa 
de relacionar con Satanás los sacri-
ficios y esfuerzos de las personas 
para plantar iglesias! Se podrán 
imaginar el silencio y las miradas 
que vinieron hacia mí, las cuales 
tenían razón de ser. Inmediata-
mente supe que había cruzado una 
línea sensible. Yo no había dicho lo 
que realmente quería comunicar y 
le di a mi audiencia la oportunidad 
de practicar el perdón cristiano.

tipo de influencia, pero la principal razón para ello es que todavía no 
comprenden su tarea ni conocen el potencial que Dios les ha dado. 
Cada iglesia local ya tiene el potencial, el mandato y el poder.

Se ha dicho que los gobiernos totalitarios tienen temor del po-
tencial de la Iglesia, pero después de la caída de Saddam Hussein 
un pastor iraquí comentaba: “[Saddam] eliminaba a cualquiera que 
fuese una amenaza, pero él no consideraba que la iglesia fuese una 
amenaza en lo más mínimo. Después de todo, nosotros éramos solo 
un manojo de pequeñas comunidades, con diferencias y discusiones 
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entre sí, y demasiado asustadas para evangelizar”. ¡Esto no suena 
como que el dictador temiese el potencial de la Iglesia cristiana! Pero 
vea el comentario de otro pastor iraquí: “Nosotros apenas aprendi-
mos a sobrevivir bajo Saddam. Él eliminó toda ambición y osadía. 
Bajo su régimen era prohibido soñar”.41 ¡Puede ser que Saddam no 
tuviese temor de la Iglesia, pero sí temía su potencial; y supo cómo 
mantenerla débil, temerosa, dividida y sin sueños! La Iglesia es in-
herentemente poderosa; su potencial es enorme; y Jesús dijo que ni 
siquiera las puertas del Hades prevalecerían contra ella.

Hay miles de iglesias locales en mi área metropolitana de 3,5 
millones de personas, y por sí sola, mi iglesia tiene poca influencia. 
Realmente, es poco probable que una sola iglesia local transforme 
un sistema social injusto o una cultura degradada ética y moralmen-
te. Sin embargo, Dios utiliza el esfuerzo combinado de las iglesias 
en las comunidades para introducir una transformación social que 
refleja su voluntad. ¡Las iglesias de mi ciudad, unidas con una visión 
común, y con la determinación de buscar la justicia de Dios y su 
voluntad, pueden tocar nuestra ciudad y alcanzar nuestro mundo!

Cuando las iglesias se unen en la obra del servicio y ministerio 
para hacer discípulas a sus naciones, el potencial es poderoso. La 
unidad fue de suprema importancia para Jesús, quien oró por sus 
discípulos y por todos nosotros, los que le seguiríamos en las gene-
raciones venideras: “Para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado”. 42 El mundo lo conocerá a Él y conoce-
rá su amor cuando vean la unidad entre nosotros, su Iglesia.

Dios está llamando a iglesias e individuos, a que lo represente-
mos en nuestras sociedades; a que ministremos a las personas heridas 
y que seamos faros de virtud social, moral y ética. Las iglesias deben 
actuar, pero con el poder de Dios, no con el suyo propio. Dios es 
poderoso y podría traer transformación sin nosotros, pero Él ha es-
cogido utilizarnos. Él no nos manda a hacer algo imposible y luego 
nos abandona. Dios nos capacita, nos da poder, nos da las personas y 

41 Boyd-MacMillan, “The Cry of Iraq’s Church,” Internet.
42 Juan 17:23.
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dones que necesitamos, y nos guía en la tarea. Su Iglesia es su herra-
mienta, su agente de reconciliación y, por alguna razón demasiado 
grande para que la comprendamos, el Señor del universo escogió 
utilizar a su pueblo para llevar a cabo su plan, para que seamos sus 
manos, sus brazos, sus piernas y su boca en un mundo herido.

¿Dónde más, sino en la Iglesia, podemos encontrar este tipo de 
potencial? ¿Dónde más, sino en la Iglesia, puede un niño comenzar 
una vida en Cristo, servirle fielmente a través de su vida y tener un 
impacto en el mundo? ¿Dónde más, sino en la Iglesia, podría este 
niño dejar su fe y luego regresar, ser perdonado, restaurado y volver 
a ser de gran utilidad en el Reino? ¿Dónde más, sino en la Iglesia, 
podría un anciano entrar por primera vez en el Reino, y ser recibido 
plenamente y de forma tan valiosa como se recibe al niño o al adulto 
arrepentido?

Las intenciones de Dios para las iglesias locales y su pueblo son: 
servir, impactar y traer transformación bíblica a los individuos, fa-
milias, comunidades y naciones. En el próximo capítulo veremos 
cómo el ministerio integral se convierte en parte del ADN de la igle-
sia local. Veremos varias maneras en que la visión de Dios puede ser 
identificada, impartida e implementada en la comunidad por igle-
sias locales que han sido equipadas y movilizadas para servir, como 
si Jesús fuese alcalde.
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Equipando 
a la iglesia local para

 un testimonio integral

Por más de veinte años he observado a Dios liberar iglesias en países 
de las “Dos terceras partes del mundo”1, al cambiarles una visión 
angosta, enfocada solo en el ministerio espiritual por una visión 
mayor, basada en la gran agenda del Dios de Las Escrituras. Un 
enfoque exclusivamente espiritual no permite ver el resto de las in-
tenciones de Dios para un mundo herido, y es un obstáculo que im-
pide a la Iglesia ser una embajada de la plenitud de las intenciones 
de Dios. ¡Pero cuando la Iglesia moviliza a sus miembros a hacer el 
tipo de actos de transformación que Jesús haría si fuese alcalde, los 
resultados son dinámicos y emocionantes!

Permítanme enfatizar que una visión de ministerio integral de 
ninguna manera disminuye la necesidad de proclamar el Evange-
lio y expresar el amor y la redención de Dios en forma verbal y 
escrita. La proclamación es un socio igualmente importante en el 
cumplimiento de las intenciones de Dios para su Iglesia, pero aquí 
enfocamos al otro socio, la demostración del amor de Dios. Esta-
mos examinando cómo el ministerio integral se convierte en una 
característica profundamente engranada en el estilo de vida de las 
iglesias locales y sus miembros.

En una denominación en África cada iglesia local utilizó como 
tema del año la expresión: “Amándonos unos a otros”. ¡Esto es bue-
no! Sin embargo, debemos tener cuidado de nunca decir: “¡Oh, ese 
fue el tema del año pasado!” Cuando el ministerio integral forma 
parte del ADN de nuestras iglesias, el amar a nuestro prójimo se 
convierte en nuestro tema de todos los años, por siempre.

10

1 N. del T.: “Dos terceras partes del mundo”: áreas geográficas más conocidas 
como países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo (ver nota 2 de pie de página 
en el Prefacio página XI).
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Sembrando ADN
Me hicieron una pregunta básica cuando enseñaba en una con-

ferencia para iglesias celulares. Uno de los líderes del movimiento 
global de iglesias celulares continuamente inquiría:

Bob, cuando vas alrededor del mundo y observas tantas igle-
sias locales: ¿cuál es la diferencia entre aquellas que logran 
que el ministerio integral sea realmente incorporado en ellas 
y las que no lo logran? ¿Cuáles son los elementos que hacen 
que ellas “atrapen” esta enseñanza y la vivan? Nosotros tu-
vimos una conferencia en nuestra iglesia celular y ya hemos 
hecho algunos proyectos semilla, pero quiero que esto sea 
mucho más para nuestras iglesias. ¡Quiero que esto sea parte 
de lo que somos! ¿Cuáles son los elementos que hacen que el 
ministerio integral sea parte del “ADN” de las iglesias locales?

¡Qué pregunta tan desafiante! La ciencia dice que mi ADN lleva 
mi “código” específico. Mi ADN me describe: mi apariencia, mis 
habilidades, mis características, las cosas específicas que transmito 
a mis hijos y a mis nietos. El ADN de una iglesia local sería una 
descripción de su identidad, cualidades y valores, las características 
especiales que la definen y son transmitidas a los miembros.

Mi amigo quería aprender cómo una iglesia local podía llegar 
a estar tan impregnada del ministerio integral que este se volviese 
una parte fundamental de su identidad. Estuve despierto la mayor 
parte de esa noche buscando la respuesta correcta, y en la mañana 
tenía cinco características, las cuales luego consideré con el pastor 
de una iglesia grande en Uganda. Yo quería su opinión, ya que su 
iglesia tiene un ADN integral. De hecho, cuando alguna persona 
está interesada en unirse a la iglesia que él dirige, le dice: “Nosotros 
somos integrales, esto es lo que somos. Si quieres ser parte de noso-
tros tienes que estar listo para esto: estarás haciendo servicio integral 
si eres parte nuestra”. Cuando se unen a la iglesia, ellos ya cono-
cen su ADN. Ya conocen las expectativas: que estarán en un gru-
po pequeño, que proveerán servicio a la comunidad y que tendrán 
responsabilidades de las cuales rendirán cuenta. Ellos entienden la 

Parte 3.indd   196 2/19/09   11:29:54 PM



 Equipando a la iglesia local para un testimonio integral 197

personalidad corporativa de la iglesia. Este pastor de Uganda estuvo 
de acuerdo con estos cinco elementos. Desde entonces otros colegas 
han señalado otros dos elementos, para un total de siete.2

Elementos del ADN de una iglesia local
1. Convicción: Los más altos cargos del liderazgo de la iglesia están 

absolutamente convencidos de que el demostrar el amor de Cristo 
no es negociable. Si los líderes no están convencidos de esto el 
ministerio integral no será parte del ADN de la iglesia, aunque 
la iglesia pueda ocasionalmente hacer proyectos integrales. Los 
líderes de la iglesia deben también estar convencidos de que es 
Dios quien produce los frutos cuando amamos al prójimo. Ellos 
no necesitan ver los frutos, los cuales pueden incluso venir en la 
próxima generación. 

2. Arrepentimiento: Una iglesia integral se arrepiente de su desobedien-
cia pasada, cambia el curso desviado en el cual viajaba, y con todo su 
corazón comienza a caminar con Dios en esta nueva dirección. En la 
mayoría de lugares donde enseñamos, encontramos que el Espíri-
tu ya había comenzado a abrir los ojos de la iglesia hacia una más 
amplia agenda de Dios. El Señor ya ha creado en pastores y líderes 
un hambre genuina por encontrar las respuestas del Reino hacia 
los quebrantamientos de sus socieda-
des. Ellos ven la separación entre el 
ministerio de sus iglesias y las inten-
ciones de Dios para sus sociedades, y 
reconocen que la iglesia no ha cum-
plido con las intenciones de Dios. El 
no cumplir con las intenciones de 
Dios es pecado, aunque sea un pe-
cado no intencional. La respuesta es 
el arrepentimiento, pero permítame  

Elementos del ADN
1. Convicción
2. Arrepentimiento
3. Compromiso
4. Aplicación
5. Enseñanza continua
6. Rendición de 

cuentas
7. Reconocimiento.

2 Cada iglesia es única y especial. Algunas veces no hay un tiempo separado para 
el arrepentimiento, o la estructura de supervisión de responsabilidades es menos 
formal. Sin embargo, cada iglesia, que ha sido profundamente impactada, de 
alguna manera ha experimentado estos elementos.
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explicar algo: “arrepentirse” significa dar vuelta y cambiar de 
dirección. Es regresar y permitir que Dios nos cambie, como 
el Espíritu Santo dirija. La Biblia nos habla de ceremonias que 
conmemoran y reafirman eventos significativos, y la iglesia po-
dría celebrar un servicio especial o conmemorar de alguna forma 
el arrepentimiento de su ceguera anterior, y su compromiso de 
cambiar y seguir adelante.

3. Compromiso: Los pastores y líderes están comprometidos a hacer 
todo lo que sea necesario para guiar a su congregación en el mi-
nisterio integral. Ellos trabajan con visión por la iglesia y están 
personalmente comprometidos a una vida de servicio con amor. 
Este compromiso requiere sacrificio, riesgo, tiempo y esfuerzo. 
Puede ser que necesiten reorganizar o dejar algunas actividades 
de la iglesia. Puede ser que pierdan algunos miembros. Puede 
ser que pierdan algunos recursos económicos o que necesiten 
más recursos para nuevas iniciativas. Su denominación o colegas 
pueden cuestionar su lealtad, pero estos líderes están plenamen-
te comprometidos a hacer del ministerio integral un estilo de 
vida normal y natural de sus iglesias.

4. Aplicación: Los líderes de la iglesia enfatizan la aplicación del mi-
nisterio integral en sus enseñanzas y en sus vidas personales. Los 
líderes no solo piensan y hablan acerca del ministerio integral, 
sino que también lo practican. Además, hay expresiones visibles 
del ministerio integral en las actividades de la iglesia. Ellos usan 
y aplican herramientas como las que introducimos en los últi-
mos capítulos: La disciplina del amor y Proyectos semilla. Casi 
todos los sermones o estudios bíblicos tienen una dimensión 
integral que es expresada, practicada y aplicada.

5. Enseñanza continua: Los miembros de la iglesia necesitan recordar 
continuamente el mandato de las buenas obras. El ministerio in-
tegral puede ser presentado mediante una conferencia, pero no 
puede ser abandonado después de eso, porque sería semejante a 
traer a una persona a Cristo, con lo básico del Evangelio, y luego 
esperar que lo conozca, lo entienda y lo viva sin tener necesidad 
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de más enseñanza. El ministerio integral necesita ser entretejido 
dentro de la enseñanza que da estructura a la iglesia, en sermo-
nes, estudios bíblicos, la liturgia, grupos pequeños, discipulado 
y consejería. De esta manera el ministerio integral se convierte 
en uno de los temas más repetidos dentro de la iglesia porque, 
de hecho, cada tema bíblico tiene implicaciones integrales. Así, 
la iglesia recibe en forma regular y continua predicaciones, en-
señanzas y discipulado acerca del ministerio integral.

6. Rendición de cuentas: Cuando una iglesia local tiene un ADN in-
tegral hay una responsabilidad genuina, tanto individual como cor-
porativa, de rendir cuentas por nuestro servicio fiel y amoroso. Los 
líderes de la iglesia toman la responsabilidad personal de servir, 
y también hacen a sus miembros responsables de efectuar actos 
de servicio. Los líderes de los grupos pequeños reportan sobre 
las actividades de ministración de sus grupos; las personas saben 
que se les va a preguntar y que darán cuenta de su servicio. La 
iglesia misma da reportes a su membresía. Así como la iglesia 
da reportes sobre finanzas, asistencia, membresía, bautismos o 
nuevos creyentes para Cristo, también se reportan las actividades 
de ministración integral.

7. Reconocimiento: Cuando el ministerio integral es parte del ADN 
de la iglesia local, la iglesia celebra las acciones de servicio lleva-
das a cabo por los miembros. Esto no es para reconocer la bon-
dad de las personas, sino para celebrar que Dios, por medio 
de su Espíritu, ha llenado con su poder a su pueblo para ser 
la clase de embajadores que Él desea. Esto puede hacerse de 
varias maneras:
·	 En el servicio de adoración: La iglesia da oportunidad de pre-

sentar testimonios durante los servicios de adoración sema-
nales. Se tiene cuidado de no exaltar a las personas, sino de 
glorificar a Dios por medio de su pueblo. Mateo 5:16 nos 
dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos”.
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* Levítico 4:13 y 2 Crónicas 34.

·	 En los grupos pequeños: En la escuela dominical, grupos de es-
tudios bíblicos o grupos celulares, como parte regular de la re-
unión, cada persona relata cómo Dios ha utilizado su obedien-
cia en el servicio desde la última vez que el grupo se reunió.

·	 En las herramientas informativas de la iglesia: Se incluyen his-
torias o fotos en las carteleras, el boletín, la revista o carta 
informativa de la iglesia.

Cuando nacemos de nuevo recibimos el “ADN” de Cristo, la ha-
bilidad de ser conformados a su imagen. Lo recibimos, pero tenemos 
que apropiarnos de él. De manera semejante, el mensaje del ministerio 
integral ya está en Las Escrituras, y cuando los líderes de una iglesia lo 
utilizan se convierte en parte del ADN de la iglesia. Las historias que 
leerán en las siguientes páginas ilustran cómo la convicción y el arre-
pentimiento ayudan a edificar el ADN integral de una iglesia local.3

3 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.

Historias de convicción y arrepentimiento
 El Antiguo Testamento contiene una importante lección cuan-

do el libro de la Ley, el cual había estado perdido por muchos 
años, fue finalmente encontrado en el templo. El rey Josías lo 
escuchó y lloró cuando comprendió la gran diferencia entre las 
expectativas de Dios y la manera cómo él y el pueblo realmen-
te vivían. Se arrepintieron y cambiaron.*

 En 1986, el liderazgo de Harvest Internacional tuvo una con-
ferencia para evaluar nuestras estrategias ministeriales. Des-
pués de una amplia consideración decidimos trabajar solo 
con iglesias y no con centros de cuidado diario, orfanatos o 
sociedades de médicos cristianos. Al mes siguiente el equipo 
efectuó una conferencia regional en Puerto Príncipe, Haití, y 
durante un tiempo extenso de oración el Espíritu Santo dio 
convicción a cada persona de que nuestro ministerio había ig-
norado a la novia de Cristo, la Iglesia. Ese fue un momento 
santo, un momento trascendental en la vida de Harvest; y des-
de entonces siempre hemos dicho que con nuestro arrepen-
timiento en Puerto Príncipe vino nuestro cambio de enfoque. 
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Recientemente escribimos nuestra historia y al leer comuni-
caciones de ese tiempo, nos sorprendimos de ver que nuestra 
decisión de cambiar el curso había sido tomada y anunciada 
por escrito un mes antes. Pero nuestro punto de cambio no 
fue esculpido en nuestros corazones y memoria, sino cuando 
el Espíritu Santo nos dio convicción y nos arrepentimos.

 El pastor Tomas, un hombre tímido que contaba solamente con 
estudios de educación primaria, pastoreó por dos décadas una 
iglesia en Nicaragua con tan solo treinta miembros. Un pequeño 
grupo de personas se reunían cada noche para tener servicios, 
pero la iglesia tenía una severa actitud de juicio hacia su co-
munidad. Luego, Dios comenzó a abrir los ojos y los corazones 
de los miembros, y ellos llamaron a una reunión comunitaria 
donde se arrepintieron públicamente de su falta de compasión 
por su comunidad. El pastor Tomas cambió su estilo de lideraz-
go y comenzó a trabajar con grupos pequeños. En diez y ocho 
meses la iglesia creció a más de doscientos miembros. Comen-
zaron un programa de alfabetización de adultos, un programa 
de créditos para micro empresas, tres preescolares en la co-
munidad, clubes bíblicos en los hogares a los que asisten sete-
cientos niños, y recientemente compraron un terreno para una 
escuela cristiana. El pastor Tomas considera que este sorpren-
dente resultado se debe al cambio radical en su entendimiento 
de la misión de la iglesia y su relación con la comunidad.

 Un pastor de la República Dominicana guió a su iglesia en un 
estudio bíblico acerca de “Una respuesta cristiana a las nece-
sidades humanas”. Inmediatamente después llamó a su igle-
sia al arrepentimiento. Los creyentes comprendieron que no 
habían respondido a las necesidades físicas de los pobres, y 
muchos de los miembros de la iglesia se comprometieron a 
dar dos horas de servicio voluntario a la semana para la co-
munidad. La iglesia organizó los horarios y servicios, coordi-
nando las habilidades vocacionales con las necesidades de la 
comunidad. Si sus habilidades o servicio no eran requeridos 
en forma directa, los miembros acordaron contribuir financie-
ramente con las ganancias de dos horas de trabajo, para que 
esos fondos se utilizaran en las actividades de ministración a 
la comunidad.
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Identificando la visión de Dios para una iglesia local
Cuando las iglesias locales caminan hacia una visión integral y 

a la capacitación de sus miembros para el ministerio integral, deben 
dar los pasos necesarios para identificar una visión integral, impartirla 
a su gente, e implementarla en sus comunidades. 

Capacitar es más que enseñar. Es modelar, entrenar, proveer he-
rramientas, inculcar carácter y actitudes, reforzar la visión, proveer 
conocimiento y experiencia, asesoramiento y discipulado. Es una 
preparación práctica y amplia. 

Para ayudar a los líderes de las iglesias a obtener una visión integral 
nos gusta preguntarles: “Si Jesús fuese el alcalde, ¿cómo cambiaría tu 
comunidad? Tener visión es algo clave, y La Biblia dice: “Donde no hay 
visión el pueblo perece”.4 Una iglesia sin visión escasamente mantiene 

El poder de la visión
En los primeros días de mi ministerio dirigí una escuela es-

pecial para jóvenes delincuentes. Ellos estaban en lo último de 
la estructura social de nuestra comunidad, y se sentían recha-
zados e insignificantes. No estaban conscientes de que Dios los 
había creado para un propósito importante. Se rebelaron contra 
la autoridad, se metieron en problemas y eran conocidos por 
todo tipo de comportamiento antisocial.

Uno de los miembros de nuestro equipo hizo arreglos para 
que nuestros estudiantes fuesen como voluntarios a ayudar en 
una institución para discapacitados mentales. Se les dijo que re-
cibirían distintivos con sus nombres y serían miembros oficiales 
del equipo voluntario. Su trabajo sería hablar con los discapaci-
tados, empujar las sillas de ruedas, limpiar la saliva de la boca de 
los pacientes con babas, y acompañar a estas personas que de 
otra manera no tendrían interacción con la gente.

¡El día en que la actividad de servicio iba a comenzar sucedió 
un milagro! Estos muchachos, que usualmente estaban mal arre-
glados y encorvados, vinieron a la escuela muy bien vestidos y se 
pararon firmes. ¿Qué causó la diferencia en ellos? ¡Ellos captaron 
un pequeño destello de la visión de Dios para sus vidas! Dios les 
confirmó lo valioso que eran, por medio del servicio a otras perso-
nas les confirmó la semejanza que tenían con Él y su Hijo.

4 Proverbios 29:18. Traducción libre de la Versión King James.
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su status quo, y tiene muy poca oportunidad de causar un impacto 
para el Reino de Dios en su comunidad. En cambio, una iglesia con 
visión tiene un gran potencial de impacto eterno y terrenal.

La visión de Dios para la iglesia usualmente fluye de los pastores 
hacia las ovejas, y es comunicada y promovida en toda la vida diaria de 
la iglesia desde el púlpito, en la declaración de la misión, los estudios 
bíblicos, la escuela dominical, los grupos pequeños y los proyectos de 
servicio. Es vital comunicar la visión, actuar en base a ella y reforzarla 
como parte del estilo de vida de la iglesia. 

Los pastores son más efectivos en su comunicación de la visión 
a toda la iglesia cuando primero la comunican a todos los líderes: 
pastores, ancianos, maestros y al equipo de trabajo. Los pastores y 
líderes necesitan apropiarse de la misma visión, implementarla juntos 
y pastorear a las personas hacia las intenciones de Dios. Aún más, la 
predicación será mucho más efectiva cuando el mismo mensaje es 
integrado en toda la iglesia. Esto implica que la congregación escucha 
la visión de Dios en los mensajes, y el mismo énfasis es comunicado 
en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en las reuniones 
en los hogares, en los grupos de discipulado, en la adoración, en el 
trabajo con los jóvenes, en el ministerio de consejería y en los grupos 
de ministración.5

Es vital que el ministerio integral sea parte de las declaraciones 
de visión y misión de la iglesia, vale la pena el trabajo de desarrollar 
estas declaraciones. Un notable líder de iglesias describió la decla-
ración de misión como el resumen claro del ministerio de la iglesia, 
una explicación amplia del por qué existe la iglesia; por ejemplo, una 
combinación de la Gran Comisión6 y el Gran Mandamiento.7 La 
declaración de visión, por su parte, definiría un llamado específico y 
único de la iglesia local: su área geográfica, las personas a las que sirve, 

5 Harvest [Cosecha] tiene estudios bíblicos interactivos y desarrolló un bosquejo 
de sermones que pueden ser utilizados en las iglesias locales para este propósito. 
Pueden contactarnos en la dirección que se encuentra en las primeras páginas del 
libro o en nuestra página web, www.harvestfoundation.org.
6 Mateo 28:19-20a.
7 Mateo 22:37-39.

Parte 3.indd   203 2/19/09   11:29:57 PM



204 Parte tres: iglesias locales que cambian culturas Si Jesús fuese alcalde

los métodos que usa o las metas finales deseadas.8 Usualmente pien-
so en la “visión” como algo más amplio y en la “misión” como lo es-
pecífico. De cualquier manera, la clave está en que intencionalmente 
seamos integrales, tanto en el llamado general como en el llamado 
específico de la iglesia local. Es importante que las declaraciones de 
visión y misión de la iglesia hagan referencia a la totalidad de la 
agenda de Dios, tanto en lo espiritual, como en lo físico y lo social. 
A continuación presento algunos conceptos que he ponderado e in-
tegrado, los cuales pueden ser reflejados en estas declaraciones:

·	 Predicar a Cristo como el Señor y servir a otros por su causa 
(2 Corintios 4:5).

·	 Ir al mundo, haciendo discípulas a las naciones, enseñando 
los caminos de Dios (Mateo 28:19).

·	 Hacer la voluntad de Dios, extendiendo el Reino de Dios 
(Mateo 6:9-10).

·	 Restaurar todas las cosas (Colosenses 1:20).
·	 Enseñar, tener compañerismo, comunión, orar (Hechos 2:42)
·	 Ser sal, luz y levadura (Mateo 5:13-16; 13:33).
·	 Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente 

con Dios (Miqueas 6:8).
·	 Adorar, especialmente a través de la música y la alabanza 

(Colosenses 3:16).
·	 Capacitar a los santos para la obras de servicio (Efesios 4:11-12)
·	 Hacer “al más pequeño de estos” como haría con Cristo 

(Mateo 25:40).
·	 Congregarse y animarse unos a otros en el amor y las buenas 

obras (Hebreos 10:24-25).
·	 Ayudarse los unos a los otros (Romanos 12:13).
·	 Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo 

(Mateo 22:37-39).

8 Barna, The Frog in the Kettle [Un pez fuera del agua], 92. Este libro ayuda a las 
iglesias a identificar su llamado general y específico. 
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Nuestra organización, Harvest, tiene declaraciones de visión y 
misión. Las revisamos cada año durante nuestra conferencia anual, 
para recordar el propósito al cual Dios nos ha llamado, y para guar-
darnos de hacer otras cosas buenas, pero que no son parte de nuestro 
llamado. Si las declaraciones de visión y misión no existen, deben 
ser desarrolladas por el pastor y un equipo de líderes dedicados. Es 
posible que aquellos que son parte de una denominación tengan que 
adoptar la declaración de misión de su organización, y pueden clari-
ficar su llamado al ministerio integral en la declaración de la visión 
de la iglesia local.

Impartiendo e implementando la visión 
Después que la visión integral ha sido captada por el pastor y los 

líderes, esta debe ser impartida a los individuos, familias y grupos 
pequeños de la iglesia, y debe ser implementada por ellos. Algunas 
veces en este punto los pastores y líderes piensan: ¡espera un mo-
mento! ¡Nuestra iglesia es pequeña! ¡No tenemos dinero! ¡Las per-
sonas no van a hacer esto! Pero todo esto no se trata de proyectos 
a gran escala, los cuales requieren gran inversión de tiempo y dine-
ro. ¡No! ¡Se trata de una visión a gran escala, la cual se alcanza por 
medio de pequeños proyectos y pequeñas inversiones de tiempo, 
talentos y otros recursos! Las pequeñas aplicaciones pueden parecer 
insignificantes en la gran tarea de avanzar la agenda de Dios, pero los 
destinos lejanos se alcanzan paso a paso, un paso a la vez. De igual 
manera, la voluntad de Dios se efectúa con una aplicación a la vez. 
Me gusta preguntar: ¿cuál es la mejor manera de comerse un elefan-
te? Bocado a bocado, ¡un bocado a la vez! Ahora, por favor entienda 
que realmente no como elefantes, pero cuando miro una tarea muy 
grande, esto me ayuda a recordar que las acciones en pequeña escala, 
una tras otra, logran realizar las grandes visiones.

En una de nuestras conferencias en Myanmar, dividimos algu-
nos cientos de pastores y líderes de iglesias en grupos pequeños. Le 
dijimos a cada grupo que planificara un pequeño proyecto para la 
comunidad, y que se prepararan para presentarlo a toda la confe-
rencia. Una doctora en medicina que asistió estaba muy consciente 
de la abrumadora cantidad de necesidades en su país, y pensó que 

Parte 3.indd   205 2/19/09   11:29:57 PM



206 Parte tres: iglesias locales que cambian culturas Si Jesús fuese alcalde

el pequeño y simple proyecto de su grupo era insignificante. Luego, 
otros treinta grupos terminaron de planificar y presentar sus proyec-
tos. Cuando ella vio todos estos proyectos juntos, quedó maravillada 
al ver el gran poder contenido en la unión de todos estos esfuerzos 
y testimonios.

Aquí tienen algunas maneras de movilizar a la iglesia e implementar 
la visión a través de programas de enseñanza, tanto tradicionales 
como no tradicionales –paso a paso– un bocado a la vez.

¡Dondequiera que estén!
El primer lugar donde Dios llama a su pueblo a representar su 

agenda es ¡dondequiera que estén! Las iglesias locales frecuentemente 
no se ocupan de capacitar a su gente para la mayor actividad 
transformadora que tienen a su disposición: ¡el testimonio de sus 
propias vidas, mediante el servicio, dondequiera que se encuentren! 
Capacitar y movilizar individualmente a los santos para el servicio 
es la descripción de trabajo de cada líder de la iglesia: “Perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio”. 9 Como seguidores de Cristo 
debemos obedecer a Dios en las áreas de servicio donde pasamos 
la mayor parte de nuestro tiempo, no solo durante el tiempo extra 
que donamos. Este lugar de servicio puede ser la casa, la fábrica, 
la imprenta, la oficina o el parlamento. Todos los cristianos somos 
embajadores del Reino y representamos los propósitos de Dios en las 
áreas de acción donde tenemos un mayor impacto.

Hebreos 10 afirma el mismo mensaje: “Considerémonos unos 
a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando 
de congregarnos”. 10 Estos versículos están unidos. Las personas de 
la iglesia deben reunirse para ser instruidas y estimuladas para el 
servicio compasivo, y luego deben dispersarse para practicar lo que 
aprendieron. Creo que Dios sabía que necesitaríamos estímulos, 
instrucción y responsabilidad para lograr servirlo bien. 

Veamos algunas personas que fueron no solo animadas por sus 
iglesias, sino también capacitadas para servir dondequiera que estén:

9 Efesios 4:12.
10 Hebreos 10:24-25.
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 Un sábado, dos enfermeras en África visitaban a unos 
parientes en un pueblo cercano. Decidieron reunir a madres 
que estaban amamantando y a mujeres embarazadas para 
hablarles acerca de la salud, el parto, el cuidado del niño, 
hábitos alimenticios, planificación familiar e higiene básica. 
¡Unas cien madres jóvenes recibieron gran cantidad de 
nuevos conocimientos!

 En Asia, un ingeniero retirado organizó la reparación de la 
carretera en la comunidad donde él y sus vecinos vivían. Esta 
comunidad, principalmente budista, también incluía una 
mezquita, una escuela primaria pública, un templo budista, 
un orfanato y una iglesia bautista. Cada uno de estos vecinos 
contribuyó con fondos, y el ingeniero jubilado organizó la 
reparación del camino, dando todo el crédito al Señor con 
gran libertad. Hoy él continúa ministrando a sus vecinos por 
medio del servicio.

 Unas enfermeras cristianas en Corea decidieron dejar de 
cobrar sobreprecio por las prescripciones médicas, lo cual 
es una práctica común para compensar los bajos salarios. 
En lugar de eso, estas enfermeras iniciaron un fondo para 
proveer medicina gratuita a los pacientes más necesitados.

Aplicaciones personales para los sermones y lecciones
Movilizar a toda la iglesia local para el servicio integral puede 

alcanzarse con algo tan básico como lograr que todos los que oyen 
el sermón o la lección hagan una aplicación práctica de lo que 
aprendieron, dondequiera que se encuentren. Al acercarse al final 
de cada lección, reunión de grupo pequeño o sermón, las personas en 
liderazgo deberían:

·	 Animar a que se hagan aplicaciones realistas, específicas e 
inmediatas.

·	 Desafiar a los oyentes a que seleccionen una aplicación.
·	 Instarlos a orar por la aplicación que otra persona haya hecho. 
·	 Pedirles que reporten o testifiquen en la siguiente reunión o 

servicio en la iglesia.
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1. Animar a que se hagan aplicaciones que sean realistas, específicas e 
inmediatas. (Vea el ejemplo en el recuadro.) Los oradores frecuen-
temente sugieren aplicaciones muy generales que las personas ol-
vidan, ven como irrelevantes o no están dispuestas a intentar. En 
lugar de cosas generales, deberían estimular a sus oyentes a pen-
sar en aplicaciones que sean realistas, específicas e inmediatas. Es 
de gran ayuda cuando los pastores y líderes enseñan cómo ellos 

Las aplicaciones deben ser 
realistas, específicas, in-
mediatas

Has aprendido que debemos per-
donar a aquellos que nos han ofen-
dido y ahora necesitas planificar 
una aplicación. ¿Cuál aplicación es 
más factible de ser completada?

Opción A: “Buscaré una oportuni-
dad para perdonar a todos los que 
me han ofendido en el pasado”.

Opción B: “El próximo lunes invi-
taré a mi compañero de trabajo a 
tomar un café y le diré que quisiera 
mejorar nuestra relación y le pediré 
perdón. Sugeriré que dejemos atrás 
nuestro desacuerdo y que comen-
cemos un nuevo nivel de amistad”.

La opción A es muy general. Per-
donar a todo el mundo no es realista, 
ni específico. Nadie en particular fue 
mencionado y no tiene una referen-
cia de tiempo, no es inmediato. Sería 
muy difícil saber si se cumplió o no. 

La opción B reúne todos los crite-
rios. Tomar café juntos durante un día 
de trabajo es realizable y específico. 
La relación rota fue identificada y se 
estableció un plan. Es una acción in-
mediata y la aplicación será efectua-
da durante la próxima semana.

han aplicado la lección 
de manera práctica en 
sus propias vidas.
·	 La aplicación debe 

ser realista en re-
lación con otras 
obligaciones.

·	 Debe ser específica: 
¿Qué haré? ¿Cuán-
do? ¿Con quién o 
para quién?

·	 Lo mejor es cuan-
do la aplicación 
es inmediata, y se 
completa antes del 
próximo servicio o 
reunión.

·	 Las aplicaciones 
pueden tener un 
costo para las per-
sonas que las efec-
túan; por ejemplo: 
una comida, parte 
de su tiempo libre, 
o sueño; pero no 
deben ser efectua-
das poniendo a un 
lado otras priori-
dades como la fa-
milia, el trabajo o 
la iglesia.
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2. Desafiar a los oyentes a que seleccionen una aplicación. Después de 
cada sermón o lección los pastores y líderes de grupo deben desafiar 
a los oyentes a escoger una aplicación personal, recordándoles 
evitar el hábito de saber algo pero no practicarlo. Anímelos a 
pedir en oración que Dios los dirija en esta selección. Puede ser 
de ayuda que las personas piensen en varias aplicaciones y luego 
pidan a Dios que los guíe al escoger entre ellas. 

3. Instarlos a orar por la aplicación que otra persona haya hecho. Hacia 
el final de la reunión el pastor o los líderes de grupo piden a los par-
ticipantes que mencionen sus decisiones con otra persona, y que 
oren el uno por el otro. Esto es más fácil en reuniones de grupos 
pequeños, pero también puede ser hecho desde el altar, o después 
del servicio. La comunicación ayuda a las personas a clarificar sus 
aplicaciones, y también produce motivación saber que otra perso-
na conoce la aplicación que planificaste y ha orado por eso.

4. Pedirles que reporten o testifiquen en la siguiente reunión o servicio en 
la iglesia. Los pastores y líderes dan oportunidad de rendir cuentas 
al pedirle a sus miembros que testifiquen o den un reporte. En un 
grupo pequeño puede haber un rápido reporte de cada persona al 
comenzar la reunión. En el servicio de la iglesia puede haber un 
testimonio de un miembro, o la congregación puede dividirse en 
grupos de dos o tres personas para un rápido reporte. Esto confirma 
que las aplicaciones se están haciendo, refuerza la importancia de 
la acción práctica, y permite a las personas orar unos por otros.

Un edificio no puede ser ampliado y extendido a menos que ten-
ga cimientos fuertes. De la misma manera, los seguidores de Cristo 
deben tener un cimiento fuerte si es que el Reino de Cristo va a 
extenderse firmemente en la sociedad. Este fundamento es más que 
una teología correcta; es el carácter de Dios demostrado en su vida 
diaria. En la medida en que los individuos son entrenados por las 
iglesias para alcanzar a sus comunidades, sus vidas deben reflejar el 
carácter de Cristo. Pablo nos dice que debemos tener vidas santas, 
puras, tranquilas y productivas,11 y que debemos ser sobrios, llenos 
del Espíritu, agradecidos, siempre alabando al Señor.12

11 1 Tesalonicenses 4:3-12.
12 Efesios 5:17-20.
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A menos que en nuestra vida personal nos movamos hacia el 
carácter de Dios, tendremos poco que decir a las demás personas 
acerca de la agenda de Dios. Las demostraciones del amor de Dios, 
hechas en forma sencilla, santa y en amor sacrificial, pueden ser una 
influencia más poderosa en el Reino que las actividades corporativas 
de la iglesia, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo:

 ¡Permítanme hablarles de un zapatero! Nuestro material de en-
trenamiento integral fue enseñado en una iglesia en Brasil y José, un 
zapatero, asistió a todas las sesiones. Cuando nuestro miembro del 
equipo de Harvest visitó a este zapatero en su negocio, se sorpren-
dió de ver que José tenía como discípulo, en la fe y en el negocio, 
a Maikon, un joven proveniente de una familia muy pobre. José ya 
había decidido ayudar a las personas, pero los estudios y las aplica-
ciones personales del entrenamiento abrieron sus ojos aún más. Es 
un cristiano entusiasta, que trabaja y habla de su fe con un mucha-
cho que, de no ser así, habría sido “discipulado por las calles”.

Las familias deberían también ser motivadas a llevar a cabo apli-
caciones ministeriales como grupo, ya que ellas también tienen con-
tactos naturales con muchas áreas e instituciones de la comunidad: 
la escuela, su vecindario, apartamentos, áreas de trabajo urbano, el 
campo y múltiples áreas de servicio social. ¡Dios quiere que su vo-
luntad sea hecha en cada uno de esos lugares! Las familias necesitan 
ser entrenadas para que sus ojos se abran y puedan ver y responder a 
las necesidades alrededor de ellos. Las iglesias necesitan movilizar a 
las familias para que sirvan a Dios juntas. Cuando la iglesia moviliza 
a las familias, esto no solo da respuesta a las necesidades existentes, 
sino que también capacita a las futuras generaciones. Los niños que 
son criados y enseñados a servir a otras personas, seguramente se 
convertirán en adultos con visión, propósito y corazón de siervos.

El sermón
Si la gran visión de Dios consume al pastor y es reflejada en lo que 

se enseña a toda la congregación, se convertirá en algo contagioso. El 
sermón tiene un papel obvio e importante para impartir la visión de la 
agenda total de Dios. Cada vez que Las Escrituras son explicadas, los 
pastores deberían preguntarse: “¿Cómo puedo hacer referencia a las 

Parte 3.indd   210 2/19/09   11:29:58 PM



 Equipando a la iglesia local para un testimonio integral 211

implicaciones de servicio integral en este pasaje?” Cuando se preparan 
para estudiar y predicar pasajes conocidos, quiero animarles a que hu-
mildemente pidan a Dios ayuda, de manera que les abra los ojos para 
ver la plenitud de las intenciones de Dios para la iglesia. La comuni-
cación de la visión debe estar enraizada en Las Escrituras, para que los 
miembros de la iglesia vean que es mucho más que una idea nueva y 
agradable. Ellos necesitan escuchar por medio de La Palabra de Dios 
que esta es la intención de Dios para su Iglesia y la iglesia de ellos. Los 
sermones también pueden ayudar a la congregación a ver que Dios 
ha utilizado su Iglesia alrededor del mundo, a través de la historia y 
también en esta generación, para transformar las sociedades.

Los sermones deben ser ilustrados por las vidas de aquellos que 
los predican y viven. ¿Están los pastores involucrados con la amplia 
gama de problemas en el vecindario, comunidad, pueblo o nación? 

¿Saben esto las personas de la iglesia? Cuando Jesús lavó los pies de 
los discípulos, Él enseño con su ejemplo. Cuando yo enseño, uso 
historias del pasado y de otras partes del mundo, pero las personas 
responden mejor cuando les relato cómo Dios obró en mí y por 
medio de mí ayer o la semana pasada.

Frecuentemente insto a los pastores a hacer una encuesta, pre-
guntando a la congregación el tema del sermón de la semana pasada; 
luego, el de hace dos semanas y finalmente el de hace tres o cuatro 
semanas. También les sugiero que estén preparados para una des-
ilusión al ver cómo la habilidad de las personas para recordar dis-
minuye rápidamente con el tiempo. ¡Pero los sermones pueden ser 
recordados y aplicados! Aquí están algunas sugerencias:

·	 Los sermones deben ser diseñados para ser vividos, no tan 
solo oídos.

Si la visión de Dios 
consume al pastor, la 
visión será contagiosa
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·	 Al final del sermón, 
cada persona debe 
ser desafiada a efec-
tuar una aplicación 
que sea específica, 
realizable e inme-
diata. Si las aplica-
ciones del sermón 
no son específicas 
las personas queda-
rán con un agrada-
ble sentir de que, 
ciertamente en un 
futuro, ellos vivi-
rán de una mejor 
manera. Cualquier 
resolución se eva-
porará la semana 
siguiente, o cuan-
do termine el ser-
vicio y comiencen 
las conversaciones. 

·	 A menos que el 
Espíritu Santo 
hable a través del 

¿Cambian los sermones a 
las personas?

Los predicadores asumen que 
La Palabra y el Espíritu producirán 
convicción y cambios, ¡pero esto 
no es automático!

Mi esposa y yo visitamos re-
cientemente una iglesia. El ser-
món fue acerca de honrar a Dios 
por medio de la mayordomía de 
su creación. El mensaje fue sólido 
y el pastor sugirió que se hiciesen 
aplicaciones, pero le faltó un ele-
mento crítico. 

No hubo tiempo para responder 
al mensaje. No hubo un tiempo en 
el cual cada persona pudiese con-
siderar, en oración, una aplicación 
personal, específica y realizable. 
Tampoco hubo una invitación a 
comprometerse con una acción 
específica.

…¡y pocos cambiaremos la 
manera en que cuidamos la 
creación!

mensaje, nada de trascendencia eterna será comunicado. 
Debemos ser sensibles a su guía cuando nos preparamos y 
cuando predicamos.

Los grupos pequeños
Los grupos pequeños probablemente son el mejor lugar 

para motivar la realización de aplicaciones específicas, realistas e 
inmediatas. Aquí están algunos principios para capacitar y movilizar 
grupos pequeños con una visión integral:

·	 La iglesia puede utilizar las reuniones de grupos pequeños 
existentes para capacitar a los miembros para el servicio 
integral. Este enfoque puede fácilmente ser incorporado en 
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la escuela dominical, estudios bíblicos, reuniones de oración, 
reuniones en los hogares y células.

·	 Los líderes de los grupos pequeños deben ser capacitados 
para ver las implicaciones integrales en todo lo que enseñan. 
Deben ser entrenados para que sean facilitadores en las 
reuniones, de manera tal que los miembros del grupo 
descubran y apliquen en sus propias vidas los principios de 
la lección.

·	 Los grupos pequeños deben enfatizar la aplicación personal. 
Al final de cada reunión los miembros del grupo pueden 
decir cómo ellos aplicarán individualmente la lección 
durante la siguiente semana, y orarán los unos por los otros. 
Al comienzo de la próxima reunión deben tomarse unos 
minutos para revisar las aplicaciones. Los miembros del 
grupo pueden utilizar la herramienta: Disciplina del amor, 
que está en la Parte cuatro, página 267.

·	 En la medida que los grupos pequeños aprenden acerca 
del potencial y la responsabilidad que tienen de influenciar 
sus comunidades y culturas, pueden ser movilizados en la 
búsqueda y planificación de acciones que demuestren el 
amor de Dios al mundo alrededor de ellos. Para esto pueden 
utilizar la Guía de planificación de Proyectos semilla, la cual 
está en la Parte cuatro, página 310.

·	 Los grupos pequeños pueden luego llevar a cabo proyectos 
de ministración integral a pequeña escala. Es más fácil 
capacitar y movilizar a los grupos pequeños y las células para 
el servicio comunitario, que involucrar a toda una iglesia 
grande y tradicional. Los grupos pequeños son un buen 
contexto para el servicio en grupo. 

·	 Dos modelos de grupos pequeños son las familias y los gru-
pos afines. Los grupos familiares pueden reunirse regular-
mente, alabar y adorar a Dios, animarse en las aplicaciones 
personales y planificar para servir juntos. Los grupos afines 
se componen de personas que se hallan en puntos afines en la 
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vida: profesionales médicos, hombres de negocios, maestros, 
madres de niños pequeños o personas a quienes les gusta la 
fotografía. Ellos pueden testificar de las intenciones de Dios 
en sus esferas específicas de influencia. Por ejemplo, un gru-
po afín de personas de negocios puede dar respuesta a pro-
blemas como: fraude en los impuestos, soborno por trabajos 
y contratos, o búsqueda de maneras de ayudar a personas de 
bajos ingresos para el sostenimiento de sus familias.

Aquí tienen ejemplos de varios grupos pequeños en una iglesia 
coreana:

 Esta iglesia coreana tiene veinticinco grupos pequeños. Cada gru-
po ejecutó un pequeño proyecto en su comunidad, costeado por las 
ofrendas semanales del grupo celular. Varios grupos fueron a la oficina 
de asistencia del municipio para identificar vecinos que necesitasen 
ayuda. Un grupo hizo comida y llevó provisiones a una pareja de an-
cianos; el grupo notó el estado de desorden de la casa y regresaron de 
nuevo para ayudar. Otro grupo visitó a dos personas con discapacida-
des. Una de ella estaba confinada a una cama desde hacía treinta y siete 
años, y necesitaba ayuda para bañarse; la otra persona era un creyente 
y pasaron un momento maravilloso de compañerismo y adoración. 
Otro grupo ayudó a un niño discapacitado a celebrar su cumpleaños. 
Los creyentes llevaron regalos y una tarjeta; y los padres del niño, que 
no son cristianos, agradecieron ese acto de bondad hacia su hijo. 

Una iglesia o grupo pequeño puede mirar alrededor en su vecin-
dario y buscar aquellas personas ancianas que ya no pueden limpiar 
sus casas, lavar su ropa, cocinar, o que no pueden recuperarse de al-
guna enfermedad. Quizás su carga mayor sea la soledad. Es probable 
que los ancianos no tengan familia o amigos que puedan ayudarlos, 
pero una familia de la iglesia o un pequeño grupo de familias puede 
adoptarlos y cuidar de ellos. A continuación veremos cómo Dios usó 
a dos iglesias para servir a las viudas ancianas: 

 En una pequeña iglesia en la República Dominicana los miem-
bros identificaron siete viudas que vivían en un barrio de muy bajo 
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nivel económico y no tenían familiares que las ayudaran. La iglesia 
las adoptó y cuidó de ellas como parte de la familia en Cristo. Las 
viudas recibieron ayuda práctica y mucho más: experimentaron per-
sonalmente un testimonio poderoso del amor de Dios y de la bon-
dad de las intenciones de Dios. Aunque la iglesia intentaba servir a 
las viudas fuesen o no cristianas, todas las sietes viudas pusieron su 
fe en Cristo como resultado de la compasión que vieron en los cris-
tianos que les servían.

 A los estudiantes de ministerio integral en Corea se les asignó 
demostrar el amor de Cristo a los no creyentes en su comunidad. 
El personal de la iglesia decidió trabajar como un grupo pequeño 
y hacer lo mismo. Visitaron la oficina de gobierno local para obte-
ner los nombres de las personas más necesitadas en la comunidad, y 
eventualmente fueron dirigidos a una anciana, la cuál resultó ser una 
chamán tradicional, una médium espiritista. Ella vivía sola, entre 
sus ídolos y pinturas religiosas, y su casa necesitaba reparaciones. Las 
personas hablaron con ella, ayudaron con la limpieza de la casa y 
prometiendo regresar; comenzaron así una relación que fue honrada 
y bendecida por Dios. Al siguiente mes el equipo de la iglesia reclutó 
a dos miembros más para ayudar a restaurar la casa de la mujer, y las 
donaciones recibidas permitieron hacer reparaciones significativas en 
la casa. Unos meses más tarde estos estudiantes tuvieron otra asigna-
ción, en la cual debían contar algo de lo que habían aprendido con 
otra persona que necesitase oírlo. Un asistente del pastor decidió ha-
blar con la mujer chamán, lo cual los llevó a una larga conversación 
acerca de la fe en Cristo, y ella entregó su vida al Señor. Inmediata-
mente buscaron en su casa todas sus estatuas y artículos de brujería 
y se deshicieron de ellos. Al siguiente domingo ella asistió a la iglesia 
por primera vez, y comenzó a decirle a todas las personas que querían 
escucharla que ellos también debían entregar sus vidas a Jesucristo.

La congregación
Una congregación local puede ser transformada cuando ve un 

problema de la comunidad a través de los ojos de Dios: 
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 El asistente del pastor de una iglesia en Etiopía asistió a una con-
ferencia de entrenamiento. Su iglesia había considerado qué hacer 
con un gran problema: los niños de la calle que vivían en la propiedad 
de la iglesia. Después de la conferencia estos niños ya no eran un pro-
blema sino una oportunidad, y el pastor regresó a su iglesia y narró 
su nueva convicción. La iglesia formó un comité de doce miembros, 
cuyos corazones fueron movidos por lo que habían oído, y empeza-
ron a coordinar un ministerio para estos niños. Recogieron dinero 
y ayudaron a los niños con comida y ropa; también los ayudaron a 
generar sus propios ingresos lavando automóviles, limpiando zapatos 
o vendiendo cosas pequeñas. La mayoría de estos muchachos han 
sido reunidos con sus familias y continúan con sus pequeños nego-
cios. Los padres se han involucrado en el ministerio como garantes y 
responsables de las actividades generadoras de ingresos de sus hijos.

Hay muchas maneras de movilizar a la iglesia e involucrarla en 
las necesidades de la comunidad. Las herramientas en la Parte Cua-
tro pueden ser utilizadas para ayudar a las iglesias a descubrir las 
intenciones de Dios y demostrar su amor en sus comunidades. La 
congregación debe ser motivada a participar no tan solo en servicio 
comunitario, sino también en actividades cívicas que manifiestan 
justicia, rectitud y las intenciones de Dios, tal como se percibe a 
través de Las Escrituras. La iglesia misma debe responder a estos 
asuntos de manera que dé como resultado gloria y honra a Dios. El 
profeta Miqueas nos dio una buena posición: “Lo que pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu 
Dios”. 13 Aquí están algunas recomendaciones para involucrar a la 
congregación en asuntos cívicos:

·	 Cuando hay temas de preocupación cívica o política que la 
iglesia debe tratar, debe hablarse de ello desde el púlpito y 
animar a que se formen grupos focales y se participe en re-
uniones para expresar la posición de la iglesia respecto a esos 
temas. 

·	 Unirse con otras iglesias o redes comunitarias existentes para 

13 Miqueas 6:8b.

Parte 3.indd   216 2/19/09   11:29:59 PM



 Equipando a la iglesia local para un testimonio integral 217

tratar asuntos cívicos críticos. De ser posible, descubra y tra-
baje con estructuras de colaboración ya existentes.

·	 Haga que los asuntos de interés cívico sean parte normal de 
la vida de oración de la iglesia en los servicios de adoración, 
boletines de oración y grupos pequeños.

·	 Motive a los miembros a estar informados acerca de los 
asuntos cívicos, anímelos a que busquen información y 
escudriñen Las Escrituras. Anímelos a que descubran que 
puede haber más de una sola perspectiva piadosa. Ayúdelos 
a que expliquen su percepción y escuchen la de los demás. 
Entrénelos, de manera intencional, para que representen los 
principios del Reino de Dios en los asuntos cívicos.

·	 Ofrezca un grupo de apoyo y supervisión para los miembros 
involucrados en liderazgo cívico. Oren por ellos y hágalos 
responsables de rendir cuentas por sus decisiones y acciones. 

·	 Anime a los jóvenes que tienen un interés en el gobierno, a 
que se preparen en sus vocaciones para ser representantes del 
Reino en el área cívica y política.

La participación cívica y el esfuerzo a nivel de miembros
Algunas veces un individuo en una iglesia tiene una visión espe-

cífica para el servicio integral o la participación cívica, y comienza a 
hacerlo, quizá primero en forma privada y luego promocionándolo a 
otros en la iglesia. Al involucrarse más personas este servicio termina 
convirtiéndose en un ministerio que la iglesia adopta, incluyendo el 
liderazgo del mismo. Es necesario que el miembro de base, iniciador 
del ministerio, y el liderazgo de la iglesia, tengan una buena comu-
nicación y respeto mutuo.

Las iglesias deben también animar a sus miembros a que se involu-
cren en forma personal en actividades comunitarias. Algunas sugeren-
cias para esta participación individual en asuntos cívicos incluyen:

·	 Asistir a las reuniones de vecindario, comunidad, juntas pa-
rroquiales o municipales, o a las reuniones de la comunidad 
escolar local.
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·	 Participar en diálogos públicos sobre asuntos importantes. 
Cuando sea posible, escribir cartas a editores y a los repre-
sentantes electos.

·	 Visitar a las autoridades civiles locales electas y darles las 
gracias por su servicio. Preguntarles cómo la iglesia podría 
ayudar. Pedirles que enumeren los principales problemas 
que confrontan, y cómo orar por ellos. Oren allí si ellos lo 
desean, y lleven sus inquietudes a la iglesia local para que se 
provea asistencia y oración.

·	 Votar en las elecciones locales y nacionales.
·	 Participar como candidato para cargos de gobierno o como 

voluntario en posiciones de su ciudad o comunidad.
·	 Hablar en referencia a los asuntos cívicos específicos que han 

impactado sus vidas de manera especial.

Entrenamiento de discipulado
Los seguidores de Cristo no están preparados automáticamen-

te para ser representantes de los propósitos de Dios en el mundo. 
Cuando Pablo habló de cristianos que intencionalmente representan 
la agenda de Dios, los llamó “embajadores”.14 Las personas de la 
iglesia deben ser capacitadas para ser embajadores efectivos de las 
intenciones de Dios. Los entrenamientos de discipulado deben en-
señarles las creencias básicas de la fe, pero también deben motivarlos 
a que intencionadamente actúen en base a lo que han aprendido, 
que obedezcan los mandatos de Cristo y que avancen diariamente 
los propósitos de Dios en sus esferas de influencia. 

Este tipo de entrenamiento de discipulado debe ser un progra-
ma deliberado de la iglesia, y resulta mejor cuando es impartido de 
manera individual o en grupos pequeños. La iglesia debe seleccionar 
individuos experimentados en la gran agenda de Dios para que ha-
gan discípulos a otros. Así, los discípulos aprenden de aquellos que 
tienen mayor madurez, experiencia y conocimiento. Las reuniones 
de entrenamiento pueden enfocar un tema específico, temas de Las 
Escrituras, la oración, el crecimiento espiritual, aplicaciones prácticas, 

14 2 Corintios 5:20a.
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resolución de problemas, la motivación del creyente y el servir jun-
tos. Un entrenamiento de discipulado que prepara embajadores del 
Reino debe impartir tres características clave:

·	 Visión apasionada
·	 Intención estratégica
·	 Contextualización apropiada.

1. La primera tarea para hacer de un discípulo “un embajador”, es 
impartirle una visión apasionada de las intenciones de Dios para la 
restauración de “todas las cosas”. 15 Esto incluye lo siguiente:
·	 La grandeza del propósito de Dios, especialmente en hacer 

discípulas las naciones. 
·	 La conexión entre las acciones de obediencia del individuo y 

el hacer discípula a esa nación.
·	 El gran privilegio de dar nuestra vida para el propósito uni-

versal de Dios, por encima de todo otro propósito.
·	 Una pasión para alcanzar la visión. 

2. La segunda tarea es entrenar al discípulo para ser intencionalmente 
estratégico como embajador de las intenciones de Dios. Los discí-
pulos deben estar capacitados para ser tanto intencionales como 
estratégicos. 
·	 Los embajadores son más que ciudadanos: actúan intencio-

nalmente para avanzar la agenda del gobierno que represen-
tan. De la misma manera, los cristianos debemos ser inten-
cionales acerca de nuestra tarea: ir, predicar, hacer discípulos 
y enseñar obediencia.16

·	 Debemos no tan solo ser intencionales, también debemos 
ser estratégicos. Diariamente hay muchas oportunidades 
de servir y hacer la voluntad de Dios, mucho más allá de 
nuestras capacidades, y las oportunidades que seleccionamos 
deben ser estratégicas. Muchas oportunidades pueden pro-
ducir buenos resultados, pero las oportunidades estratégicas 

15 Colosenses 1:20.
16 Mateo 28:19-20a.
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son las que producen los mejores resultados. Debemos bus-
car y tomar aquellas oportunidades con la mayor posibilidad 
de avanzar la agenda de Dios. 

3. La tercera tarea es entrenar a los discípulos a trabajar apropiada-
mente en su contexto. Los discípulos necesitan saber cómo pre-
sentar la agenda de Dios en forma tal que esta tenga la mayor 
oportunidad de ser comprendida y recibida como las buenas 
nuevas que son. Contextualización es el proceso de adaptar, dar 
forma y ajustar algo conforme a la situación. Por ejemplo, Dios, 
que es Espíritu, contextualizó el mensaje de su amor por la raza 
humana al enviar a Jesús en forma de hombre. Jesús contextua-
lizó el mensaje del Reino contando historias de agricultura a 
personas que vivían en una sociedad agraria.

Dos escenarios de discipulado
Escenario 1: Una profesional del trabajo social se ha convertido en 
creyente y ha entrado al programa de discipulado de una iglesia local. 
¿Cómo debería ser discipulada?

·	 Visión apasionada: En la medida que esta nueva creyente apren-
de sobre las creencias básicas de la fe cristiana, necesita tener un 
encuentro con algo más que información. La Biblia, su libro 
de texto de discipulado, es la narración real y gloriosa de la his-
toria de la salvación de Dios para una humanidad herida. Esta 
historia le debe ser comunicada en forma tal que ella reciba una 
visión –y desarrolle pasión– por la profunda belleza del plan de 
Dios. Especialmente, el trabajador social debe ser motivado a 
ver las vidas de sus clientes como si fuese Jesús el que estuviese 
proveyendo y administrando los servicios sociales que reciben. 
Debe ser instada a desarrollar pasión por esta visión y a orar 
para que sea realizada. Necesita ser entrenada para pedir a Dios 
el valor, la fuerza y la tenacidad para ejercer su función y poder 
ayudar a sus clientes a moverse hacia los propósitos de Dios. Esta 
es la visión hacia la cual debe trabajar, y trabajar con pasión.

·	 Intencionalidad estratégica: Los discípulos también deben ser  
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entrenados para permanecer continua e intencionadamente cons-
cientes de su papel como embajadores. Como tal, esta creyente 
debe ser ayudada a buscar oportunidades para avanzar el Reino 
de Dios, cada día, cada hora, tanto en los grandes eventos de su 
vida como en los pequeños. Su intencionalidad no necesita ser 
mecánica: un cazador no se mantiene repitiendo: “Estoy buscan-
do un venado, estoy buscando un venado”, pero está agudamen-
te consciente de sus alrededores, y su intención se ve en los sitios 
a donde va, la manera como camina y los sonidos que emite. Así, 
esta discípula debe ser animada a estar en una “caza” intencional 
de oportunidades para avanzar las intenciones de Dios. 

Los discípulos deben ser entrenados no solo para ser inten-
cionales, sino también estratégicos. La trabajadora social tendrá 
muchas oportunidades durante el día para avanzar el propósito 
de Dios. Puede hablar del consuelo y la esperanza de Dios con 
un cliente, puede hacer arreglos para los servicios que necesi-
ta el cliente. Puede hablar en la reunión del equipo de trabajo 
para que se haga justicia. Puede pasar por la calle donde están 
los mendigos. Puede recibir la llamada urgente de una amiga. 
Usualmente, en cada día existen muchas oportunidades para 
avanzar el propósito de Dios, más de las que podemos atender 
diariamente. Ella necesita ser entrenada para orar por sabiduría 
para discernir qué oportunidades son más estratégicas.

Digamos que la oportunidad más estratégica en este caso es la 
reunión del equipo de trabajo, ya que el asunto a considerar es la 
distribución de condones a las familias de los clientes. La trabaja-
dora social sabe que este es un asunto emocionalmente controver-
sial en su sociedad, y que la política de su agencia se inclina hacia 
la distribución de condones en lugar de la promoción del sexo 
seguro. La reunión y lo que decidan tomarán parte de su tiempo 
con los clientes, pero a causa de su entrenamiento en el discipula-
do la trabajadora social seguramente decidirá que esta reunión del 
equipo de trabajo es el uso más estratégico de su tiempo.

·	 Contextualización: La trabajadora social necesita ser entrenada 
para ver cómo la agenda de Dios puede ser presentada en cada 
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situación. Por ejemplo, para ser una embajadora efectiva en esa 
reunión del equipo, debe estar preparada para contextualizar 
–adaptar, moldear, ajustar– la agenda de Dios y comunicarla a 
los otros miembros del equipo, de manera tal que ellos sean ca-
paces de entenderla y considerarla como una alternativa sabia. 
Su entrenamiento debe capacitarla para valorar las opiniones 
de los miembros de su equipo sobre el tema, y seleccionar, en 
oración, un enfoque que les ayude a considerar y adoptar una 
solución bíblica. 

Un enfoque para el tema de la reunión podría ser algo como 
decir: “Soy cristiana y La Biblia dice que las relaciones sexuales fuera 
del matrimonio es pecado. ¡Lo siento, pero no seré parte de la pro-
moción del pecado entre nuestros clientes!” Este enfoque puede ser 
que represente crudamente la agenda de Dios, pero probablemente 
también alienaría a los miembros no creyentes del equipo, y los ale-
jaría de la posibilidad de considerar una alternativa bíblica. Esa no 
sería una buena contextualización de las intenciones de Dios. Un 
enfoque más contextualizado puede ser recomendar un panfleto que 
promocione un entendimiento bíblico sobre el sexo, y preguntar si 
el grupo estaría dispuesto a considerarlo en la próxima reunión. Hay 
otros enfoques que también impulsarían la posición bíblica entre los 
no creyentes de mejor manera que decirles: “La Biblia dice . . .” 

Escenario 2: Un joven desempleado, graduado de la escuela secundaria, 
se ha convertido en un nuevo discípulo en la iglesia. ¿Cómo debería ser 
discipulado?

·	 Visión apasionada: Este nuevo discípulo también necesita ser 
instruido en lo básico de la fe, y ser ayudado a llevar a cabo 
aplicaciones prácticas de lo que está aprendiendo. ¿Qué tipo de 
visión específica puede ser impartida a este joven desempleado? 
Su entrenamiento debe retarlo e inspirarlo con la belleza del tra-
bajo. Debe entender que fue creado para trabajar y para hacer 
buenas obras, con o sin pago. ¿Qué haría Jesús si estuviese des-
empleado? Pienso que Él dedicaría tiempo a buscar trabajo, pero 
también mantendría sus ojos y su corazón abiertos para ayudar 
a otros en la comunidad. Este joven podría ser motivado a hacer 
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algo que exprese el cora-
zón de siervo de Dios. 
Tal vez podría organizar 
juegos deportivos para 
otros jóvenes desemplea-
dos, hacerse amigo de un 
joven con sida, o ayudar 
a sus padres con los ni-
ños pequeños en casa.

En estas páginas está la 
historia de un joven en una 
situación similar.17 Meshack 
tuvo una visión de Reino 
para los niños que no po-
dían ir a la escuela. Soñaba 
que ellos aprenderían a leer y 
por ello, durante siete meses, 
este joven desempleado y sus 
amigos, enseñaron sin reci-
bir pago alguno a los niños 
de ese barrio pobre. Cada 
día se preguntaban el uno al 
otro: “¿Comiste hoy?” Si al-

Servicio… ahora
Cuando los nuevos discípulos 

están aprendiendo las verdades 
básicas de la fe, también tienen 
que practicar estas verdades de 
manera intencional, en sus propias 
vidas y en servicio a otros.

Una gran debilidad en muchos 
programas de discipulado es que la 
demostración intencional del amor 
de Dios a las personas es omitida o 
pospuesta hasta una etapa poste-
rior del entrenamiento. Muchos cris-
tianos que no han sido entrenados a 
fondo, se sienten exentos de servir. 
Esperan recibir más entrenamien-
to... y nunca comienzan a servir

¡Sin embargo, Pablo nos dice que 
fuimos salvos para servir! El servi-
cio no es tan solo responsabilidad 
del creyente maduro; es un man-
dato para todo creyente, desde los 
recién nacidos en Cristo hasta el 
santo más maduro. Necesitamos 
discipular a los nuevos creyentes e 
impulsarlos a comenzar a servir… 
ahora.

17 Leer acerca de Meshack en el capítulo 9.
18 Leer acerca de Gizachew en el capítulo 5 y en el cuadro del capítulo 11.

guno no había comido los otros compartían lo que tenían. La visión 
de este joven era apasionada porque vio las grandiosas intenciones 
de Dios para los niños sin educación de esa comunidad; Meshack 
sabía que él era un embajador para cumplir los propósitos de Dios. 

En estas páginas está la historia de otro joven en condiciones 
similares: Gizachew.18 Era uno de los diez hijos de una familia po-
bre, y su visión del Reino era para los niños de la calle de su ciudad.  
Comenzando con muy pocos recursos, él y sus amigos compartieron 
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su comida, proveyeron baños y realizaron estudios bíblicos con los 
niños de la calle. Dios bendijo la fe y la obediencia de ellos, y hoy 
dirigen un vigoroso ministerio con los niños de la calle.

El desempleo puede ser una maldición, pero también puede 
ser un regalo. Si es involuntario necesita ser visto como un don 
temporal el cual Dios quiere que sea utilizado en forma creativa y 
productiva para extender su Reino. El discipulado para este joven 
desempleado necesita impartirle una visión de lo que Dios puede 
hacer en medio de su difícil realidad. Digamos que en esta situación 
el joven obtiene una visión apasionada como la que Dios le dio a 
Meshack y a Gizachew. Imagínese la diferencia que puede marcar 
un ejército de jóvenes cristianos, desempleados, pero con una visión 
de servir en el Reino de Dios de esta manera.
·	 Intencionalidad estratégica: He visto muchos jóvenes desemplea-

dos alrededor del mundo, y muchos simplemente están sentados, 
jugando a las cartas, hablando con los amigos y metiéndose en 
problemas. Pero un cristiano “desempleado” no puede estar des-
ocupado o ser improductivo. Los cristianos, con o sin trabajos 
con salario, son embajadores del Rey de reyes y tienen un trabajo 
importante que hacer. Este joven discípulo no es la excepción y 
debe ser discipulado para que sea estratégico y deliberado en lo 
que decide hacer con su tiempo, y para que esté intencionalmente 
ocupado haciendo el bien y buscando las maneras más estratégicas 
de avanzar el propósito de Dios. Mientras hace esto, puede ser que 
también descubra el trabajo de Dios para su vida –el llamado que 
Dios le ha dado– así como aconteció con Meshack y Gizachew.

·	 Contextualización: En este ejemplo, imaginemos que el joven 
desempleado ha desarrollado una pasión y una intención estra-
tégica para ministrar a otros jóvenes desempleados de su ciudad. 
He observado que nadie puede contextualizar mejor el mensaje 
de compasión de Dios para el joven necesitado, que otros jó-
venes desempleados que han sido discipulados, especialmente 
aquellos con la visión de Dios. Los que he visto son creativos y 
llenos de energía, han aprendido a confiar en Dios y están mejor 
preparados que sus maestros para comunicarse con aquellos que 
sufren dificultades similares a las suyas. Digamos pues que, por 
su experiencia vivida, el joven de nuestro ejemplo no necesita 
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aprender a contextualizar el mensaje para los otros jóvenes, pero 
sí necesita que su pastor y su mentor lo animen, oren por él y 
lo apoyen para que sea valiente y estratégico. También necesita 
ser enseñado para contextualizar su mensaje a otras situaciones, 
como buscar fondos económicos ante las autoridades de la ciu-
dad, organizar el voluntariado, resolver problemas o establecer 
nuevos programas. 

Persuasión y una nota a la iglesia oprimida
Muchas de las iglesias en las cuales Harvest ministra están en si-

tios geográficos no cristianos, donde los creyentes están limitados en 
su participación cívica por gobiernos anticristianos o por sociedades 
secularizadas. A pesar de esto, las iglesias deben representar la agenda 
de Dios en sus sociedades, y una manera de hacerlo es a través del 
servicio individual. Otra manera es a través de la persuasión. 

La persuasión es la manera como Dios se relaciona con nosotros. 
Él no nos obliga a hacer lo correcto. Nos presenta las opciones, las 
consecuencias de las opciones, y nos deja tomar la decisión. Aquí 
están algunos principios de persuasión:

·	 ¡Hable! No permanezca callado.
·	 No dependa solamente de la afirmación bíblica para presen-

tar su punto.
·	 Estudie el tema para presentar la posición bíblica con buen 

respaldo de información.
·	 Ayude a la comunidad no cristiana, a ver que la posición 

presentada por Dios es para su propio bien.
·	 Asegúrese de que su estilo de vida sea consistente con la po-

sición bíblica.19

La Iglesia debe ayudar al público a ver que la agenda de Dios 
traerá mayores beneficios a la comunidad. La Iglesia debe entender 
que no podrá hacer discípula a su nación o comunidad, a menos que 
enseñe y promueva las intenciones de Dios en todos los aspectos de 
la vida, incluyendo la vida civil.

19 Stott, Involvement, 81-83, 89.
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Algunos gobiernos tampoco permiten que la Iglesia se involucre 
en actividades sociales, y quieren que limite sus actividades a las 
necesidades “espirituales”, para evitar la “compra” de convertidos. 
Sin embargo, la razón real puede ser que los gobiernos anticristia-
nos tienen temor del poder que la Iglesia puede acumular a través 
de desarrollar tales servicios, porque la Iglesia tiene una influencia 
poderosa cuando se involucra en satisfacer las necesidades físicas y 
sociales de las personas. 

Los gobiernos civiles pueden prohibir los programas sociales 
corporativos de la Iglesia, pero no pueden prohibir que los cristianos 
demuestren de manera personal el amor de Dios a los demás. La 
Biblia lo dice muy bien: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza; contra 
tales cosas no hay ley”. 20

He observado que las demostraciones individuales del amor de 
Dios son una influencia más poderosa para el Reino de Dios que las 
actividades corporativas. Las restricciones gubernamentales contra las 
actividades de ministración corporativa de la Iglesia pueden, de hecho, 
dejar disponible energía y recursos que de otra manera serían utiliza-
dos en actividades de grupo. Pero las demostraciones individuales del 
amor de Dios, hechas en forma silenciosa y con sacrificio son siempre 
posibles, especialmente hacia aquellos con los cuales los miembros de 
la Iglesia tienen una relación natural. ¡Esto es poderoso! 

Enviando y comisionando a la Iglesia
Los cristianos hablan de traer a las personas no salvas a la Iglesia: 

“llevando a la Iglesia a los que no asisten a la iglesia”21. Pero la ma-
nera más efectiva para alcanzar a las personas es salir de las iglesias y 
penetrar el mundo. ¡Necesitamos “sacar de las iglesias a los que están 
encerrados en ellas”! Necesitamos cruzar el puente que separa la Igle-
sia de la comunidad. Las personas no deberían tener que pertenecer 
a nuestro club –la Iglesia– para averiguar que Dios las ama.

Los siguientes versículos han sido usados tradicionalmente para las 
misiones a otras culturas, pero también necesitan ser entendidos como 
20 Gálatas 5:22-23.
21 N. del T.: “Churching the Unchurched”.
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un llamado a la iglesia local a enviar a su propia gente al mundo que los 
rodea –a “predicar” con sus palabras y sus vidas– que Jesús es el Señor:

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anun-
cian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 22

La mayoría de los pastores quieren que sus miembros sean “en-
viados”. Me gustaría sugerir aquí que la Iglesia no tan solo predique, 
imparta visión, entrene, asesore y anime a las aplicaciones prácti-
cas, sino que también, de manera formal, comisione y “envíe” a sus 
miembros ya capacitados, a ministrar al mundo alrededor de ellos. 
En mi iglesia siempre recordamos los momentos importantes que 
marcan nuestra travesía de fe. Los nuevos creyentes testifican y son 
bautizados. Los nuevos miembros reciben una bienvenida oficial, 
las nuevas parejas se unen en matrimonio, los recién nacidos son de-
dicados, los pastores son ordenados. Nuestra travesía desde tempra-
na edad está marcada por servicios conmemorativos. Sin embargo, 

Las demostraciones prácticas del 
amor personal son más poderosas 
que las actividades corporativas

22 Romanos 10:14-15.

hay un evento que generalmente pasamos por alto, y quizás pueda 
ser el evento más importante en la travesía de fe del discípulo: cuan-
do ellos y su congregación reconocen que Cristo y su Iglesia los ha 
enviado al mundo que los rodea, dondequiera que estén, como sus 
embajadores y testigos. ¡Esta es la más grandiosa comisión que algún 
ser humano pueda recibir! ¿Por qué no conmemorarlo con un servicio 
de comisionamiento intencional y formal? Así como hacerse miembro 
de la iglesia puede ir acompañado con un certificado, y el matrimonio 
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va acompañado de un anillo, quizás el ser enviado podría ir acompaña-
do de una toalla, como símbolo del servicio cristiano, o quizás podría 
haber una ceremonia de lavado de pies. De cualquier manera que sea 
hecho, animo a los pastores y líderes de la Iglesia ¡a que lo hagan!

En conclusión
En conclusión, animo a las iglesias a que “tomen en serio” el 

ministerio integral, y que no lo traten como opcional, entendiendo 
que tiene su mayor efectividad cuando es parte del ADN o la iden-
tidad fundamental de la iglesia local. El ministerio integral es parte 
esencial de lo que Dios ha llamado a su Iglesia a ser, y es la expresión 
de Cristo en nuestras comunidades, por medio del servicio, como si 
Jesús fuese alcalde.

La visión integral debe ser identificada por los líderes, impartida 
a la Iglesia e implementada en la comunidad. La Iglesia debe ser 
equipada para ministrar fuera de sus paredes por medio de los indi-
viduos, las familias, los grupos pequeños y la congregación. 

Dios ha dado a su pueblo la oportunidad de participar en el más 
grandioso propósito de la historia: nos permite ser sus administrado-
res y nuestras acciones impactan la eternidad. Nada de lo que hacemos 
conforme a la voluntad de Dios es insignificante. La viuda que dio las 
dos monedas en el templo nunca imaginó el impacto que su ofrenda 
tendría por más de dos mil años. Así también nosotros –la iglesia de 
Jesucristo– tenemos un impacto que alcanzará a futuras generaciones, 
mucho más allá de lo que sabemos o vemos en este tiempo.

Si las personas en nuestras iglesias pudieran entender la relación 
entre nuestra vida y las maravillosas intenciones presentes y futuras 
que Dios tiene para la humanidad, verían que no hay mejor causa 
por la cual vivir o morir. Las personas de nuestras iglesias locales ne-
cesitan ver con mayor claridad su papel en la gran visión de Dios.

En este capítulo hemos visto cómo la iglesia local motiva a su 
gente para el servicio integral. En el siguiente veremos cómo el 
alcalde nos pide a nosotros, sus ciudadanos, que le demos todo lo 
que tenemos, y veremos en acción su asombrosa multiplicación para 
que se cumpla su propósito.
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Enseñando al maestro
Nunca olvidaré mi visita a un grupo 

de jóvenes que ministran a personas 
de las calles en Addis Abbeba, Etiopía. 
Había conocido a dos de sus líderes 
unos años antes, cuando asistieron a 
una de nuestras conferencias. En ese 
tiempo luchaban para ayudar a un 
grupo pequeño de niños de la calle y 
hacerse amigos de ellos.

Durante esa conferencia habían es-
cuchado que Dios multiplicaría el sa-
crificio voluntario de sus hijos y ahora, 
dos años más tarde, yo estaba reunido 
con Gizachew, el líder de este ministe-
rio. En esos dos años el trabajo se ha-
bía expandido grandemente. Gizachew 
me mostró un sofisticado organigrama 
que representaba a cuarenta emplea-
dos y voluntarios, quienes proveen 
ministración a cientos de personas. 
Sus múltiples programas van desde la 
rehabilitación de prostitutas hasta el 
trabajo con las familias, para prevenir 
que los niños abandonen los hogares 
y terminen viviendo en las calles.

Yo estaba sorprendido y pregunté: 
–¿Cómo aconteció todo esto? –Giza-
chew me miró sonriente y dijo: 

–¿Por qué me pregunta? ¡Usted 
fue el que nos enseñó acerca de la 
matemática del Reino: que Dios mul-
tiplicaría lo que tenemos si se lo da-
mos a Él! Esto es el fruto de esa en-
señanza.

 Gizachew y sus ami-
gos habían sido cristia-
nos la mayor parte de su 
vida.1 Habían crecido en 
una iglesia sólida, con 
buena enseñanza. Sin 
embargo, eran parte de 
una cultura que cree que 
la pobreza solo puede re-
ducirse significativamen-
te con recursos traídos de 
fuera. Por supuesto que 
habían oído del poder de 
Dios para multiplicar los 
recursos, pero no podían 
aplicarlo a su situación 
porque esto contradecía 
su creencia cultural de 
que solo los recursos ma-
teriales traídos de afuera 
podían resolver la pobre-
za. Lea el recuadro a su 
derecha para ver cómo 
Dios cambió esta creen-
cia y práctica. (Gizachew, 
gracias por enseñarme.)

En el capítulo ante-
rior vimos la movilización 

1 Las fuentes de las historias 
marcadas con  se especifican 
en la bibliografía, página 449.
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para dar un testimonio integral. En este capítulo veremos la multi-
plicación para el servicio, y cómo Dios mismo es el agente multi-
plicador. Este es un mensaje sencillo, pero poderoso. Disfruto ense-
ñándolo, porque sé que Dios usa las verdades de este mensaje para 
libertar a los líderes de las iglesias de todo el mundo –especialmente 
a aquellos que son pobres en recursos materiales– para que ellos ha-
gan en sus comunidades las cosas que Jesús haría si fuese alcalde.

Una mentalidad de dependencia aprisiona hoy a muchas iglesias 
de los países de las “Dos terceras partes del mundo”.2 Dios quiere usar 
a su Iglesia como un canal a través del cual liberar su poder transfor-
mador para sanar los quebrantamientos, pero no puede hacerlo cuan-
do la Iglesia confía principalmente en sus recursos en vez de confiar 
en Dios. Por supuesto que Dios puede usar recursos externos, pero la 
Iglesia necesita mirar a Dios como su principal recurso. Cuando mi-
ramos hacia otro lugar nos movemos peligrosamente hacia la adora-
ción de algo diferente al Creador, y esto es idolatría no intencional. 

Cuando enseñamos La matemática del Reino en las conferen-
cias, examinamos historias bíblicas familiares, y las transformamos 
en ecuaciones matemáticas. El primer pasaje que transformamos en 
ecuación es Isaías 40:29: “El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ninguna”. Invito a cinco voluntarios a pasar 
al frente del salón, y le doy a cada persona un papel que contiene 
una palabra o símbolo que proviene del versículo. Luego le pido a la 
audiencia que ordene a las personas que sostienen los papeles en una 
secuencia que represente el pasaje de Isaías 40:29. Esta es la manera 
como ellos deberían organizar los elementos:

Nuestra debilidad Dios FortalezaX =

2 N. del T.: “Dos terceras partes del mundo”: Áreas geográficas más conocidas como 
países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo (ver nota 2 de pie de página en el 
Prefacio, página XII).

El mensaje de La matemática del Reino está resumido en este 
corto pasaje, el cual nos dice que cuando le damos a Dios nuestra 
debilidad, Él hace una multiplicación: transforma nuestra debilidad 
en fortaleza.
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El resto del pasaje nos dice: “Los muchachos se fatigan y se cansan, 
los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan en Jehová tendrán nue-
vas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán y no se cansarán; 
caminarán y no se fatigarán”. 3

Esta no es una transformación ordinaria. No es algo que pode-
mos hacer nosotros mismos, ni tampoco es algo que viene de nues-
tro interior. Es un milagro. Es Dios. La matemática del Reino no es 
una filosofía que dice: “Si crees suficientemente en ti mismo y en el 
poder del pensamiento positivo, puedes cambiar tus circunstancias”. 
Esta matemática de Dios comienza con el reconocimiento de que 
somos débiles. ¡Aún los muchachos se cansan y los jóvenes flaquean 
y caen! Cuando estamos listos para admitir nuestra debilidad, esta-
mos en posición de venir a Dios y ofrecerle nuestra debilidad. Es 
entonces que Él hace el milagro de la Matemática del Reino y trans-
forma nuestras limitaciones en fortalezas, con su poder.

En nuestras conferencias me gusta describir cuatro relatos bíbli-
cos como si fuese un narrador de historias. Luego pido a los asisten-
tes que trabajen en grupos pequeños y formen una ecuación mate-
mática que cuente la historia. Después que terminan sus ecuaciones 
hacemos un resumen de las verdades que aprendieron, verdades que 
liberan a las personas de toda dependencia, ya sea de personas o 
cosas que no son Dios.

Ecuaciones bíblicas
Así es como me gusta contar la primera historia:

Hubo una vez un niño llamado Barak, de unos diez años de 
edad. Él escuchó de sus vecinos que esa mañana un famoso 
Maestro había venido al lago y hablaba a la gente. Barak fue 
donde estaba su madre.
–Mamá, ¿puedo ir al lago a escuchar al maestro? 
–No hijo, es muy lejos. Tu padre no está en casa y tengo 
miedo de dejarte ir muy lejos. Es por lo menos una hora de 
camino.

3 Isaías 40:30-31.
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–¡Oh, mamá, por favor! Voy a estar bien. ¡Tú sabes que ya 
tengo diez años! 
–Hijo, es hora de comer y tú no has comido. 
–¡Mamá, no tengo hambre! Por favor, por favor, ¡déjame ir!
–Muy bien, pero tienes que llevarte algo para comer.
De manera que la mamá de Barak puso una servilleta sobre 
la mesa de la cocina. Tomó un pote de barro y sacó uno, 
dos, tres, cuatro, cinco panecillos que ella había hecho esa 
mañana, y dos pequeños pescados horneados que había 
comprado en el mercado. Puso los panes y los pescados en la 
servilleta, la amarró y la dio a Barak. El muchacho la amarró 
a su correa y salió corriendo por la puerta. 

Barak corrió la mayor parte del tiempo hasta llegar a la orilla 
del lago. Cuando llegó encontró tal multitud de personas 
alrededor del Maestro que no podía oír ni una sola palabra. 
¡Un adulto se hubiera sentado de manera respetuosa al borde 
de la multitud, pero no un niño de diez años! Barak se movió 
entre la multitud hasta llegar justo al frente.

Barak no entendía mucho lo que el Maestro decía, pero se 
sentía atraído hacia este hombre de una manera inusual. Al 
igual que otros predicadores, este Maestro hablaba por mucho 
tiempo, y ya eran como las cuatro de la tarde cuando Barak 
escuchó protestar a su estómago. Cuando esto aconteció, 
inmediatamente pensó en el almuerzo que su madre le había 
preparado y se preguntaba cómo comer frente a toda esa 
gente. Pensó: “Si soy cuidadoso tal vez nadie vea lo que estoy 
haciendo”. De manera que Barak tomó su servilleta con la 
comida y la abrió cuidadosamente. ¡Estaba hambriento y 
la comida lucía muy bien! Estaba a punto de comerse el 
primer pan cuando escuchó a uno de los discípulos decir 
algo al Maestro. Como se estaba haciendo tarde, ellos le 
sugerían al Maestro que enviara a casa a la gente, para que 
pudiesen conseguir algo de comer en las aldeas cercanas. 
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Barak escuchó al maestro decirles: “La gente no tiene que 
irse, ustedes denles algo de comer”. 

Uno de los discípulos, Felipe, se quejó de que ni siquiera 
ocho meses de salario serían suficientes para darle a cada uno 
una pequeña porción de comida. Otro discípulo, Andrés, 
estaba por casualidad cerca de Barak y lo vio abrir su bolsa de 
comida. Y le dijo al Maestro –que por supuesto era Jesús– 

–Jesús, por aquí lo que tenemos es… –Y mirando la servilleta, 
contó– …cinco panes y dos pescados. 

Jesús dijo: –Tráiganmelos.

Yo me pregunto qué pasaría por la mente de Barak. Tal vez: 
“Tengo hambre. Esto es todo lo que tengo. ¿Qué comeré si 
le doy mi almuerzo al Maestro? Está bien, a mí Él me cae 
bien, le puedo dar mi almuerzo”. 

Conocemos el resto de la historia. Barak dio a Andrés su 
almuerzo –todo lo que tenía– y Andrés lo entregó a Jesús. 
Jesús dio gracias por este pequeño almuerzo y luego comenzó 
a partirlo en pedazos, los cuales fueron luego repartidos a la 
multitud.

Puedes imaginar la conversación entre Barak y su madre 
cuando el niño regresó a casa esa noche:

–¡Mamá, mamá, no sabes lo que pasó! ¡El Maestro tomó mi 
almuerzo!

–¿Qué Él hizo qué?

–¡Sí, mamá! Él tomó mi almuerzo, lo partió y alimentó a toda 
la gente. Deben haber sido miles y miles y miles de personas. 
¡Y cuando todos terminamos de comer habían sobrado doce 
cestas!

–¡Barak, cuantas veces tengo que decirte que pares de 
exagerar! 

Por supuesto, Barak no estaba exagerando. 
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Luego, pregunto a las personas en la conferencia: 

¿Cómo te hubieras sentido si tú fueses ese niño? ¿Qué pasaría 
si todo lo que tienes para comer estuviese envuelto y amarrado 
en tu correa y Jesús te lo pidiera? ¡Seguramente Jesús podía haber 
alimentado a la multitud de otra manera! Él sanó al ciego, calmó 
la tempestad, caminó sobre las aguas, y podía haber convertido las 
piedras en pan. Sin embargo, no lo hizo así, sino que le pidió a un 
niño que le diese todo lo que tenía.4

Luego pensamos en cómo expresar esta historia en forma de 
una ecuación, y a cada grupo pequeño en la conferencia se le da 
un sobre con recortes, los que pueden organizar como una fórmula 

matemática que resume la historia bíblica. Esta es una posibilidad:

¡Asumiendo que había por lo menos mil mujeres y niños, esta 
fue una multiplicación de por lo menos seis mil veces!

Ahora llegamos a nuestra segunda historia:
Jesús estaba sentado en el templo con sus discípulos, 
observando a las personas que venían a depositar sus ofrendas. 
Podemos imaginarnos a los ricos caminando hacia la caja 
del tesoro para depositar sus ofrendas. Se paraban rectos, 
inflados de orgullo, sosteniendo sus monedas de plata lo 
suficientemente alto para que cuando cayesen en el arca del 

4 Juan 6:1-14, Mateo 14:13-21.

 Muchacho
+  5 panes y 2 pescados
x  Jesús

= comida para 5.000 hombres
+  comida para mujeres y niños
+ 12 cestas
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tesoro produjesen un sonoro clink que llamase la atención. 
¿Puede imaginarse el disgusto de Jesús? 

Entonces entró una viuda. No estaba erguida; en realidad 
no deseaba que nadie notase su presencia. Su ofrenda era 
muy pequeña, solamente dos pequeñas monedas ganadas 
ese día. Aunque sostuviese las monedas bien alto, estas no 
producirían un clink al caer en el arca del tesoro. Pero eso no 
le importaba aunque lo que tenía era poco, esa viuda quería 
darlo para Dios.5

Jesús sabía lo que pasaba. Él podía haber ido hacia la viuda 
y decirle: “Querida mujer, Dios aprecia tu sacrificio, pero 
Él es el dueño de todo el ganado de los montes y realmente 
no necesita tu dinero. Yo sé que estas dos monedas son todo 
lo que tienes, por lo tanto estás exonerada de esta ofrenda. 
Por favor, ve al mercado y compra algo de comer. Dios 
se preocupa por tus necesidades físicas. Muchas gracias, 
pero con la bendición de mi Padre, por favor ve y compra 
alimento para ti”.

Sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús, sino al contrario, 
le permitió dar todo lo que ella tenía y ni siquiera le dijo: 
“En nombre de mi Padre, muchas gracias”. Ella salió, con la 
esperanza de que nadie la hubiese visto, pero Jesús la había 
visto y dijo algo muy profundo: “De cierto os digo que esta viuda 
pobre echó más que todos los que han echado en el arca” .6

Veamos lo que Jesús quiso decir al expresar que esta viuda 
dio más que todos los demás. Por supuesto que la viuda dio 
proporcionalmente más, porque dio todo lo que tenía. Los 
ricos daban de sus riquezas, la viuda dio de su pobreza. Los 
ricos no hicieron ningún sacrificio, la viuda hizo un sacri-
ficio. Los ricos podían comer después de ofrendar, la viuda 
seguiría hambrienta.

Todo esto es verdad, pero quiero proponer que esta viuda 
5 Marcos 12:41-44.
6 Marcos 12:43.
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dio literalmente más dinero que todos los ricos. Usted podrá 
decir: “No, ella dio solamente dos monedas insignificantes, 
y los ricos daban cantidades que valían cien o mil veces más”. 
Eso era lo que yo pensaba hasta que le apliqué los principios 
de la matemática del Reino a la ofrenda de la viuda.

En nuestras conferencias, cuando los grupos pequeños trabajan 
con los elementos de la ecuación, usualmente determinan que este 
es el arreglo que mejor resume la historia:

¿Cuántos millones de veces se ha multiplicado la ofrenda de la 
viuda en estos dos mil años? Los cristianos a través de todas las ge-
neraciones han dado más –y mucho más– como resultado de su 
ejemplo. ¡Esta puede ser la historia de la más grande multiplicación 
en todas Las Escrituras!

Ahora vamos a nuestra tercera historia:
La hambruna en Israel tenía ya mucho tiempo. De hecho, 
duró más de tres años y vino porque Elías había pedido a 
Dios que enviase una sequía para castigar el pecado del pue-
blo de Israel. El rey Acab estaba airado y buscaba a Elías. 
Dios había enviado a Elías a esconderse en una hondonada 
con un arroyo. Dios alimentaba a Elías con pan y carne traí-
da por cuervos, y Elías bebía del arroyo. Sin embargo, la se-
quía era tan fuerte que el arroyo se secó, y Dios le dijo a Elías 
que fuese a un pueblo de los gentiles llamado Sarepta, donde 
Él lo cuidaría por medio de una viuda. El viaje era de más de 
90 millas (145 km.) y Elías caminó todo ese largo trayecto 
en una tierra golpeada por la sequía. ¡Para el momento en 
que Elías llegó a su destino seguro que estaba sediento!

 Viuda
+ 2 monedas
x  Jesús

= 2.000 años de inspiración
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Mientras llegaba a las puertas de la ciudad, vio a una mujer 
–una viuda– que recogía leña para el fuego. El profeta era 
muy conocido en esa área. ¡Después de todo querían cap-
turarlo y matarlo! Por la manera como la mujer le habló es 
probable que ella supiese quien era. Me imagino que estaba 
un poco intimidada por la mala reputación de ese profeta de 
Dios, el cual le pedía ayuda durante esta hambruna que él 
mismo había causado al pedir a Dios que enviase sequía. La 
conversación pudo ser algo así:

–Discúlpeme señora, pero estoy muy sediento. ¿Podría traer-
me un vaso de agua?

–Si señor (con temor en su voz). Por favor, espere aquí.

–Y, si no le importa, ¿podría también traerme algo de co-
mer?

Con una comprensible ansiedad en la voz, ella respondió: 
–Vive Dios, que solamente tengo suficiente harina y un 
poco de aceite para preparar una pequeña comida para mí y 
mi hijo. Es lo último que tenemos para comer. Después de 
comerlo, ya no habrá más y moriremos.

–No tenga temor. Dios proveerá. Su harina y el aceite dura-
rán durante toda la sequía.

En fe, la viuda regresó a su casa, tomó la harina restante y 
el aceite, preparó el pan y lo horneó con los leños que había 
recogido en la puerta de la ciudad. Y aunque había utilizado 
todo lo que quedaba, ¡vio que todavía quedaban harina y 
aceite en las vasijas! Corrió a contarle al profeta sobre el mi-
lagro, y la provisión duraba y duraba. De hecho, la provisión 
alimentó a la viuda, a su hijo, a su familia y probablemente 
a Elías durante la hambruna.7 

Cuando los grupos pequeños en nuestras conferencias trabajan 
con los elementos de esta ecuación asumimos que la viuda, su hijo, 

7 1 Reyes 17:1-16; 18:1.
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tres familiares adicionales y Elías comieron juntos por los restantes 
dos años de la hambruna. Esta es una posible ecuación para resumir 
esta lección:

 Viuda
+ 1 torta
x Dios

= 2 tortas (comidas) por día
x 6 personas (viuda, hijo, Elías, 

3 familiares)
x  365 días
x 2 años

=  6.570 tortas (comidas)

Si estos números aproximados se acercan a la realidad, esta sería 
una multiplicación equivalente a la de nuestra primera historia, una 
multiplicación de seis mil veces. Esto es asombroso. Sin embargo, 
lo más asombroso fue la manera como Dios alimentó a su profeta: 
utilizó a una viuda de las más pobres que uno puede encontrar. Ella, 
su hijo y su familia estaban listos para morir de hambre por falta de 
comida.

¿No es esto asombroso? ¿Es este el Dios que nosotros conoce-
mos? Nuestro Dios es compasivo con el pobre. Pudo haber alimen-
tado a Elías de otra manera, al igual que pudo haber alimentado a los 
cinco mil de otra manera. Pero Dios escogió hacerlo así. Como hizo 
con el niño y su almuerzo, Dios miró a una viuda la cual solo tenía 
lo suficiente para ella y le dijo: “Yo primero”. ¡Interesante!

Estas tres historias pueden resumirse con la ecuación del Reino 
expresada a continuación:

Las lecciones de estas historias son consistentes con la vida que 
Jesús vivió. Él tenía pocas posesiones de este mundo y una vez dijo: 
“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el hijo del 
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hombre no tiene donde recostar su cabeza”. 8 Sin embargo, Él hizo el 
más grande sacrificio que una persona pudiese hacer: dio su vida.

Quiero utilizar una última historia, pero esta no tiene un final 
feliz. Es una historia que Jesús contó para ilustrar su Reino:

Un hombre rico iba a realizar un largo viaje, y llamó a sus 
siervos para darles instrucciones antes de partir. Tenía tres 
siervos y dijo a cada uno que iba a confiarles una porción 
de sus posesiones. Quería que invirtieran lo que les estaba 
dando para así poder tener una ganancia cuando regresara. 
De acuerdo a las habilidades de cada cual, dio cinco talentos 
a un siervo, a otro dio dos talentos, y el tercer siervo recibió 
un talento. Luego el hombre rico se fue.
A su regreso, llamó a sus siervos y la conversación pudo ser 
más o menos así:
–Bien, Simón, ¿cómo te fue?
–¡Señor, los negocios estuvieron muy bien! Compré y vendí 
y doblé los talentos que usted me dio. Aquí tiene diez talen-
tos como resultado de los cinco que me dio cuando se fue.

Ecuación del reino

 Toda persona (incluso los pobres)
+ Fe en Dios
+ Dar con sacrificio
x Dios

= Gran multiplicación
+ Bendiciones para otros
+ Dios es alabado
+ Bendiciones personales 

(algunas veces) 

8 Mateo 8:20.
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–¡Gran trabajo, Simón! Como resultado de tu buen trabajo 
voy a ponerte a cargo de mucho más. ¡De hecho, voy a con-
siderarte como miembro de mi propia casa!

Luego el señor llamó a su segundo siervo, Josué:

–Josué, ¿cómo te fue cuando yo no estaba?

–¡Señor, los negocios estuvieron muy bien! Invertí y doblé lo 
que usted me dio. Aquí tiene cuatro talentos como resultado 
de los dos que me dio.

–¡Bien hecho Josué! Estoy orgulloso de ti, has hecho bien 
con lo que tenías. Quiero que te consideres como miembro 
de mi propia casa. 

El tercer siervo fue llamado por su señor:

–¡Bienvenido, Ananías! ¿Cómo te fue con el talento que te 
entregué?

Viendo a Ananías casi se podría predecir lo que iba a decir. 
Estaba muy incómodo en la presencia de su señor y los otros 
dos siervos. 

–Señor, usted solo me dejó un talento... solo uno. 

Ananías miró con celos a sus dos colegas y habló con una 
voz temblorosa: 

–Señor, usted sabe que tiene la reputación de ser un hom-
bre duro en los negocios. Como yo sabía eso tuve miedo de 
tomar riesgos y no negocié. Enterré su talento en la tierra 
para mantenerlo a salvo. Allí estaba protegido y no lo perdí. 
Humildemente le devuelvo el talento que usted me dio.

Mientras Ananás hablaba, el rostro del su señor cambió. 
Respondió a Ananías, pero ni siquiera lo llamó por su 
nombre: 

–¡Siervo malo y negligente! Si sabías que soy un duro hom-
bre de negocios y que esperaba recibir ganancias de mi di-
nero, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros, donde 
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por lo menos hubiese recibido intereses? ¡Guardias! Tomen 
el talento de este hombre miserable y dénselo a Simón; y a 
él, échenle fuera de mi casa, allá en las tinieblas de afuera, 
donde hay dolor y llanto.9

¡Qué respuesta tan dura! ¿Es este el Dios que conocemos? Dios 
tiene compasión de los pobres, y este tercer siervo era claramente el 
más pobre. ¿No podía Dios mostrarle un poco de misericordia? ¡Este 
siervo miedoso no tan solo perdió lo que tenía, sino que, además, 
fue arrojado fuera del reino de su señor!

Los grupos pequeños en nuestras conferencias trabajan luego 
con los elementos de esta ecuación; y esta es una sugerencia para 
resumir la parábola.

Implicaciones para el reino
Estas cuatro historias tienen implicaciones importantes para to-

dos los cristianos, pero especialmente para aquellos que creen que 
solo tienen suficientes recursos como para cuidar de ellos mismos. 
Las historias y sus ecuaciones nos enseñan lo siguiente:

·	 Todas las personas, sin importar sus posesiones materiales o 
sus posiciones en la vida, están llamadas por Dios a darle a Él 
lo que tienen. No hay excepciones, ni siquiera para el pobre.

·	 Necesitamos darle a Dios cuando Él nos pide, a pesar de 
nuestras propias circunstancias.

Siervo
+  1 Talento
x  0

= 0
+  Siervo lanzado 

a las tinieblas

9 Mateo 25:14-30.

Parte 3.indd   241 2/19/09   11:30:01 PM



242 Parte tres: iglesias locales que cambian culturas Si Jesús fuese alcalde

·	 Fe en Dios y el amor a Dios deben ser nuestra motivación 
para dar. Las ganancias materiales no deben ser nuestra mo-
tivación. Las ganancias y provisiones pueden venir, pero el 
dar no debe estar basado en la expectativa de recibir algo a 
cambio.

·	 Dar con sacrificio conduce a una multiplicación. Dios siem-
pre multiplica lo que le damos.

·	 Mientras más grande es el sacrificio, más grande es el incre-
mento.

·	 La última lección es quizás la más dura: si no invertimos lo 
que Dios nos ha confiado, no solo lo perdemos, sino que 
también corremos el riesgo de ser arrojados de la casa de 
nuestro Señor.

Mientras vemos estas historias podemos preguntarnos cómo un 
Dios de amor puede pedir tan grandes sacrificios. Sin embargo, vi-
mos que el poder del Reino de Dios fue liberado cuando las personas 
actuaron dando con sacrificio, en obediencia y amor. Dios quiere 
que nosotros seamos como Él, y un sacrificio amoroso refleja el mis-
mo carácter de Dios. Mientras más nos parecemos al Señor, más 
floreceremos, y el mundo alrededor de nosotros también florecerá 
más. El llamado al sacrificio es verdaderamente de parte de un Dios 
que nos ama, un Dios que es amor.

“¿Qué es eso que tienes en la mano?”
Muchos cristianos se ven a sí mismos y dicen: “No puedo hacer 

nada por el Reino. No tengo carisma, no soy un líder, no puedo 
predicar ni enseñar. No tengo suficiente para ayudar a las personas 
con necesidades”. Ellos se sienten inadecuados. Uno de los primeros 
ejemplos de esto en La Escritura fue Moisés.10

Dios encuentra a Moisés en la zarza ardiente y le dice: 
–Moisés, quiero que vayas a Faraón y que dirijas a mi pueblo 

fuera de Egipto a la tierra que prometí a tus antepasados. 

10 Éxodo 3 y 4.
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Podemos imaginarnos lo que estaba en la mente de Moisés: 
–Dios, ¡tú no entiendes! En Egipto mi cabeza tiene precio; yo 

maté a un hombre. He estado fuera de Egipto por cuarenta años. 
Ya no conozco la cultura o lo que ha acontecido allá. Realmente no 
estoy preparado para hacer esto. 

Moisés básicamente dijo: “Quién, ¿yo? Preguntó: ¿Quién soy yo 
para ir al Faraón y demandarle que deje salir al esclavizado pueblo 
de Israel fuera de Egipto?

Dios respondió: 
–Pero Moisés, yo estaré contigo. 
Luego Moisés dio otra serie de excusas: 
–Dios, no hablo muy bien. No soy muy carismático. En eso mi 

hermano es mejor que yo.
Entonces Dios dijo a Moisés (y casi puedo escuchar el disgusto 

en su voz): 
–Moisés, ¿que es eso que tienes en tu mano? Moisés respondió: 
–Es solo un palo, una vara. 
Dios dijo a Moisés que la lanzara a tierra. ¡Moisés lanzó la vara 

y se convirtió en una culebra! Entonces Dios dijo a Moisés que la 
agarrara. Moisés lo hizo, y sorprendentemente, se convirtió de nue-
vo en una vara. Dios utilizó esa vara para demostrar su poder delante 
de Faraón. La utilizó para dividir el Mar Rojo y que los israelitas 
pudiesen pasar en seco, adelante del ejército egipcio. La utilizó para 
golpear la roca y proveer agua para una nación sedienta en medio 
del desierto. La utilizó para sostener el poder del ejército de Israel 
y lograr derrotar al enemigo. Era solo una vara, hasta que Dios la 
utilizó. Moisés pensó que era incapaz de hacer lo que Dios le pedía, 
y pensó que su vara era insignificante. Pero Dios, al pedirle a Moisés 
que lanzara en tierra su vara, le decía: “Moisés, dame lo que tienes en 
la mano y yo lo tomaré y lo usaré para la expansión de mi Reino”.

¡Necesitamos recordar que Dios quiere que le demos lo que te-
nemos en las manos, para que Él lo utilice! Esto puede ser riesgoso. 
En estos tiempos modernos, Gizachew y sus colegas se arriesgaron. 
Ellos, en una nación africana, invirtieron con sacrificio en el Reino, 
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ministrando a los niños de la calle y a otras personas con necesidad. 
¡Y Dios ha bendecido sus esfuerzos! 

Implicaciones para las iglesias locales
Esto tiene poderosas implicaciones para las iglesias locales:
·	 Las iglesias locales –incluso aquellas con pocos recursos ma-

teriales– no están desprovistas de poder, porque Dios utili-
zará lo que ellas le den en amorosa obediencia, y lo multipli-
cará para glorificarse a sí mismo. Y cuando Dios se glorifica, 
su Reino se extiende.

·	 Es peligroso para las iglesias locales mantener lo que tienen 
solo para su propio uso. La iglesia debe también usar sus 
recursos para demostrar la compasión de Dios por las nece-
sidades de otros. 

·	 Cuando las personas fuera del Reino reciben ayuda que fue 
dada con sacrificio, el impacto es mucho mayor que cuando 
viene de la abundancia de alguien. 

·	 Las iglesias necesitan enseñar a su gente a dar. Debemos en-
señar los principios de la matemática del Reino. No enseñar 
estas verdades es robar a las personas de las bendiciones que 
Dios quiere darles.

·	 Las iglesias locales deben reflejar el dar con sacrificio de su 
gente, no solo usando los recursos dentro de la iglesia, sino 
invirtiendo con alegría y sacrificio en servicios fuera de la 
iglesia.

·	 No tengas miedo. Ten confianza en Dios, el multiplicador. 
Una diferencia entre los siervos fue la manera como ellos 
deletrearon “FE”. Los primeros siervos la deletrearon como 
“C-O-N-F-I-A-N-Z-A” y “R-I-E-S-G-O”. Esta no era una 
confianza ciega, sino confianza en Dios, en medio del riesgo. 
El tercer siervo la deletreó como: “M-I-E-D-O”, miedo de 
perder lo poco que tenía.

¡Dios no ha cambiado! Aquí tienen algunas historias provenien-
tes de iglesias locales de hoy, las cuales reflejan la “matemática del 
Reino”: 
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 Un grupo de jóvenes profesionales –de diecisiete a treinta años 
de edad– son miembros de un grupo celular localizado en un barrio 
que es 80% musulmán. Al principio la célula era despreciada por la 
comunidad musulmana, pero los sábados en la mañana los miembros 
comenzaron a dar clases de educación académica básica y de habilida-
des de inglés a los niños de la comunidad. Muchos niños en ese barrio 
habían sido abandonados por sus padres y eran demasiado pobres 
para ir a la escuela. ¡El grupo comenzó enseñando a cinco niños, y 
en poco tiempo venían más de cincuenta niños! Uno de los miem-
bros de la iglesia movió los muebles de su apartamento para que dos 
cuartos pudiesen servir como salones, mientras que un tercer grupo 
se reunía en el porche. Los miembros del grupo celular decidieron 
que en lugar de comprar cosas no esenciales utilizarían esas finanzas 
personales para enviar algunos niños a la escuela. Esta comunidad, de 
mayoría musulmana, aceptó con agrado a este grupo de dedicados 
jóvenes cristianos. Una de las personas de nuestro equipo preguntó a 
los miembros de este grupo celular: “¿A cuál agencia de socorro del 
Occidente se dirigieron ustedes para el apoyo financiero de su proyec-
to, y cuánto dinero recibieron de ellos? Ellos se rieron y respondieron: 
“No, usted no entiende. Nosotros hicimos esto con lo que teníamos. 
Nada vino de afuera, solo nuestros propios recursos”. Ellos lanzaron 
a tierra lo que tenían en sus manos y Dios lo multiplicó.

 La Verdad es una iglesia en un barrio pobre de Guatemala. Al 
momento de este reporte habían unos ochenta miembros; y la edi-
ficación de la iglesia era de tablas de madera, con un techo de zinc 
y piso de tierra. Cuando la iglesia escuchó por primera vez la ense-
ñanza de Harvest sobre servir a su prójimo y compartir de lo que 
ellos tenían, dijeron: “Somos demasiado pobres, no podemos hacer 
eso”. El pastor los retó: “Es posible que ustedes no tengan mucha 
comida, pero pueden compartir una pequeña cantidad de azúcar, 
arroz, jabón, o alguna otra cosa, con aquellos que tienen menos que 
ustedes”. Como respuesta a lo que Dios les decía, los miembros de la 
iglesia trajeron pequeñas cantidades de comida durante la semana, y 
la colocaron en una cesta común en la iglesia. Cada semana la igle-
sia dio la cesta de comida a alguna familia muy pobre, no creyente. 
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Cada semana, una familia de la comunidad tenía la oportunidad de 
ver una expresión del amor de Cristo, y Dios multiplicaba el dar con 
sacrificio de los miembros de la iglesia.

 ¡Dios incluso multiplica los recursos para que los niños puedan 
divertirse! Una iglesia en Arizona hizo una actividad para ayudar 
a un ministerio local que trabaja con los pobres. Este ministerio 
opera un programa de actividades diarias de verano para cientos de 
niños pobres. Una de las actividades favoritas es ir a una piscina de 
la ciudad, pero pocos niños poseen un traje de baño, lo cual es un re-
quisito para el uso de la piscina. La necesidad de trajes de baño para 
niños fue anunciada en la iglesia y un visitante, que venía de afuera 
de la ciudad, fue movido por el Señor a donar mil dólares para la 
compra de los trajes de baño. David, un miembro de la iglesia fue a 
varias tiendas, tratando de averiguar dónde podía obtener el mayor 
provecho de esos mil dólares. Escogió la tienda que ofrecía el ma-
yor descuento y cuidadosamente seleccionó ciento cincuenta trajes 
de baño para niños, los que colocó delante del cajero ¡en un gran 
montón! Algunas personas detrás de él reaccionaron con disgusto, 
sabiendo que tan grande compra les traería mayor demora. Sin em-
bargo, una anciana que estaba directamente detrás de él le preguntó 
si tenía una familia numerosa. Sonriendo, él le dijo que no, y le ex-
plicó que los trajes de baño se les darían a los niños pobres que iban 
a un día de campamento cristiano. La mujer continuó observando 
mientras el cajero totalizaba el costo. Finalmente, el total llegó a los 
mil dólares, lo cual pagaba ciento veinticinco trajes de baño, dejan-
do fuera veinticinco sin pagar. David le dijo al cajero que él pondría 
los restantes veinticinco trajes de baño de vuelta en el estante, pero la 
mujer detrás de él dijo: “No, a mi me gustaría pagar por los restantes 
veinticinco trajes de baño”. David se quedó maravillado por la ge-
nerosidad de esta mujer desconocida y por la gran bondad de Dios. 
Estaba seguro de que acababa de ver otro ejemplo de la matemática 
del Reino de Dios.

 Siempre apreciamos escuchar lo que Dios ha hecho después de va-
rios años de aplicación de la matemática del Reino, tal como en la his-
toria al comienzo de este capítulo y mi diálogo con Gizachew. Acaba-
mos de oír otro de estos reportes desde la República Democrática del 
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Congo, donde efectuamos una primera conferencia de entrenamiento 
en octubre de 2002. Este es el reporte recibido por el entrenador en 
enero de 2003, varios meses después de la primera conferencia:

 Doy gracias por la conferencia que usted dirigió aquí, en oc-
tubre de 2002. Esa conferencia está comenzando a dar frutos en la 
medida que las personas aprenden a proveer para sus necesidades. 
Ya hemos plantado un campo de cuatro hectáreas (diez acres) con 
vegetales. También hemos desarrollado pequeños corrales para criar 
patos y pollos en nuestros hogares. También tuvimos la oportunidad 
de obtener dos cámaras, y están son usadas en un pequeño estudio 
de fotografía. Todo esto es para decirle que los proyectos están dan-
do fruto. A largo plazo, esperamos abrir una panadería en nuestra 
comunidad. Nuestro proyecto se llama “Amukeni”, que significa 
“¡Despierta!” Usted vino a despertarnos de nuestra ignorancia.

Ahora vayamos a febrero de 2004. El mismo entrenador estaba 
enseñando en una conferencia en otra parte de la R. D. del Congo. 
Algunas personas que asistieron a la primera conferencia viajaron 
una gran distancia, por caminos peligrosos, para participar en una 
segunda conferencia. Nuestro entrenador reporta:
 Los hombres llegaron ayer de (una ciudad lejana en la R. D. del 
Congo) y nos sorprenden con historias de cómo la gente está apren-
diendo a ocuparse de sus necesidades después de la guerra, gracias a 
las enseñanzas. ¡Alabado sea el Señor! El trabajo con las personas en 
los campos fuera de la ciudad progresa bien. La gente generalmente 
tienen temor de mostrar que están prosperando por miedo a la bru-
jería, de manera que plantan solo pequeños sembradíos para obtener 
comida y usan ropa que aparenta que ellos viven en la miseria. Cuan-
do, con la verdad de Dios, son liberados de esas mentiras de Satanás, 
pueden sembrar mayores cultivos para comida y cuidar mejor de sus 
familias. Una de las áreas es un campamento de refugiados, y ahora 
que terminó la guerra ya no hay más ayuda para los desplazados, de 
manera que el grupo que asistió a la conferencia les enseñó a trabajar 
y atender sus necesidades por sí mismos, sin la ayuda de recursos 
foráneos. Incluso reconstruyeron un centro médico, se organizaron 
para manejarlo y ahora buscan medicinas. ¡Esto me deja maravillado! 
¡Nuestro gran Dios es capaz de hacer mucho con tan poco!
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Unos días más tarde nuestro entrenador envió otro correo elec-
trónico sobre la matemática del Reino en la República Democráti-
ca del Congo. Historias verdaderas que eran contadas en la misma 
conferencia:

 Tener a estos hombres de la R. D. del Congo con nosotros es 
una gran bendición, ya que han vivido una situación similar a la 
que hay aquí, pero Dios ha multiplicado GRANDEMENTE sus 
recursos durante este último año y medio. Un par de ejemplos: Es-
tán criando cerdos y comenzaron comprando dos hembras preña-
das. Los cerdos se están multiplicado y el grupo está distribuyendo 
cerdos a personas con necesidad. ¡No tienen dinero para comprar 
comida para los cerdos, pero los desechos de la fábrica de cerveza 
cercana constituyen una gran comida para cerdos! Otra historia de 
la matemática del Reino es acerca de un campo de una hectárea que 
compraron para ayudar a una aldea a producir su propia comida. 
¡Después de haber obtenido el título de propiedad, descubrieron 
que la tierra es rica en cobalto y cobre! El gobierno recientemente 
firmó una ley, dándole permiso a pequeños mineros para que tra-
bajen la minería de forma manual (sin grandes equipos). Se están 
preparando para hacer eso, y si logran producir suficiente dinero 
en esta forma tendrán finanzas para sembrar en otros proyectos. 
Por ejemplo, están ayudando a las personas de la misma aldea a 
construir su propia escuela primaria, enseñándoles cómo hacer 
sus propios ladrillos. Pueden incluso cortar su propia madera para 
construir las vigas. Lo único faltante serían láminas metálicas para 
el techo, pero quizás con algunas ganancias de la minería puedan 
incluso ayudar a esta aldea a comprarlas.

Solo unos pocos días más tarde estos guerreros cristianos regresa-
ron de la conferencia a su ciudad, y nuestro entrenador recibió otro 
correo electrónico de ellos:

 Tan pronto como regresé a casa comencé un programa maratón. 
Cada sábado reúno a los cristianos y a los que viven en una comu-
nidad cercana a nuestra ciudad, para darles las enseñanzas. Esta es 
una comunidad que por mucho tiempo no ha tenido electricidad. 
Mientras le escribo, estamos en el proceso de poner los postes y 
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comprar cable eléctrico para enviar electricidad a la comunidad. Es-
tamos usando los postes viejos y fuera de uso de una antigua ruta 
de tren, la cual ya no es transitable. Nuestra esperanza es que en tres 
meses esta comunidad tenga iluminación.

No hemos escuchado el final de esta historia; tampoco hemos es-
cuchado cómo Dios ha multiplicado lo que estas personas han inver-
tido sacrificialmente, pero como hijos del Creador tenemos razones 
para atrevernos a tomar riesgos en medio de la aparente necesidad. 
Este no es un riesgo ciego, sino con plena confianza en Dios. Es im-
portante recordar, mientras tomamos riesgos a favor del Reino, que 
lo que arriesgamos no es nuestro. Lo que arriesgamos es “el talento” 
que Dios nos confió. La Biblia explica: “Como todas la cosas que per-
tenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y exce-
lencia”. 11 Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para honrarlo. 
¡Hay esperanza! Tenemos la seguridad de que Dios honra la fidelidad 
de sus hijos; y la iglesia debe ser valiente y expresar el amor de Dios. 
Un sacrificio real requiere valor. Sin embargo, “una vida incapaz de 
sacrificios significativos es también incapaz de acciones valerosas”.12

En conclusión
En la matemática del Reino vimos que Dios llama a todos sus hi-

jos –ricos y pobres– a darle en sacrificio lo que tienen en sus manos, 
para la extensión de su Reino. La motivación no es recibir, sino per-
mitir que Dios use nuestros dones y talentos para su gloria. Cuando 
respondemos en obediencia, Él utiliza nuestro sacrificio más allá de 
nuestra imaginación, ya sea que veamos los resultados o no. Dios 
nos llama a darle lo que tenemos, dondequiera que estemos. ¡La 
tarea es verdaderamente inmensa, pero también lo es el poder de 
multiplicación que Dios ha liberado por medio de su iglesia para 
que podamos realizar el trabajo que Él nos ha dado!

Muchas iglesias materialmente pobres buscan en el mundo ex-
terior los recursos para ministrar integralmente, en lugar de buscar 

11 2 Pedro 1:3.
12 Holmes, citada en Ruben, , 204.
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primeramente en Dios y ver lo que ya tienen. Desarrollan una men-
talidad de pobreza, sin darse cuenta que buscar otra fuente primaria 
de recursos, diferente de Dios, es idolatría. Dios ciertamente puede 
traernos recursos de afuera de nuestras comunidades, pero nuestra 
confianza necesita permanecer primeramente en el Señor.

Hemos visto historias de valerosos hombres y mujeres, seguido-
res de Cristo, miembros de iglesias que están representando y sir-
viendo a Jesús, nuestro alcalde, en varios sectores de sus sociedades. 
Todavía conoceremos a otros más. ¡Damos gracias a Dios por nues-
tros hermanos y hermanas cuyas vidas y acciones ilustran la verdad 
de su Palabra y sus principios! 

En la próxima parte presentaremos herramientas útiles para ca-
pacitar a las iglesias locales y a los miembros de iglesias a ser hace-
dores de La Palabra y representantes de Cristo en sus comunidades. 
Estas herramientas han sido usadas por muchos años alrededor del 
mundo, para ayudar a los cristianos a orar, a crear estrategias y a 
demostrar el amor de Dios a las comunidades en las cuales Dios nos 
ha colocado. Oro y espero que estas herramientas también puedan 
ser de utilidad para ustedes.
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4PARTE CUATRO

Herramientas para la 
transformación 

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. 
—Juan 12:24
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Prefacio

Herramientas para la 
transformación

La parte cuatro contiene herramientas prácticas de planificación e 
informes que han sido usadas por personas e iglesias alrededor del 
mundo para demostrar la agenda y el amor de Dios. Primeramente, 
deseo presentarles las cuatro categorías de necesidades humanas que 
usaremos frecuentemente en los capítulos siguientes. 

Al principio de los años ochenta Cosecha comenzó a utilizar 
un sencillo paradigma para ayudar a las iglesias en América Latina 
a pensar en términos de un ministerio balanceado para estas 
comunidades pobres. Utilizamos la declaración que el Espíritu 
Santo dio a Lucas para describir el crecimiento de Jesús. Lucas era 
un médico y escribió: “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres”. 1 Este pasaje de Lucas 2:52 nos 
da una manera sencilla y práctica de pensar acerca del desarrollo 
humano y las intenciones de Dios. En Las Escrituras nunca se nos 
ordena específicamente que debamos crecer como lo hizo Jesús. Sin 
embargo, Jesús fue el Dios eterno encarnado en forma humana; 
la única persona que ha reflejado plenamente las intenciones de 
Dios para los seres humanos; por esta razón decidimos utilizar esta 
descripción del crecimiento de Jesús como modelo para nuestro 
desarrollo. 

Este corto versículo enumera cuatro categorías del desarrollo 
humano: 

·	 Crecimiento en “estatura” representa el desarrollo físico. 
·	 Crecimiento en “gracia para con Dios” indica un desarrollo 

espiritual. 

1 Lucas 2:52.
2 Note que “desarrollo social” trata sobre las intenciones de Dios para nuestras 
relaciones interpersonales. Esto es diferente de “transformación social”, que trata 
sobre cambios profundos en toda una sociedad o cultura.
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·	 Crecimiento en “gracia para con los hombres” refleja un de-
sarrollo social.2

·	 Crecimiento en “sabiduría” representa un aprendizaje de los 
caminos de Dios, sus instrucciones, mandamientos y deseos 
para todas nuestras relaciones en las áreas social, físico y es-
piritual. 

Hemos encontrado que Lucas 2:52 es un buen modelo para el 
crecimiento de individuos, familias, iglesias, comunidades y socieda-
des. Cuando comenzamos a enseñar esto como un paradigma para 
el ministerio fuimos acusados de ser simplistas. Sí, sabíamos que las 
universidades tienen departamentos completos para el estudio de 
todo lo que hace que las personas y las sociedades prosperen o tro-
piecen en confusión. Entendemos que el desarrollo humano y social 
puede ser descrito en términos más complejos, pero no creemos que 
se necesita dominar toda esta profundidad conceptual para ser ca-
paces de ministrar a la personas en forma integral, o para introducir 
transformación a una nación. Los complicados métodos académi-
cos para el estudio del desarrollo humano y social pueden ser muy 
útiles en el contexto apropiado, pero son demasiado complicados y 
abstractos para la mayoría de las iglesias locales con las que trabajá-
bamos. Creemos, que Las Escrituras son tan profundas que pueden 
ser estudiadas por generaciones de teólogos expertos, pero también 
son sencillas, realistas y prácticas.

Además, fuimos acusados de forzar el texto bíblico más allá de 
sus intenciones, y que este abuso del texto bíblico fracasaría. Sin 
embargo, dos experiencias acontecidas en esos días me convencieron 
de que este pequeño versículo de la pluma del doctor Lucas produ-
ciría un impacto positivo. La primera tuvo lugar en un empobrecido 
barrio de Tegucigalpa, Honduras. Había estado allí el año anterior 
y había enseñado acerca de Lucas 2:52 en una reunión comunitaria. 
Un año después, en ese mismo barrio, aconteció lo siguiente:

 Yo andaba por un camino de tierra de la comunidad y un hom-
bre, al que no reconocí, vino hacia mí con una gran sonrisa. Dijo 
en español: “Jesús creció en sabiduría, estatura y en gracia para con 
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Dios y los hombres. Por eso, nosotros también debemos crecer de 
la misma manera”. Le pregunte: ¿Eres un cristiano? Él respondió: 
No, pero yo estaba en la reunión donde usted enseñó el año pasado, 
y siempre recuerdo que nosotros necesitamos desarrollarnos como 
lo hizo Jesús. Lamenté que él no fuese mi hermano en Cristo, pero 
fui motivado por el hecho de que este modelo de desarrollo había 
permanecido en su mente todo el año.3

La segunda experiencia tuvo lugar en Brasil:
 Enseñé Lucas 2:52 a un grupo de misioneros brasileños de Ju-
ventud con una misión. Ellos posteriormente se esparcieron por 
todo Brasil. Dos de las estudiantes eran mujeres solteras, que minis-
traban a una tribu remota de indios saterei, un grupo indígena a lo 
largo del río Amazonas. El nivel de alfabetización era bajo, así que 
ellas enseñaron el mensaje usando historias y dibujos. Después de 
enseñar a los saterei, las misioneras pidieron que ellos escogieran una 
de las cuatro áreas en la que quisieran trabajar. El liderazgo emergió. 
Este pueblo del río captó la visón de una manera tan clara que las 
misioneras designaron e discipularon a cuatro ancianos y sus asisten-
tes para que guiaran y administraran la aldea ¡conforme a las cuatro 
categorías de Lucas 2:52! 

·	 Sabiduría: el hombre a cargo del área de sabiduría se convirtió 
en el líder de la comunidad. También se transformó en un 
misionero que enseñaba esta amplia visión del ministerio a las 
otras aldeas de su tribu río arriba y río abajo. Una mujer fue 
entrenada como maestra y la comunidad comenzó un prees-
colar, clases de alfabetización para adultos y clases de costura. 

·	 Física: el hombre que dirigía esta área organizó un proyecto 
de trabajo para cada sábado. Esto ya era una tradición, pero 
no estaba organizado. Dividió a las personas para las labores 
tales como plantar el arroz y preparar la tierra de pasto para 
el ganado. Otra persona se entrenó como trabajador de salud 

3 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
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para la aldea; otra estaba a cargo de la cocina comunitaria para 
proveer comida para los proyectos de trabajo cada sábado. 

·	 Espiritual: el hombre a cargo de esta posición era el líder 
de la iglesia, juntamente con otros. Uno de ellos se entrenó 
como consejero, otro se convirtió en diácono, otro estaba a 
cargo de la alabanza. 

·	 Social: el hombre que dirigía esta área organizó a los habitan-
tes de la aldea en equipos deportivos. Incluyó a las mujeres en 
la recreación comunitaria, lo cual era nuevo en esa cultura. 
Los eventos deportivos fueron una gran fuente de unidad.

El paradigma enseñado por Lucas 2:52 ha sido fácil de com-
prender, recordar y poner en práctica. Ha sido usado por más de 20 
años, en miles de iglesias, en múltiples culturas y en casi todos los 
continentes. Las iglesias locales han valorado y apreciado este mo-
delo de ministración. Las herramientas que se presentan en la parte 
cuatro incorporan estas mismas áreas del crecimiento de Jesús, para 
ayudar a las personas y a las iglesias locales a llevar a cabo un ministe-
rio integral y efectivo hacia su prójimo. Personalmente las he usado y 
he visto cómo han sido utilizadas en miles de aplicaciones alrededor 
del mundo. ¡Realmente las recomiendo de todo corazón!

En la parte cuatro
·	 Examinaremos herramientas para ayudar a las personas y a 

las iglesias locales a realizar pequeños proyectos e impactar 
intencionalmente el mundo alrededor de ellos, con los pro-
pósitos y la agenda de Dios. 

·	 Miraremos la herramienta: “La disciplina del amor”, la cual 
ayuda a los creyentes, a nivel personal, en el desarrollo de 
hábitos de servicio, mediante la práctica de acciones de amor 
hacia sus familias, iglesias y comunidades. Se incluyen ejem-
plos de la vida real y reportes de las experiencias.

·	 Estudiaremos la planificación de “Proyectos semilla”. Esta 
es una herramienta de planificación que ayuda a iglesias lo-
cales y grupos pequeños a planificar un servicio a las personas  

Parte 4.indd   256 2/19/09   11:42:43 PM



 Prefacio 257 

afuera de la iglesia, con pequeñas demostraciones de la 
gracia de Dios. Cuando la iglesia realiza varios proyectos 
pequeños, su visión y capacidad crecen y desarrolla su po-
tencial hacia proyectos mayores de ministración y servicio 
comunitario. Se incluyen historias de Proyectos Semilla y 
sus evaluaciones. 

·	 Examinaremos la planificación de proyectos de impacto a 
largo plazo. Este capítulo incluye un ejemplo real y herra-
mientas para ayudar a la iglesia local a planificar y evaluar 
los servicios a la comunidad, en el transcurso de un largo 
período de tiempo.

·	 Presentaremos varias herramientas que miden la obediencia 
y la fidelidad en el servicio individual y corporativo.

Premisas para la parte cuatro
Premisa 1: Las semillas son de gran enseñanza para el servicio, especial-
mente por el hecho de que ilustran el sacrificio. El impacto de nuestro 
servicio frecuentemente es proporcional a nuestro sacrificio.

Las semillas son una de las ilustraciones que Jesús usó en Las 
Escrituras y tienen grandes implicaciones para el servicio. De hecho, 
escogimos implementar algo que llamamos “Proyectos semilla”, ba-
sados en las lecciones que aprendemos de las semillas. 

La lección más significativa tiene lugar cuando Jesús habla so-
bre su propia muerte: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto”.4 

Las semillas ilustran el sacrificio. ¡Las semillas deben morir para 
poder cumplir su propósito! A menos que mueran no pueden pro-
ducir frutos, pero cuando mueren producen una gran multiplica-
ción. La muerte es el mayor de todos los sacrificios, para las semillas, 
para los seres humanos e incluso para Dios hecho hombre. Jesús hizo 
entender claramente a sus discípulos, que el costo del discipulado 

4 Juan 12:24.
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implicaba la negación de sí mismos, una muerte a todo aquello que 
no fuese seguirlo a Él. En la economía del Reino de Dios encontra-
mos que esta clase de sacrificio es la que desata el poder de sanidad, 
el poder de salvación y el poder de transformación. 

Una de mis ilustraciones favoritas sobre sembrar con sacrificio 

“Si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere…”

proviene de la India, donde tuve el privilegio de compartir con un 
grupo de pastores:

 Un pastor de una zona rural muy pobre, donde su congregación 
vivía como una minoría bajo opresión, asistió a la conferencia. Él no 
estaba seguro acerca de la manera de implementar lo que había oído, 
pero sí estaba convencido de que él y su gente tenían que demostrar 
el amor de Dios a las personas entre las cuales vivían. Después del 
entrenamiento este pastor indio enseñó a su congregación lo que 
había aprendido, y sugirió que las mujeres de la iglesia viesen cuáles 
eran las necesidades de sus vecinos hindúes, especialmente necesida-
des que los cristianos pudiesen ayudar a satisfacer. 

Las mujeres hicieron su tarea y encontraron que varias mujeres 
hindúes de la comunidad solo tenían un sari, el vestido tradicional 
de la mujer. En temporada de verano el clima es muy caluroso y 
húmedo en esa región, por lo cual los saris deben ser lavados cada 
día, después de cada jornada de trabajo y sudor. Después de lavar su 
único sari estas mujeres tenían que quedarse dentro de la casa, espe-
rando hasta que el vestido se secase con el sol. Las mujeres dieron su 
reporte el domingo siguiente, y luego el pastor preguntó cuántas de 
las mujeres de la congregación tenían tres saris y estarían dispuestas 
a donar uno. Una a una las mujeres de la iglesia fueron levantando 
la mano, y a la mañana siguiente estas mujeres visitaron a sus vecinas 
hindúes en necesidad y dieron un sari a cada una.

Las mujeres hindúes fueron tocadas profundamente, y algunas 
de ellas incluso pidieron a las creyentes que orasen al Dios cristiano 
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por sus niños aún por nacer. El director de esa denominación me 
dijo que esta acción había tenido un profundo impacto, no sola-
mente en la comunidad hindú, sino también en la iglesia. Los cris-
tianos previamente se habían visto a sí mismos como una minoría 
oprimida y sin poder. Después de esta acción comprendieron que 
podían marcar una diferencia en la comunidad. 

Muchas veces me he preguntado: ¿Hubiese sido diferente el im-
pacto si una ONG5 cristiana hubiese venido a esa aldea y hubiese 
repartido ropa gratis para todos? El regalo hubiese sido mucho ma-
yor y esa necesidad física se hubiese suplido en una cantidad mayor, 
pero dudo que hubiese tenido el impacto que tuvieron estos pocos 
saris donados por las mujeres de la iglesia. La acción de esa ONG 
sería apreciada, pero las personas pensarían: “Ese es el trabajo de esas 
ONG, ¿verdad?” Lo que provino de las mujeres cristianas representó 
un sacrificio real. ¡Lo que realmente causó un gran impacto fue el sa-
crificio que hicieron! Las acciones de amor, aunque pequeñas, tienen 
un gran impacto cuando representan un sacrificio.

Este principio de la semilla es real. Cuando nuestra demostra-
ción del amor de Dios conlleva un sacrificio –cuando morimos a 
nosotros mismos para amar a los demás– el impacto será mucho 

El impacto es 
proporcional al 

sacrificio

5 ONG: Organización no gubernamental.

mayor que si nuestro servicio proviene de lo que nos sobra. El grano 
de trigo tiene que “caer en tierra y morir”. Necesita morir para tener 
el impacto para el cual fue creado. 

También creo que la mayoría de las veces el impacto del servicio 
es proporcional al sacrificio. Lo expresaré de esta forma: 

·	 Menor sacrificio produce menor impacto para el Reino. 
·	 Mayor sacrificio produce mayor impacto para el Reino. 
·	 El impacto es proporcional al sacrificio. 

Parte 4.indd   259 2/19/09   11:42:44 PM



260 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

Las Escrituras apoyan este principio. Pablo nos dijo que sembrar 
con generosidad nos permitiría cosechar con abundancia: “Pero esto 
digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará”.6 El término ge-
nerosidad es relativo, y la manera como lo definamos depende de 
los recursos del dador, pero realmente no podemos sembrar de una 
manera “generosa” sin sacrificio. Aún la más pequeña de las semillas, 
sembrada con sacrificio, puede producir algo poderoso. Jesús enseñó: 

El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más 
pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor 
de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves 
del cielo y hacen nidos en sus ramas.7

Premisa 2: Dios es el que trae la cosecha. Nosotros debemos sembrar la 
semilla obedientemente, pero Dios es el que hace que los proyectos den 
fruto. 

Jesús les recordó a los discípulos que el impacto de su servicio no 
era algo de lo cual ellos debían vanagloriarse: “Yo os he enviado a segar 
lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en 
sus labores”. 8 

Es lo mismo con nosotros. Dios ya ha estado trabajando en los 
corazones de aquellos a los que servimos, aun antes de que nosotros 
les ministremos. Vanagloriarnos de lo que Dios ha hecho sería una 
tontería. Incluso es peligroso. Le roba el reconocimiento y la gloria 
a Dios. Malaquías preguntó: “¿Robará el hombre a Dios?” 9 Cuando 
nuestra obediencia produce un impacto en el Reino, ¿a quién le da-
mos el reconocimiento, tanto con nuestra mente como con nuestra 
boca? Pablo nos confirma esta enseñanza: “Así que ni el que planta es 
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento”. 10 

6 2 Corintios 9:6.
7 Mateo 13:31-32.
8 Juan 4:38.
9 Malaquías 3:8.
10 1 Corintios 3:7.
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¡El propósito fundamental de nuestra obediencia es la expansión 
del Reino de Cristo! Jesús enseño a sus discípulos que orasen así: que 
venga tu reino y se haga tu voluntad en la Tierra como en el cielo. 
Nuestro propósito es hacer su voluntad y servir en su Reino, aquí en 
la Tierra, no el alardear de que un gran número de personas recibie-

El objetivo es la 
expansión del Reino,
no el crecimiento de 

nuestra iglesia

ron a Cristo, que enseñamos un buen estudio bíblico, que nuestra 
iglesia está creciendo, o que construimos una escuela, un hospital o 
una clínica.

Necesitamos recordar que es Dios el que atrae a las personas 
hacia sí mismo. En nuestras conferencias frecuentemente pido a los 
pastores carismáticos o pentecostales que levanten sus manos. Luego 
pido que levanten sus manos los pastores que no son carismáticos 
o pentecostales. De pronto, todos han quedado “clasificados” y me 
dirijo primeramente al grupo que no es pentecostal o carismático: 

Imagínese que usted es un pastor de una iglesia bautista que 
ha trabajado duro durante meses, inclusive años, preparando 
el suelo y plantando la semilla del Reino en una comunidad 
nueva. Ha proclamado y demostrado el evangelio con energía, 
pasión y sacrificio. Luego, un ministro nuevo llega al pueblo y 
las personas por las cuales ha trabajado tan duro se unen a la 
nueva iglesia pentecostal. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría?

En las conferencias, frecuentemente los pastores se ríen un poco 
nerviosos y algunas veces confiesan sentir celos. ¡Captan la enseñan-
za! Si es Dios el que atrae a las personas hacia su Reino, deberíamos 
estar interesados en el crecimiento de su Reino, no en nuestro ex-
clusivo crecimiento. El mismo principio es aplicable en todo lugar. 
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Nuestro trabajo de servicio en sacrificio debe ser hecho con la mo-
tivación y el objetivo de edificar el Reino de Cristo, sin llenarnos de 
orgullo por nuestra labor o por el crecimiento de la iglesia. 

Una entrenadora en Sur América manifestó una preocupación 
similar. Ella explicaba: “Una iglesia que se concentra en el crecimien-
to numérico se convierte en una iglesia activista, llena de programas 
y metodologías, pero que pierde el verdadero propósito de la iglesia 
de Jesucristo”.11 Y nos señaló otra analogía que relaciona las semillas 
con el crecimiento de la iglesia:

“No te preocupes por el crecimiento de tu iglesia. Concéntra-
te en el propósito de la iglesia y continúa regando, fertilizan-
do, cultivando, podando y quitando las malas yerbas. Dios 
hará crecer su iglesia al tamaño que Él desea, a la velocidad 
que es conveniente de acuerdo a tu situación… Dios puede 
permitir que trabajes por años con pocos resultados visibles, 
¡pero no te desanimes! Debajo de la superficie suceden cosas 
que no puedes ver. Hay raíces creciendo y expandiéndose, en 
preparación para lo que Dios tiene en el futuro. Aun si no ves 
la sabiduría de Dios plasmada en las cosas que está haciendo, 
debes confiar en Dios y aprender a vivir con la convicción 
de que Él sabe lo que hace… Tú no fracasarás si edificas un 
ministerio que es parte del propósito eterno de Dios. Ese 
ministerio prevalecerá… y así como acontece con el árbol 
de bambú, cuando el tiempo apropiado llega, Dios puede 
cambiar las cosas de la noche a la mañana. Lo que realmente 
importa es que tú permanezcas fiel a su propósito”.12

A primera vista las semillas son pequeñas y parecen insignifi-
cantes. Incluso deben experimentar el sacrificio de la muerte; pero 
luego, dirigidas por el Maestro jardinero, producen una cosecha. 
Nuestro trabajo es continuar sembrando semillas con sacrificio y 
cultivarlas en obediencia, como nos dirija el Maestro jardinero. Re-
cordemos que lo hacemos para Él, y no para nuestro beneficio. 

11 Ruth Concha, revisión del manuscrito (Perú: 2003).
12 Warren, The Purpose Driven Church, 395.
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Premisa 3: Los individuos y las iglesias necesitan tener disciplina si quie-
ren reflejar el amor de Cristo como un estilo de vida. 

Mientras leía En pos de lo supremo, fui retado por la percepción de 
Oswald Chambers acerca del pasaje en 2 Pedro 1:5-8, el cual dice:

Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, aña-
did a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimien-
to, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejaran 
estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.

Chambers explica: 
“Añadid” significa que debemos agregar a nuestra vida todo 
lo que implica carácter. Ninguna persona nace, ya sea na-
tural o sobrenaturalmente con carácter; tiene que formarlo. 
Tampoco nacemos con hábitos; tenemos que formarlos so-
bre la base de la nueva vida que Dios nos ha infundido.13 

Necesitamos tener disciplina para reflejar el amor de Cristo como 
un estilo de vida, y esto es una verdad tanto para las personas como 
para las iglesias locales. Pedro escribió que el carácter se desarrolla 
añadiendo, y raramente añadimos a nuestro carácter sin efectuar un 
esfuerzo intencional. El llamado en el pasaje de Pedro es a añadir el 
tipo de disciplina que nos lleva a un estilo de vida de amor y ma-
durez. Luego, tal como aprendimos con la matemática del Reino, el 
papel de Dios es el de multiplicar... y Él siempre lo hace.

Premisa 4: Las actividades de ministración de la iglesia necesitan in-
cluir, como un estilo de vida, tanto las expresiones del amor de Dios a 
nivel individual como a nivel de iglesia. 

La parte cuatro incluye dos herramientas principales: La disci-
plina del amor y la planificación de Proyectos semilla. La primera es 
para los creyentes a nivel personal, y la segunda es para la ministra-
ción a nivel de grupos o congregaciones. Al observar la respuesta de 

13 Chambers, En pos de lo supremo, 15 de junio. N. del T.: Se hizo un cambio a la 
traducción original.
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la iglesia a nuestro entrenamiento, me he dado cuenta del peligro de 
concentrarnos solamente en los Proyectos semilla. 

Quiero dar una palabra de alerta: las personas son atraídas hacia 
los Proyectos semilla porque producen resultados visibles, tangibles e 
inmediatos. Producen cambios, son atractivos y poderosos. Generan 
entusiasmo, emoción e incluso pueden tener resultados impresio-
nantes. Tienen sentido. Sin embargo, me preocupa que las personas 
no parecen estar convencidas de la importancia de la Disciplina del 
amor. Por alguna razón la práctica de la disciplina de servicio a nivel 
personal no parece tan emocionante o poderosa como los Proyectos 
semilla. No estoy de acuerdo con eso. Ambas prácticas son críticas, 
emocionantes y deben ser realizadas. La clave es la consistencia. Si la 
iglesia efectúa acciones de amor a nivel corporativo a favor de los ve-
cinos, pero los miembros no hacen nada a nivel personal, el mundo 
se dará cuenta. Si los creyentes sirven a sus vecinos a nivel personal, 
pero la iglesia no hace nada, el mundo también lo notará.

Permítanme darles una analogía médica. Hay dos tipos de cuida-
do para la salud: prevención y tratamiento. La prevención ayuda a las 
personas a evitar enfermedades que debilitan su vida. El tratamiento 
ayuda a las personas una vez que están enfermas. Cuando los estu-
diantes de medicina escogen una especialidad por lo general son atraí-
dos hacia la medicina de tratamiento curativo mucho más que hacia la 
medicina preventiva. El tratamiento parece producir un resultado más 
impactante, y la cirugía es un buen ejemplo de ello. Personalmente le 
doy gracias a Dios por los cirujanos; no estaría vivo sin sus habilida-
des. Sin embargo, cuando el tiempo, la energía y los recursos dirigidos 
hacia los tratamientos son utilizados hacia la prevención se obtiene un 
mayor impacto global en la salud general de la población.

De manera similar, Proyectos semilla y la Disciplina del amor 
son dos herramientas específicas para la demostración del servicio y 
el amor. Los Proyectos semilla, así como la cirugía, pueden parecer 
más dramáticos e impactantes que el ejercicio individual de la Disci-
plina del amor. Sin embargo, la obediencia individual –la respuesta 
de cada creyente al mandamiento de Cristo de amar a su prójimo– 
producirá un mayor poder para el logro de la transformación total. 
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Si los Proyectos semilla son la única expresión del ministerio 
integral de una iglesia, tendremos los siguientes riesgos:

·	 Los Proyectos semilla, por su naturaleza, involucran un 
porcentaje pequeño de personas. Quizás treinta por ciento 
de los creyentes de una iglesia puedan hacer unos cuatro 
Proyectos semilla al año. Sin embargo, aquellos que no 
están involucrados pueden pensar: “¡Yo estoy involucrado, 
y asisto a esta iglesia que hace ministerio integral! Llegan a 
asumir que sirven activamente. ¡Los “Proyectos semilla” de 
la iglesia pueden llegar a ser una excusa que permite a ciertos 
individuos eludir su deber de amar al prójimo!

·	 Aquellos en la iglesia que están involucrados en los Proyectos 
semilla pueden llegar a verlos como el único medio para 
expresar el amor de Dios. Pueden llegar a pensar: “ya hice 
mi Proyecto semilla, ya terminé”. Esto sería igual a decir: 
“¡Soy un cristiano los domingos, así que no tengo que actuar 
como cristiano los otros días de la semana!” 

Si tuviera que escoger, yo seleccionaría la Disciplina del amor. 
Animaría a cada persona de la iglesia local a la práctica disciplinada 
de un estilo de vida de servicio y amor. Una vez que las personas 
en una congregación se apasionan por la demostración del amor de 
Dios en su comunidad, la iglesia –como cuerpo– también lo hará.

¡Afortunadamente, no tenemos que escoger! La iglesia puede utilizar 
ambas herramientas para reflejar el Reino de Dios. En la Disciplina 
del amor, el creyente es un embajador individual del Reino. En los 
Proyectos semilla, la iglesia actúa como una embajada del Reino. 
Cuando la iglesia planifica sus actividades de ministración necesita 
incluir ambas expresiones del amor de Dios, tanto a nivel individual, 
como a nivel corporativo. 

Hacer esto es mucho más que coordinar dos programas en 
forma paralela. Esta acción conjunta e integral se convierte en un 
estilo de vida que impacta el ADN de la iglesia y nos dice: “Esto es 
lo que somos; esto es lo que hacemos. Como individuos cristianos y 
como iglesia, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
ya sea que estemos en nuestro trabajo, en nuestro hogar o reunidos 

Parte 4.indd   265 2/19/09   11:42:44 PM



266 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

en la iglesia o algún lugar de la comunidad”. Esto extiende la 
transformación bíblica a todo lugar donde las personas son tocadas 
por la iglesia y sus miembros. 

¡El servicio es un estilo de vida! Cuando los creyentes –cualquie-
ra sea su nivel de madurez cristiana– completan un proyecto semilla 
o una disciplina de amor, no pueden darse el lujo de sonreír con 
satisfacción y poner a un lado sus toallas y vasijas de servicio. No, 
¡simplemente ahora están mejor preparados para la siguiente demos-
tración del servicio y el amor de Dios! 

Si Jesús fuese nuestro alcalde, creo que motivaría a su pueblo 
–como iglesia y también individualmente—para que continuaran 
plantando pequeñas semillas de amor y sacrificio. La misma clase de 
semillas de servicio que encontramos en Las Escrituras y que planta-
mos cuando usamos las herramientas en esta sección. Si Jesús fuese 
nuestro alcalde, bendeciría y multiplicaría nuestro sacrificio y es-
fuerzo, de la misma manera que lo hizo en Las Escrituras y continúa 
haciéndolo hoy.

Una transformación visible crece a partir de pequeñas semillas 
que han sido plantadas, en fidelidad y obediencia, por aquellos que 
aman a Dios y a su prójimo. Mientras examinamos las herramientas 
presentadas en los próximos capítulos, continuaremos conociendo a 
algunos de los sembradores de semillas de Dios, que sirven a nuestro 
alcalde en sus comunidades locales alrededor del mundo.

Permita Dios que estas herramientas e información sirvan para 
motivar y ayudar a tu capacitación, la de tu iglesia y la de cada 
miembro de tu congregación.
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La iglesia es una comunidad de creyentes –un cuerpo– compuesto 
de muchos miembros individuales. Por lo tanto, sus actividades de 
ministración deben incluir expresiones corporativas del amor de 
Dios y también expresiones individuales. La Disciplina del amor 
ha sido diseñada para ayudar a los seguidores de Cristo, a nivel 
individual, a desarrollar la habilidad de responder a otros con el 
amor de Dios. Nos preguntamos: “Así como mi comunidad cambia-
ría si Jesús fuese el alcalde: ¿cómo cambiarían mi familia, mi iglesia y 
mi comunidad si Jesús fuese el director de mis relaciones?” Permítan-
me abrir este capítulo con una declaración que creo con todo mi 
corazón: 

¡Si la iglesia local va a transformar su cultura, es mucho más 
importante que las personas de la iglesia vivan un estilo de vida 
de amor y servicio en forma consistente y disciplinado, que el 
que las iglesias realicen proyectos de ministerio integral!

Sabemos que la iglesia debe transformar su cultura; y así como la 
sal, la luz y la levadura penetran y transforman todo lo que las rodea, 
así las personas de las iglesias son las que penetran su cultura con los 
valores del Reino. William Wilberforce presentó muchas veces una 
ley para abolir la esclavitud, pero esa ley no fue aprobada hasta que 
un buen grupo de personas adquirieron un entendimiento bíblico 
acerca de la vida y la dignidad humanas.

También tenemos que definir la palabra amor. Mi cultura tiene 
muchas concepciones erradas acerca del amor. Ve el amor como un 
sentimiento, algo espontáneo, las personas son “flechadas” por el 
amor, el amor requiere un cálido sentir. Si mi cultura estuviese en lo 
cierto ¡sería imposible tener una “disciplina” para el amor! Pero este 
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ejercicio del amor se trata de un servicio en obediencia más que de 
un sentimiento agradable. Se trata de una decisión disciplinada, más 
que de bondad espontánea. Se trata de fidelidad a los mandamientos 
de Dios más que seguir nuestros propios deseos. Aunque nuestras 
buenas obras no valen nada si no son hechas con amor,1 ese amor 
no es un simple sentimiento, sino una fiel decisión de servir a otros. 
Este ejercicio nos desafía a amar a Dios con todo nuestro corazón, 
alma y mente, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.2 
Creo que Jesús estaba diciendo que nosotros demostramos nuestro 
amor a Dios cuando amamos a las personas. ¡El que amemos al pró-
jimo es de importancia absoluta para Jesús, porque así mostramos 
nuestro amor hacia Dios! 

¿Por qué el amor requiere de disciplina? Pablo dijo a su joven 
discípulo Timoteo: “El ejercicio físico es bueno, pero el ejercicio espiri-
tual es mucho más importante y es un tónico para todo lo que haces” .3 
Hay muchas disciplinas espirituales, como la oración, la lectura, 
la meditación, la memorización de Las Escrituras o el ayuno. ¡Las 
personas rápidamente admiten que se necesita tener disciplina para 
estas cosas!4 Al igual que con los otros ejercicios espirituales, ne-
cesitamos disciplina personal y el poder de Dios para amar a los 
demás como Dios ordena. Somos egoístas por naturaleza, y nuestra 
cultura nos acondiciona aun más a que primeramente nos amemos 
a nosotros mismos. Por ejemplo, amar a nuestros enemigos no viene 
en forma natural. Es un principio de la cultura del Reino de Dios, 
y practicarlo requiere compromiso, amor a Dios, abundante gracia 
divina y mucha disciplina.

1 1 Corintios 13:3.
2 Mateo 22:37-39.
3 1 Timoteo 4:8a Traducción libre de la Biblia parafraseada, LB.
4 Estas disciplinas tienen un énfasis vertical y fortalecen nuestra relación de amor 
con nuestro Señor. La Disciplina del amor también es una disciplina espiritual, 
pero con un énfasis en nuestras relaciones a nivel horizontal. En cierta manera 
es tanto vertical como horizontal, ya que el amor de Dios nos llena a través de 
nuestra relación con Cristo y nos inspira a expresar su amor a los demás.
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Transformación personal
Aquí tienen algunas maneras como Dios nos transforma, indivi-

dualmente, mediante ejercicios de disciplina tales como:
· Una respuesta amplia y balanceada a las necesidades de otros. 

Nuestras personalidades y dones hacen que respondamos a 
ciertas necesidades, pero esta Disciplina del amor nos ayuda 
a desarrollar una sensibilidad más amplia. 

·	 Conciencia del amor de Dios. Mientras más conscientes esta-
mos de las necesidades de las otras personas y respondemos 
en amor, experimentamos una mayor comprensión y viven-
cia de la inmensidad de la compasión y del amor de Dios.

·	 Creatividad y dependencia de Dios. Esta disciplina requiere 
que respondamos a las necesidades en maneras nuevas y 
creativas, lo cual nos hace ir “más allá” de nuestras acciones 
normales, y depender de Dios. 

·	 Habilidad para mostrar a Dios como la fuente del amor. Las 
personas que reciben nuestro servicio pueden ver que Dios 
es la fuente de nuestro amor. 

·	 Gracia para satisfacer las necesidades de otros. Cuando ha-
cemos algo nuevo por primera vez, puede ser que nuestro 
esfuerzo tenga defectos; pero con una práctica disciplinada 
nuestro servicio será cada vez más natural y lleno de gracia.

·	 Consistencia en la obediencia. El llamado de Cristo a ser un 
canal de su gracia hacia las personas, es un llamado a un es-
tilo de vida de amor y obediencia. Esto solo se desarrolla por 
medio de la práctica intencional y consistente.

·	 Intimidad con Dios. Cuando el amor de Dios nos llena, tene-
mos una mayor intimidad con Él y queremos amar a los de-
más porque su amor fluye a través de nosotros. La intimidad 
con Dios es tanto la fuente como el resultado de escuchar la 
voz de Dios y hacer su voluntad.5 

· Amando a nuestros enemigos. Esta disciplina nos da la opor-
tunidad de amar a las personas que normalmente se nos difi-
culta amar. Los efectos son transformadores, para ellos, para 
nosotros e incluso para las culturas.

5 Juan 4:23, Juan 15:4.
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Transformación cultural
Dios quiere transformar, por medio de su iglesia, a las culturas 

dañadas, utilizando individualmente a los creyentes. Él nos ha colo-
cado estratégicamente en nuestras sociedades específicas: “Y de una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado un orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación”. 6 ¡Él nos da autoridad y responsabilidades! 

Aquí están algunas maneras como la Disciplina del amor ayuda 
a los individuos a transformar culturas:

· Su gran agenda. Dios nos permite representar su gran agenda 
para la restauración de todas las cosas por medio de nuestras 
acciones diarias. ¡Imagínese a muchos embajadores represen-
tando conscientemente a Dios en todas las áreas de la vida!

· La agenda menor. A nivel personal tenemos la oportunidad 
de ser sal, luz y levadura; y como lo hacen estos elementos, 
también podemos gradualmente cambiar nuestro medio 
ambiente al hacer las cosas para las cuales fuimos creados 
por Dios. 

· Hacer visible el Reino. Identificamos y luego modelamos los 
valores del Reino, de forma tal que nuestra cultura puede 
observar y entender. Jesús dijo a sus discípulos que el mun-
do observaría el amor que tenían los unos por los otros, y así 
conocerían que ellos pertenecían a Dios.7

·	 El director de nuestras relaciones. La transformación cultural co-
mienza cuando las personas honran a Dios en todas sus rela-
ciones. ¡La transformación se experimenta a nivel de familias, 
iglesias y comunidades cuando Jesús no solo es nuestro alcal-
de, sino también es el que dirige todas nuestras relaciones!

· Un mensaje claro para los escépticos. Cuando comunicamos las 
Buenas Nuevas por medio de nuestras acciones, estamos “ha-
blando claramente” a toda una cultura que tiene hambre de 
ver personas que viven conforme a la palabra que proclaman. 

6 Hechos 17:26.
7 Juan 13:35.
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Ejemplo de ejercicios
La tabla en la página siguiente muestra la Disciplina del amor 

efectuada por un individuo, con los ejercicios correspondientes a cada 
uno de los doce cuadros. Estos son solo ejemplos, no proyectos espe-
cíficos para usted. Las personas que realizan la Disciplina del amor 
deben encontrar oportunidades de servicio que se adapten a las nece-
sidades y circunstancias de las personas que Dios trae a sus vidas.

La Disciplina del amor nos ayuda a servir en cuatro áreas de 
necesidad y en tres contextos de servicio. En la página siguiente 
obtendrá instrucciones adicionales.

En el Apéndice C usted encontrará una copia en blanco de esta 
tabla. Lo animamos a que la fotocopie y planifique su Disciplina del 
amor a Dios por medio de la Disciplina del amor hacia otros.

Utilizando la tabla de la Disciplina del amor: 
Áreas de necesidad

Las cuatro áreas son las mismas utilizadas por Lucas para descri-
bir el crecimiento de Jesús: “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y 
en gracia para con Dios y los hombres” .8 En otras palabras, Jesús expe-
rimentó un desarrollo físico, social, espiritual y en sabiduría. Estas 
cuatro áreas también representan áreas de necesidades humanas:9

1. Área de sabiduría: comprende el aprendizaje de las instruc-
ciones de Dios para cada aspecto de la vida. Sabiduría no es 
lo mismo que nivel intelectual, experiencia educativa, desa-
rrollo mental o conocimientos. 
Ejemplos: aprender las instrucciones de Dios para nuestras rela-
ciones sociales, físicas y espirituales. 

2. Área física: incluye toda necesidad material y nuestra rela-
ción con el mundo físico. 
Ejemplos: salud, aire puro y agua limpia, ropa, vivienda, co-
mida, tierra, buenas condiciones sanitarias, trabajo.

8 Lucas 2:52.
9 Estas cuatro áreas no tienen limitaciones estrictas y no intentan describir todas 
nuestras necesidades. Sin embargo, constituyen una forma muy práctica de 
categorizar las necesidades humanas y mostrarnos cómo el crecimiento de Jesús 
puede servir como modelo para otros.
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3. Área espiritual: incluye todas las necesidades relacionadas 
con lo espiritual. 
Ejemplos: necesidad de Dios, salvación espiritual, oración, 
adoración.

4. Área social: incluye todas nuestras necesidades sociales y las 
interacción con las demás personas. 
Ejemplos: amistad, actividades que desarrollen un sentido co-
munitario, responsabilidad, bienestar.

Tabla de ejemplo
Herramienta: La Disciplina del amor

 Sabiduría Física Espiritual Social

Familia 1. Considerar 
un proverbio y 
su aplicación, 
durante el 
devocional 
familiar cada 
día de esta 
semana.

2. Lavar 
los platos, 
después de 
la cena, tres 
veces esta 
semana.

3. Pedir a 
cada niño 
que haga 
la oración 
familiar un día 
de la semana.

4. Llevar a 
mi esposa 
a una salida 
especial, sin 
los niños.

Iglesia 5. Enfocar el 
devocional de 
esta semana 
en cómo 
aplicar lo 
aprendido en 
el sermón del 
domingo.

6. Ayudar 
este fin de 
semana con la 
limpieza de la 
iglesia.

7. Orar 15 
minutos cada 
día de esta 
semana por 
el pastor y los 
ancianos de 
la iglesia.

8. Sacar a 
pasear a 
un niño de 
la iglesia 
(un niño de 
un hogar 
de padres 
solteros). 

Comunidad
local

9. Visitar a 
los líderes 
electos de la 
comunidad 
para aprender 
sobre las 
necesidades 
locales y cómo 
poder ayudar.

10. Recoger 
la basura que 
encuentre 
en la calle 
mientras 
camino cada 
día de esta 
semana.

11. Invitar a 
mi vecino 
a cenar o a 
tomar café 
este fin de 
semana.

12. Jugar al 
fútbol con los 
niños de los 
alrededores 
el fin de 
semana.
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Contextos para el servicio
1. Familia: incluye a la esposa, hijos, padres, hermanos y her-

manas, suegros y otros familiares, compañeros de habita-
ción y amigos cercanos.

2. Iglesia: incluye a pastores y líderes de iglesia, miembros de 
la iglesia y grupos internos (coral, grupos de jóvenes, grupos 
en los hogares, equipos de ministerio), y también el edificio 
de la iglesia.

3. Comunidad local: involucra a los vecinos, los colegas, a 
aquellos con necesidades especiales (enfermos, necesitados, 
damnificados, prisioneros, pobres, sin educación), grupos 
de acción comunitaria, el medio ambiente, nuestra escuela 
y el ambiente de trabajo.10

Historias reales y flexibilidad
Los siguientes ejemplos de la Disciplina del amor son reales y 

provienen de muchos rincones del mundo. Espero que te animen y 
reten mientras te ayudan a entender cómo utilizar la tabla. ¡Sin em-
bargo, recuerda que la tabla está diseñada para ser un sistema flexible 
de categorización! ¡Disfrútala! No es un sistema perfecto de clasifica-
ción, en el cual cada categoría se define de forma específica y restric-
tiva. Más bien, es flexible, nos ayuda a ver las necesidades en contex-
tos y áreas más allá de lo que normalmente vemos, y a proponernos 
responder y servir en nuevas formas. También nos ayuda a desarrollar 
la amplia disciplina y el hábito de demostrar el amor de Dios.11

Familia
Cuadro 1 Familia/Sabiduría: Una familia americana está estudian-

do BASICS, el material de discipulado integral de Cose-
cha, para aprender nuevas formas de servir a los demás.

10 Entrenadores experimentados de Brasil han sugerido añadir como contexto de 
servicio el nivel “Personal” y “Escuela/trabajo”. Usted también puede incluir la 
escuela o su ambiente de trabajo en el renglón “Comunidad local”. Cleiton y 
Eleuza Oliveira, revisión de manuscrito (Brasil: 2003).
11 Todas las fuentes de los ejercicios se enumeran en la bibliografía, página 449. En 
este capítulo las citas textuales se indican con letras itálicas.
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Cuadro 2 Familia/Física: Un maestro en África envió esta historia 
en su reporte:
Uno de los pastores de mi grupo de estudiantes tie-
ne solo un par de zapatos que estaban tan gastados 
que ayunó hasta tener suficiente dinero para comprar 
otros. Pero, mientras enseñaba en la iglesia, notó que 
la ropa de su tía eran casi harapos. Se sintió desafiado 
a amar a su prójimo como a sí mismo, y decidió utili-
zar el dinero para comprar ropa a su tía y confiar en 
Dios para la provisión de sus zapatos.

Cuadro 3 Familia/Espiritual: Una dama leía un libro sobre la ora-
ción por los miembros de la familia que no son segui-
dores de Cristo, y organizó una reunión de sus parien-
tes cercanos para orar por cada uno de los que todavía 
no eran creyentes.

Cuadro 4 Familia/Social: Esposos de varios países muestran amor 
a sus esposas con acciones especiales, bien pensadas. Un 
hombre llevó a su esposa al cine, lo cuál es poco usual, 
y ella estaba muy feliz. Otro hermano llevó flores a su 
esposa y le escribió una nota muy amorosa.

Iglesia

Cuadro 5 Iglesia/Sabiduría: Un cristiano americano organizó un 
grupo de discusión en la iglesia para hablar sobre los 
eventos mundiales y el Islam después del ataque terro-
rista del 11 de septiembre de 2001. El grupo quería 
aprender cómo Dios desearía que ellos respondiesen. 
(Nota: También recogieron dinero para proveer zapatos 
a los niños en Afganistán.)

Cuadro 6 Iglesia/Física: ¡Note la gran variedad encontrada en este 
reporte de Sur América!
En la iglesia, hace mucho calor en la sección de juguetes 
de la librería, y Gabriela donó uno de sus regalos de 
matrimonio, un ventilador blanco de tamaño grande. 
También preparó una comida especial para usar los pla-
tos nuevos donados a la iglesia. Un día caluroso trajo su 
licuadora y preparó una deliciosa limonada suiza para 
los adolescentes y el equipo de adoración de la iglesia. 

Parte 4.indd   274 2/19/09   11:42:44 PM



 La Disciplina del amor para cada creyente discípulo de Cristo 275 

Cuadro 7 Iglesia/Espiritual: Una pareja americana supo de una 
anciana de la iglesia la cual ya no veía suficientemente 
bien como para leer su Biblia. Encontraron unos case-
tes con La Biblia grabada, se los llevaron y pasaron una 
deliciosa tarde acompañándola. Luego, también consi-
guieron unos lentes de gran aumento para ayudarla a 
leer La Palabra.

Cuadro 8: Iglesia/Social: Una persona decidió hacer algo por el 
personal de trabajo de su iglesia. Compró frutas y dul-
ces, los colocó en una cesta, los llevó a la iglesia y los 
dejó en la mesa de recepción con esta nota: 

Querido personal de la iglesia: 
Es bueno celebrar las relaciones que Dios nos ha dado 
los unos con los otros. De esta manera podemos hon-
rarlo a Él y al mismo tiempo animarnos y disfrutar del 
compañerismo. Espero que puedan utilizar este refri-
gerio para facilitar hoy este tipo de celebración, ya sea 
durante el receso a media mañana, durante el almuer-
zo o cuando encuentren la mejor oportunidad. 

Su hermano en Cristo…

Comunidad local
Cuadro 9 Comunidad local / Sabiduría: Un ejemplo de un colega 

africano: 
 Mi esposa y yo vivimos en una comunidad rural don-

de faltan aun las condiciones básicas de higiene. Las 
madres permiten que los niños tomen agua contami-
nada y los niños sufren de diarrea, malaria y cólera. 
Mi esposa es enfermera y coordinamos un seminario 
de prácticas básicas de higiene para las madres de la 
comunidad, al cual asistieron cincuenta mujeres. Ha-
blé acerca de cómo Dios nos creó a su imagen y se-
mejanza, cómo Él se preocupa por toda su creación y 
bendice a nuestros hijos. Luego mi esposa habló sobre 
cómo mantenernos saludables y prevenir la diarrea y 
la malaria.
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Cuadro 10 Comunidad local / Física: Una necesidad física humana: 
Una mujer en Brasil encontró a un anciano que vendía 
artesanías en su vecindario. Él había salido del hospital 
y necesitaba dinero para regresar a su casa ubicada en 
otro Estado. La mujer habló con los vecinos, recogieron 
dinero para el boleto y acompañaron al anciano hasta el 
autobús. 

  Una necesidad física comunitaria: Un cristiano ameri-
cano cortó el césped de su vecino. La apariencia de la 
comunidad fue mejorada y el vecino estaba muy agra-
decido. 

Cuadro 11 Comunidad local/Espiritual: Una familia africana mos-
tró el amor de Dios a sus vecinos y nos relatan la si-
guiente historia: 
Las vidas de nuestros vecinos están dominadas por la 
adoración a los ídolos. Después de Navidad mi familia 
decidió expresar el amor de Dios en esta comunidad 
pobre con una fiesta para los niños. Nos sorprendimos 
cuando ciento veinte niños vinieron a nuestro hogar. 
Adicionalmente, algunas madres también se queda-
ron. Todos comieron, danzaron y aprendieron a cantar 
canciones cristianas. Esta era la primera vez que algu-
nos de estos niños tenían una celebración así, y veinte 
de ellos dieron sus vidas a Cristo.

Cuadro 12 Comunidad local/Social: Un colega nos reportó sobre 
el impacto que tuvo que dos estudiantes del seminario 
cuidaran de una niña budista: 
Una mujer budista vivía cerca de la escuela bíblica en 
este lugar en Asia, y una tarde tuvo que dejar a su niña 
pequeña sola en casa. Dos estudiantes del seminario 
vieron a la niña, hablaron con ella, jugaron juegos y 
se quedaron hasta que la mamá regresó. La madre se 
mostró muy agradecida y, a través de esta demostración 
de amor, ella llegó al conocimiento de Cristo. 
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Un examen corto sobre la Disciplina del amor 
Clasifique estos ejemplos reales

Vamos a clasificar estas historias reales, las cuales fueron llevadas 
a cabo por personas del “Equipo de acción” del alcalde. Algunas 
historias pueden ser ubicadas en más de una categoría, y al final del 
capítulo encontrarán las respuestas sugeridas. 

1. Comida para un vecino enfermo: Esta historia es de África, 
pero podría acontecer en cualquier otro lugar: 
Mi vecina se enfermó. Mi esposa y yo tomamos nuestro al-
muerzo, fuimos a la casa de nuestros vecinos y compartimos 
nuestra comida con esa familia de no creyentes. Fue muy 
bueno y ellos nos recibieron muy bien. 

Número de cuadro: _____

2. Compañero de oración: Una persona pidió a algunos de 
la iglesia que escribieran sus nombres en un papel y lo pu-
sieran en una caja. Luego, cada uno tomó un papel con un 
nombre y se comprometió a orar por la persona cuyo nom-
bre había sacado.         Número de cuadro: _____

3. Planes para un programa de vigilancia en la comunidad: 
Una pareja ayudó a organizar un programa de vigilancia en 
su manzana de la comunidad. Los vecinos son entrenados a 
estar alerta a los peligros del crimen. Para comenzar, la pa-
reja organizó una “Fiesta de vigilancia de la manzana” para 
que los vecinos pudieran conocerse los unos a los otros

Número de cuadro: _____

4. Una bendición: El esposo de una persona del equipo com-
pró una linda manta tejida en un mercado de un país cen-
troamericano. El esposo la usa como una “manta de ora-
ción”, y de vez en cuando la pone sobre sus hombros y los 
de su esposa y hace una oración especial de bendición sobre 
su esposa.

Número de cuadro: _____
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5. Un pastor hace que las compras sean más fáciles para su 
esposa: Un pastor en Asia oró acerca de cómo servir a su 
esposa, y notó que hacer las compras con dos niños peque-
ños era muy difícil para ella. Él podía hacer las compras o 
ayudarla a cuidar a los niños, pero quería una solución de 
largo plazo. El Señor puso en su mente que enseñara a su 
esposa a hacer compras utilizando Internet, lo cual hizo en 
una lección de dos horas.

  Número de cuadro: _____

6. ¿Me das un pedazo de tu tortilla? Un colega centroameri-
cano nos relató este encuentro:
Estaba hablando con un joven de la calle al cual alguien 
había dado una tortilla con huevo. Le pregunté si me daba 
un pedacito e inmediatamente me lo dio. Él no podía creer 
que una persona de clase media le estuviese pidiendo a él 
comida. Le dije que lo que me había dado provenía de Dios. 
Él se sorprendió al oír eso y yo insistí en que era Dios el que 
me había dado ese pedazo de tortilla, porque era Dios el que 
primeramente se lo había dado a él. Hablamos más y le ex-
pliqué que Dios lo amaba y cuidaba de él, aun en las calles. 
Después de nuestra conversación lo invité a tomarse un jugo 
de naranja conmigo, y cuando llegó el momento de despedir-
nos le pregunté: “¿Quién te dio ese vaso de jugo de naranja?” 
Y él inmediatamente respondió: “Dios me lo dio”. 

Número de cuadro: _____

7. Bienvenida a un nuevo empleado: Esto aconteció en los 
Estados Unidos. Era el primer día de trabajo en la oficina 
para esta persona joven y tímida. Una persona cristiana trajo 
un florero con una flor y escribió una nota: “Bienvenida, 
¡qué bien que estás con nosotros!” Esta persona sabía que 
los primeros días en un trabajo nuevo son muy estresantes y 
quería desearle las bendiciones de Dios.

 Número de cuadro: _____

Vea las respuestas de este examen corto al final del capítulo, p. 289.
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Consejos e incentivos bíblicos
Vamos a ver algunos consejos e incentivos bíblicos que nos ayu-

den a seleccionar los ejercicios que haremos como parte de nuestra 
Disciplina del amor. 

· Dios quiere comunicarse con nosotros: “Entonces tus oídos 
oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad 
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la 
mano izquierda” .12 Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen”. 13

· El amor es nuestra vara de medir: “El amor es sufrido, es be-
nigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor (...) se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 14 

· Dios está trabajando, únete a Él: “Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo (...) No puede el Hijo hacer nada por 
sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente”. 15 Jesús 
observaba a su Padre y luego hacía lo mismo que su Padre. 
Necesitamos averiguar qué es lo que Dios está haciendo y 
unirnos a Él.16

· Medita en La Palabra de Dios: Frecuentemente Dios nos 
dirige por medio de su Palabra. Por ejemplo, los versículos 
que hablan de “los unos a los otros” destellan ideas de servi-
cio.17 Si meditamos en ellos –o en cualquier otra porción de 
las Escrituras– Dios puede dirigirnos a acciones de servicio 
que le darán honra y mostrarán su amor a los demás.

12 Isaías 30:21.
13 Juan 10:27.
14 1 Corintios 13:4-7.
15 Juan 5:17, 19.
16 Ideas de Blackaby et al, Experiencing God, 14 -15.
17 Esta es una lista parcial de versículos que usan la frase “los unos a los otros” o 
“unos a otros”. Se sugiere leerlos en otras versiones incluyendo la Nueva Versión 
Internacional. Los versículos no están transcritos en su totalidad. Por favor léalos en 
Las Escrituras en su pleno contexto. El énfasis en cada versículo ha sido añadido.
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VERSÍCULOS SOBRE “LOS UNOS A LOS OTROS”

1. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. (Romanos 12:10)
2. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. 
 (Romanos 12:10)
3. Amaos los unos a los otros. (Juan 13:34-35, Romanos 13:8)
4. Recibíos los unos a los otros. (Romanos 15:7)
5. Servíos por amor los unos a los otros. (Gálatas 5:13)
6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. (Gálatas 6:2)
7. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 
 (Efesios 4:2)
8. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 

alguno tuviere queja contra otro. (Colosenses 3:13)
9. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. (Santiago 5:16)
10. Orad unos por otros, para que seáis sanados. (Santiago 5:16)
11. Sed benignos y misericordiosos unos con los otros. (Efesios 

4:32)
12. Perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. 

(Efesios 4:32)
13. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 

buenas obras. (Hebreos 10:24)
14. Animaos unos a otros, y edificaos unos a otros. 
 (1 Tesalonicenses 5:11)
15. Exhortaos los unos a los otros cada día (...) para que ninguno de 

vosotros se endurezca por el engaño del pecado. (Hebreos 3:13)
16. Hablad palabras para la necesaria edificación. (Efesios 4:29)
17. Compartiendo para las necesidades de los santos. (Romanos 

12:13)
18. Unánimes entre vosotros. (Romanos 12:16)
19. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 (1 Tesalonicenses 4:18)
20. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo 

(...)no mirando por lo suyo propio sino también por lo de los 
otros. (Filipenses 2:3-4)
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21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales. (Efesios 5:19)

22. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, can-
tando con gracia en vuestros corazones al Señor. (Colosenses 3:16)

23. Llenos de bondad y todo conocimiento, de manera que podáis 
amonestaros los unos a los otros. (Romanos 15:14)

24. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. (Efesios 5:21)
25. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. (Romanos 16:16)

Cinco pasos para cada ejercicio
Estas son instrucciones que utilizamos para ayudar a las personas 

en la realización de una actividad de la Disciplina del amor:
1. Orar. Prepárate espiritualmente. Esto puede ser parte de tu tiem-

po diario de oración. Pídele a Dios que te ayude a identificar una 
necesidad específica que Él quiere que satisfagas, y escucha las 
ideas que el Espíritu Santo te da. 

2. Identificar la necesidad. Aquí no solamente estás identificando 
una actividad para ayudar a una persona, o para desarrollar tu 
propia disciplina o intimidad con Dios. También estás buscando 
conocer las buenas obras que Dios preparó de antemano para 
que anduvieses en ellas.18 Estas son buenas obras que van más 
allá de lo que tú normalmente haces. 

3. Actuar. Haz un plan para responder a la necesidad. Este ejercicio 
debe:
· Mostrar el interés de Dios, no traer atención hacia tu persona
·	 No imponer alguna cosa que no sea bien recibida por la 

persona a la que sirves
·	 Hacerte ir más allá de lo que normalmente harías

	Orar

	Identificar

	Actuar

	Reflexionar

	Resumir
18 Efesios 2:10.

·	 Llevarte a actuar con sacrificio, pero 
sin descuidar otras prioridades.

4. Reflexionar y escribir. En el transcurso de 
las siguientes veinticuatro horas reflexiona 
y escribe tus observaciones en un diario. A 
continuación encontrarás un ejemplo de las 
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Resumen del ejercicio
La Disciplina del amor

Pasos para los ejercicios

· Orar, preparación espiritual

· Identificar la necesidad

· Actuar, satisfacer la 
necesidad

· Reflexionar y escribir

· Resumir la actividad

Lineamientos para los 
ejercicios

· Mostrar el interés de Dios, no 
traer atención hacia tu persona

· No imponer alguna cosa que 
no sea bien recibida por la 
persona a la que sirves· 
Hacerte ir más allá de lo que 
normalmente harías

· Acción con sacrificio, pero sin 
descuidar otras prioridades

 Sabiduría Física Espiritual Social

Familia
1. Descripción:

	Fecha________ 

2. Descripción:

	Fecha________ 

3. Descripción:

	Fecha________ 

4. Descripción:

	Fecha________ 

Iglesia
5. Descripción:

	Fecha________ 

6. Descripción:

	Fecha________ 

7. Descripción:

	Fecha________ 

8. Descripción:

	Fecha________ 

Comunidad
  Local 

9. Descripción:

	Fecha________ 

10. Descripción:

	Fecha________ 

11. Descripción:

	Fecha________ 

12. Descripción:

	Fecha________ 
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anotaciones en el diario y encontrarás una hoja con este formato 
en el Apéndice C al final del libro. Una colega se envía a sí misma 
por correo electrónico sus anotaciones. Este diario en e-mails tam-
bién puede ser enviado a su compañero de oración y reporte:19

5. Resumir el ejercicio. Aquí tiene una hoja para un resumen del 
ejercicio. Usted puede usar esta hoja como la primera página 
de su diario. En el Apéndice C tiene una copia en blanco, 
pág. 432. 

19 N. del T.: En inglés dice accountability partner, que sería un compañero para la 
rendición de cuentas, oración y reporte.
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Servicio: cooperando con Dios 
Una colega me transmitió pensamientos valiosos acerca del 

servicio:20 
·	 Dios es el que nos impulsa a cambiar nuestras prioridades: 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el 
hacer, por su buena voluntad”. 21 Dios es el que nos capacita y 
da el poder para “querer y hacer” un servicio fiel, conforme 
a su voluntad.

·	 Dios es la fuente de nuestro amor y sensibilidad: “Os daré co-
razón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de car-
ne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en 
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”.22 

·	 En la medida que descubrimos su plan para nuestras accio-
nes de servicio necesitamos articularlo en forma práctica: 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para bue-
nas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu-
viésemos en ellas”. 23 

Aprendices de Jesús en nuestros trabajos
¡No necesitamos ser pastores para estar en “servicio cristiano de 

tiempo completo”, y no necesitamos pasaportes para ser misioneros! 
Dios ya nos ha colocado en campos de servicio. Mientras practicamos 
los ejercicios de la Disciplina del amor dondequiera que nos encontre-
mos, Dios nos ayudará a descubrir oportunidades para expresar nuestro 
amor hacia Él y hacia las demás personas, como aprendices de Jesús.

En su libro La conspiración divina, Dallas Willard hace una pre-
gunta muy similar a la que hace nuestro alcalde, pero a un nivel per-
sonal: “¿Cómo guiaría Jesús mi vida si Él fuese yo?” Willard sugiere 
que comencemos donde pasamos gran parte de nuestro tiempo: en 
nuestro lugar de trabajo:

20 Ruth Concha, revisión del manuscrito (Perú: 2003).
21 Filipenses 2:13.
22 Ezequiel 36:26-27.
23 Efesios 2:10.
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Cuadro nùmero: 8   Fecha: 22 de abril 

Contexto / Área: Iglesia / social

1. ¿Cuál era la necesidad?¿Cómo la supliste?
Decidí hacer algo para mejorar las relaciones de los miembros del 
personal. 

Compré dulces para ellos. los lleve a la iglesia y se los entregué en una 
cesta, con una nota: 

Querido personal de la iglesia: Es bueno celebrar las relaciones 
que Dios nos ha dado los unos con los otros. De esta manera 
podemos honrarlo a Él y al mismo tiempo animarnos y disfrutar 
del compañerismo. Espero que puedan utilizar este refrigerio para 
facilitar hoy este tipo de celebración, ya sea durante el receso a 
media mañana, durante el almuerzo o cuando encuentren la mejor 
oportunidad.

                           Su hermano en Cristo

2. ¿Cómo te preparaste espiritualmente para este ejercicio?
Le pedí al Señor que utilizara esta acción para edificar las relaciones 
entre el personal.

3. ¿Ayudó este ejercicio a que las personas a las cuales 
serviste se moviesen más hacia las intenciones de Dios? 
¿Cómo?
Si el personal leyó la nota, recordarán el deseo de Dios de que ellos 
disfruten de unas buenas relaciones. El refrigerio podría ayudarles a 
tener un tiempo adicional de compañerismo del que normalmente 
pudiesen haber tenido.

4. ¿Te ayudó este ejercicio a moverte hacia las intenciones 
de Dios? ¿Cómo?
La compra, ensamblaje y entrega del refrigerio tomó dos horas. 
Necesitaré quedarme en la oficina dos horas en la noche para 
ponerme al día. Esto me ayudó a practicar el sacrificar mi tiempo 
personal por otras personas.

5. ¿Qué has aprendido de este ejercicio?
Pude haber sido más específico al señalar el propósito de este servicio. 
Debí haber puesto una cinta en la cesta con las palabras “Cesta de 
alegría, ¡Celebrando nuestra relación los unos con los otros!”
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Considera tu empleo, el trabajo que realizas para ganar-
te la vida. Esta es una de las áreas más claras para enfocar 
nuestro aprendizaje de Jesús. Ser un discípulo de Jesús es, 
de manera decisiva, aprender del Señor cómo hacer nuestro 
trabajo de la manera que Él lo haría. El lenguaje usado en el 
Nuevo Testamento para esto es, hacerlo “en el nombre” de 
Jesús…

El trabajo específico que hacemos, ya sea hacer mangos de 
hacha o comida, vender automóviles o enseñar en el preesco-
lar, hacer inversiones bancarias o servir en una posición polí-
tica, evangelizar o dirigir un programa de educación cristiana, 
desarrollar un arte o enseñar inglés, es de interés primordial 
para Dios. Él quiere que se haga bien hecho, y debe ser hecho 
como que si el mismo Jesús lo estuviese haciendo.24

Los aprendices aprenden un estilo de vida y un oficio o un arte 
de un maestro artesano. Mientras desarrollamos la Disciplina del 
amor en nuestras comunidades locales, necesitamos estar alerta con 
las personas que Dios trae a nuestro lugar de trabajo. Al vivir y crecer 
como aprendices de Jesús necesitamos no tan solo hacer nuestro tra-
bajo con excelencia, sino también servir y amar a las personas que Él 
ha colocado allí. Servir y amar a las personas ¡como lo haría Jesús!

¡Comencemos!
Aquí tienen unos lineamientos generales que damos a las perso-

nas cuando comienzan a usar la Disciplina del amor: 
·	 Al comenzar recomendamos hacer un ejercicio a la semana. 

Son doce ejercicios, de manera que debe tomar tres meses 
completar los doce ejercicios. 

·	 Los ejercicios pueden requerir de 30 minutos a varias horas, 
incluso un día o más. El tiempo requerido para un ejercicio 
depende de la naturaleza de la necesidad y del tiempo que 
tienes disponible para dar. Recomendamos que comiences 
con actividades cortas que no excedan de una hora. Calcula 
un tiempo adicional para escribir tus observaciones. 

24 Willard, Divine Conspiracy, 285-286.
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·	 Haz los ejercicios en orden numérico. El primer ejercicio es el 
número (1) Familia / Sabiduría, donde ayudas a tu familia 
a entender la sabiduría y las intenciones de Dios en algún 
aspecto de la vida. (Ejemplo: Explora con tu familia cómo 
aplicar el sermón del domingo pasado, o haz un estudio bí-
blico sobre el ahorro de dinero, el noviazgo, la educación, las 
relaciones entre padres e hijos. Proverbios es un buen libro 
para comenzar.)

Continúa con los siguientes ejercicios en orden numérico:

Familia: (2) Familia / Física (3) Familia / Espiritual 
 (4) Familia / Social

Iglesia: (5) Iglesia / Sabiduría (6) Iglesia / Física   
 (7) Iglesia / Espiritual (8) Iglesia / Social

Comunidad (9) Comunidad / Sabiduría
 (10) Comunidad / Física
 (11) Comunidad / Espiritual
 (12) Comunidad / Social

Esta secuencia te ayuda a sensibilizarte hacia el servicio en cada 
área, y te ayuda a ver y a responder a necesidades que usualmente 
no notarías.

•	 Comienza a identificar posibles necesidades temprano en la sema-
na. Pídele a Dios que abra tus ojos para que al comenzar la se-
mana puedas ver la necesidad a suplir. Es posible que necesites 
tiempo para encontrar y suplir la necesidad.

•	 Si durante la semana no puedes identificar una actividad especí-
fica de servicio en esa categoría, usa el tiempo para orar, medi-
tar y escribir tus observaciones.

La Disciplina del amor puede ser repetida frecuentemente, ya 
que está diseñada para modificar nuestro estilo de vida. Yo todavía 
la uso, aunque no todo el tiempo. Debemos usarla hasta que demos-
trar el amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida se convierta 
en algo espontáneo para nosotros.
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Rindiendo cuentas
Estas son algunas de las sugerencias que hacemos para animar a 

las personas a fortalecer su Disciplina del amor con la rendición de 
cuentas:25

·	 Si practicas esta disciplina con un grupo pequeño, el líder 
debe proveer guía, apoyo y la oportunidad de dar cuentas. 

·	 Si haces el ejercicio de manera individual, encuentra una per-
sona para hablar de ello y rendir cuentas. Este amigo, líder o 
pastor debe reunirse contigo una o dos veces al mes para pro-
veer oportunidades de reflexión, animo, consejo y oración. 

·	 Después del último ejercicio dale a tu líder o compañero de 
apoyo26 una copia de tu diario de la Disciplina del amor, la 
hoja resumen de tu ejercicio y una reflexión escrita de lo que 
has aprendido. Puede ser de ayuda que el líder o compañero 
de apoyo también anote una corta reflexión.

Estudio avanzado y aplicaciones
Aquí hay opciones para un estudio avanzado, con su aplicación 

y reflexión. Esto funciona bien en un ambiente donde un curso es 
enseñado y la Disciplina del amor es aplicada a lo largo del curso.
Servicio en una comunidad distante

Añade un cuarto contexto de servicio llamado: Comunidad dis-
tante, para ayudar a responder a necesidades en “lo último de la 
tierra”.27 Esto incluye a las personas que viven en comunidades dis-
tantes u otros países. (Ejemplos de esto incluyen victimas de desastres 
naturales o grupos no alcanzados.)

 Sabiduría Física Espiritual Social

Comunidad
distante

13 14 15 16
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25 N. del T.: Originalmente, with accountability.
26 N. del T.: Accountability partner, en este y otros casos, debe entenderse como 
compañero de oración y reporte.
27 Hechos 1:8.
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Avance rápido
·	 Opción 1 (4–6 semanas): Efectúa los cuatro ejercicios de cada 

contexto en una semana. Durante la primera semana debes 
efectuar las actividades del contexto Familia. La segunda se-
mana debes enfocar el contexto Iglesia. La siguiente semana 
el contexto Comunidad local. No realices más de un ejerci-
cio por día, y si no tienes éxito en un área de servicio ese día, 
inténtalo con la misma área de servicio al día siguiente. Si de 
nuevo no tienes éxito, pasa a la siguiente área de servicio. Al 
final, toma dos semanas adicionales para intentar de nuevo 
cualquier ejercicio faltante. 

·	 Opción 2 (4 semanas): Intenta hacer cuatro ejercicios por 
semana y efectúalos de manera natural como se presente la 
oportunidad y no en orden numérico. Reporta los ejercicios 
en tu diario y observa cuáles áreas y contextos no has reali-
zado y el por qué de ello. Al analizar tu reporte notarás el 
tipo de necesidades hacia las cuales tienes más sensibilidad 
y capacidad para responder, y también verás las áreas en las 
cuales tienes que crecer. 

Ejercicios avanzados
Selecciona ejercicios más grandes y completa uno por semana. 

Cada ejercicio debe tomar desde algunas horas hasta día y medio. 
Haz los ejercicios en cualquier secuencia. Escribe tus observaciones 
en el diario e informa tu reporte y progreso con tu líder o equipo. 
Estos ejercicios proveen la oportunidad de practicar más profunda-
mente esta disciplina. 

Adaptaciones
Adapta la Disciplina del amor de forma tal que te ayude a desa-

rrollar y fortalecer tu estilo de vida de servicio en amor.

Reflexión final
Escribe una evaluación y reflexión final:
1. ¿Cuáles son tus áreas fuertes y áreas débiles en el servicio? 
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2. ¿Has crecido en el Señor por medio de esta disciplina? Des-
cribe tu experiencia. 

3. ¿Cuál ejercicio crees que proveyó el mejor servicio a otras 
personas? Explica esto. 

4. ¿Qué piensas hacer para continuar desarrollando tu habi-
lidad de demostrar el amor de Dios a través de tu estilo de 
vida?

En conclusión
Mientras terminamos este estudio de la Disciplina del amor per-

mítanme hacerles este recordatorio. No estamos creciendo solamente 
en una autodisciplina de buenas obras, sino que estamos creciendo 
en la expresión de nuestro amor hacia nuestro Dios, por medio del 
amor que damos a las personas que Él trae hacia nosotros. Quiera 
Dios que podamos servir continuamente a nuestras familias, iglesias 
y comunidades en representación de Él. La iglesia ha sido retada 
a servir como lo haría Jesús si Él fuese alcalde. De manera similar, 
nosotros –los individuos que conformamos la iglesia– hemos sido 
retados a servir a Jesús, permitiendo que Él sea el Director de todas 
nuestras relaciones y acciones en la vida.

Respuestas al examen corto de la Disciplina del amor
1. Cuadro 10  2. Cuadro 7 3. Cuadro 12
4. Cuadro 3 5. Cuadro 2 6. Cuadro 9
7. Cuadro 12 
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Planificación de 
Proyectos semilla 

Supongamos que Jesús realmente es el alcalde y que ha establecido 
su “Comando de acción”, y nosotros –la iglesia local– estamos en 
el equipo. Él quiere que llevemos a cabo su agenda y nosotros nos 
preguntamos: ¿Cómo hacerlo? Él nos recuerda cómo funcionan las 
semillas. Son pequeñas y se ofrecen en sacrificio. Luego nos entrega 
algo denominado Proyecto semilla, y nos dice que muchas personas 
alrededor del mundo usan esta estrategia para manifestar “su agen-
da”. Él continúa hablando y nosotros tenemos la seguridad de que 
estamos a punto de escuchar algunas buenas historias... 

“Ustedes realmente conocen al Dios que sirven” 
 Una iglesia en África Occidental hizo un Proyecto semilla para 
demostrar el amor de Dios en uno de los pueblos más densamente 
poblados, en una comunidad muy pobre, sin retretes, cloacas ni 
recolección de basura. La iglesia que planificó el proyecto invitó a 
través de la emisora radial local a las personas de la comunidad, a 
que se uniesen a ellos en una actividad de limpieza. Los miembros 
de la iglesia visitaron el área antes de efectuar la actividad para inte-
ractuar con la gente y mostrarles la película Jesús. El día del proyecto 
un gran número de las personas de la comunidad vinieron al lugar 
de trabajo, y la iglesia que planificó la actividad trajo dos autobuses 
llenos con sus miembros. La interacción entre ambos grupos fue 
muy especial, tanto que era difícil saber quién era miembro de la 
iglesia y quién no. ¡Todos juntos cantaron, recogieron basura, qui-
taron la maleza; y un vasto lugar fue cuidadosamente limpiado en 
tan solo una hora!

Un líder musulmán de esa área participó activamente en el pro-
yecto. Al día siguiente se reunió con los pastores de la iglesia y dijo: 
“Si yo hubiese pedido a mis compañeros de la mezquita que vinié-
semos aquí para hacer este servicio, ellos nunca hubiesen venido. 

13
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Ustedes son cristianos y vinieron de lejos para trabajar con nosotros 
con gozo, ignorando todos esos malos olores. ¡Ustedes realmente 
conocen al Dios al que sirven!”1

Labrando para un enemigo 
 Un pastor en Asia asistió a una de las conferencias de entrena-
miento y luego enseñó la lección de Proyectos semilla. Al visitar 
un área de la iglesia supo de un hombre que tenía cinco hijos y no 
podía preparar sus sembradíos de arroz antes de la estación lluviosa, 
porque estaba enfermo y solo tenía un buey. El pastor consideró este 
caso con los miembros de la iglesia, quienes son de un grupo étnico 
diferente al de este hombre. Históricamente sus tribus eran enemi-
gas y habían peleado. Sin embargo, los creyentes quisieron hacer un 
Proyecto semilla para ayudar a esta familia, a pesar de la enemistad 
étnica que tradicionalmente existía. Llevaron seis bueyes y ayudaron 
a este hombre a preparar su campo para la siembra. El pastor reportó 
que esta acción –especialmente cruzando las barreras étnicas– tuvo 
un gran impacto en el hombre enfermo y su familia. Durante otra 
visita en esa área el pastor supo que la hija mayor de este hombre 
se había convertido y había sido bautizada. El resto de la familia 
empezó a llegar a la iglesia y a instruirse en la fe. El hombre quiso 
aprender sobre la fe cristiana en su propia lengua, de manera que al-
gunos miembros de la iglesia le ayudaron a construir un local donde 
pudiesen llevarse a cabo servicios en la lengua nativa del hombre. De 
acuerdo a los reportes, ha habido una creciente unidad entre los dos 
grupos étnicos en esa aldea. 

El amor de Dios hacia los pacientes mentales
 En América del Sur, una iglesia local planificó un Proyecto semi-
lla para servir a las personas en las “casas de refugio” para enfermos 
mentales, los cuales sufren de demencia senil, depresión y ansiedad. 
Los miembros de la iglesia visitaron dos de estos centros, compartie-
ron con los residentes, les hablaron de Jesús y les dieron pequeños 
presentes preparados por las damas de la iglesia. Les explicaron que 

1 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
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esto era un regalo que expresaba el amor de Dios. El equipo invitó a 
las personas a recibir a Cristo como su Señor y salvador, y dos per-
sonas respondieron: Rosa y Elizabet. Las personas en estos hogares 
quedaron impactados con esta experiencia, al igual que los miem-
bros de la iglesia que los visitaron.

Recursos para mujeres maltratadas
 Una clase de la escuela dominical de una iglesia americana plani-
ficó un Proyecto semilla para seleccionar y organizar artículos dona-
dos para un refugio de mujeres maltratadas. Este refugio es un lugar 
secreto donde las mujeres y sus niños pueden permanecer tempo-
ralmente cuando han escapado de una situación peligrosa para sus 
vidas. Frecuentemente traen muy pocas cosas consigo, y no tienen 
recursos con los cuales cuidar de sus niños y de ellas mismas. Las 
personas de la comunidad donan ropa y artículos de utilidad, y dos 
cuartos de almacenamiento estaban llenos de donativos; pero el per-
sonal del refugio estaba muy ocupado como para organizarlos y co-
ordinar su distribución y uso. El equipo de la iglesia local que efectuó 
el Proyecto semilla organizó el área de almacenaje, se hizo inventario 
de todo lo que estaba disponible y encontraron muchos artículos 
que el refugio y sus residentes necesitaban inmediatamente. Mientras 
trabajaban algunos miembros de equipo conversaron con las mujeres 
que estaban quedándose allí. Otros hablaron con los niños. Al final 
del día las personas del equipo se tomaron de las manos y oraron con 
el supervisor del centro. Como seguimiento, uno de los miembros 
del equipo donó Biblias para que las mujeres pudieran leer mientras 
estaban en el refugio y pudieran llevárselas cuando saliesen de él. 

Proyectos semilla: una definición sencilla
Los ejemplos anteriores eran Proyectos semilla. Un Proyecto 

semilla es una actividad de ministración que es pequeña, sencilla, 
efectuada en corto tiempo. Es realizada por miembros de una iglesia 
local, utilizando recursos locales, con el propósito de demostrar el 
amor de Dios a las personas afuera de la iglesia; ya sea en un hogar 
de enfermos mentales en Sur América, o en un sembradío de arroz 
en Asia, un barrio sobrepoblado en África o un refugio para mujeres 
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maltratadas en los Estados Unidos. Son esfuerzos pequeños, pero 
con un gran potencial de impacto cuando combinamos muchos 
Proyectos semilla. 

Proyectos semilla: propósitos
A través de los Proyectos semilla la iglesia local demuestra el 

amor de Dios a su comunidad. Los Proyectos semilla también nos 
permiten lograr tres propósitos principales dentro de la iglesia:

1.  Estilo de vida y evangelismo integral. Los Proyectos semilla son 
componentes naturales del evangelismo y el discipulado, y ayudan 
a la iglesia a desarrollar un estilo de vida de ministerio integral. 

2.  Libertad de la dependencia. Los Proyectos semilla demuestran 
que la iglesia local puede llevar a cabo un ministerio integral sin 
depender de recursos externos.

3.  Experiencia y confianza para actividades ministeriales continuas y 
de mayor alcance. Los Proyectos semilla proveen experiencia para 
la planificación e implementación de proyectos, y ensanchan la 
confianza de la iglesia local en la realización de actividades con-
tinuas de ministración integral. Frecuentemente nos conducen a 
la implementación de actividades más grandes que demuestran 
el amor de Dios. 

Las personas de estas comunidades –en África, Asia, Sur Améri-
ca y Estados Unidos– experimentaron el amor y el interés de Dios a 
través de estas actividades de evangelismo integral. En cada caso la 

  Estilo de vida y 
evangelismo integral

  Libertad de la 
dependencia

  Experiencia y confianza 
para actividades 
ministeriales continuas 
y de mayor alcance 

iglesia local ministró sin utilizar 
recursos externos, y vemos que 
los dos primeros propósitos se 
cumplieron. En las historias no 
tomamos el tiempo de examinar 
el tercer propósito: el trabajo 
que Dios continúa haciendo 
a través de estas iglesias– pero 
puedo asegurarles que está allí. 
Estas iglesias, al igual que otras 
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alrededor del mundo, están desarrollando un estilo de vida de ser-
vicio integral, y están ganando más confianza y experiencia para ser 
usadas por Dios en maneras aún mayores. 

Características de los Proyectos semilla
Las siguientes características son lineamientos valiosos para la 

realización de Proyectos semilla. No son reglas estrictas, pero deben 
ser seguidas en la medida que sea posible.

1. Los Proyectos semilla deben estar cubiertos con oración.
·	 Son identificados, dirigidos y efectuados con poder por me-

dio del Espíritu Santo, a través de la oración. La oración 
debe ser el enfoque esencial antes, durante y después del 
proyecto. De esta manera el proyecto será hecho como una 
respuesta consciente a las instrucciones de Jesús, en el poder 
de su Espíritu. 

Características de los 
Proyectos semilla

 1. Cubiertos en oración 
 2. Compasivos, sin 

manipulación
 3. Motivados por las 

intenciones de Dios
 4. Cuidadosamente 

planificados 
 5. Sencillos y hechos en poco 

tiempo
 6. Hechos con recursos locales
 7. Dirigidos a personas fuera de 

la iglesia
 8. Los que se benefician del 

proyecto también colaboran
 9. Tienen un impacto espiritual 

apropiado
 10. Evaluados según los 

principios del Reino

·	 Los proyectos minis-
teriales que no son 
iniciados y sostenidos 
con oración, proba-
blemente no mani-
festarán el poder del 
Espíritu Santo, o no 
tendrán los resulta-
dos de la matemática 
del Reino. 

·	 ¡Dios se encargó de 
que Nehemías supiese 
que el muro de Jerusa-
lén estaba en ruinas y 
las puertas quemadas! 
Desde el momento 
en que oyó del pro-
blema Nehemías es-
tuvo constantemente 
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en oración, cuando obtuvo el permiso del rey, cuando los 
muros eran reconstruidos, cuando confrontaron oposición, 
y también después. Todo lo que Nehemías hizo estuvo in-
merso en oración, y nosotros necesitamos hacer lo mismo.

 ¡Dios todavía dirige nuestros proyectos por medio de la ora-
ción! Un miembro de nuestro equipo enseñaba Proyectos 
semilla en México y dividió la clase en grupos pequeños para 
que buscasen la dirección de Dios y planificaran el proyec-
to. Caminó calladamente de grupo en grupo y sonreía al 
escuchar como Dios “asignaba” a cada grupo pequeño una 
función diferente del mismo proyecto: la limpieza de la playa 
local de la comunidad.

2. Los Proyectos semilla reflejan el corazón y la compasión de Dios ante el 
dolor humano. No son herramientas de manipulación evangelística. 
·	 Los Proyectos semilla nos dan la oportunidad de obedecer el 

mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo incondicional-
mente. Si la motivación principal de nuestro servicio es sal-
var almas y el crecimiento de la Iglesia, nuestro esfuerzo co-
rre el riesgo de tornarse manipulador. Jesús nunca manipuló 
a las personas, Él las sanaba porque esto reflejaba el corazón 
de su Padre. Algunos lo reconocían como su Señor, otros no. 
De igual manera, nosotros debemos servir por amor y en 
obediencia al mandato de amar a nuestro prójimo; y no por 
otras razones. 

·	 Frecuentemente hay una cosecha después de un Proyecto 
semilla, pero puede ser que no la veamos. Debemos celebrar 
cuando vemos los frutos del Reino; pero también debemos 
celebrar aunque todavía no veamos los resultados de nuestra 
fidelidad. 

3. Los Proyectos semilla son motivados por las intenciones de Dios y son 
efectuados con la fuerza de Dios. 
·	 Los proyectos tradicionales frecuentemente se llevan a cabo 

cuando se ve una necesidad, cuando las personas de la 
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comunidad sienten y expresan una necesidad o cuando 
existen recursos que provienen de afuera. Pero esto puede 
ser una trampa, ya que terminamos haciendo buenas obras, 
pero motivadas tan solo por nuestra compasión humana y 
llevadas a cabo con nuestro esfuerzo humano. El ministerio 
cristiano debe ser diferente, ya que debe reflejar las intencio-
nes de Dios para las personas y no las nuestras. 

·	 Para seleccionar los Proyectos semilla debemos buscar pri-
meramente la voluntad de Dios, orar, leer Las Escrituras y 
familiarizarnos con la comunidad. Debemos preguntar: “Pa-
dre, ¿qué quieres que hagamos? Debemos ser motivados por 
las intenciones de Dios, y no tan solo tratar de responder a 
las necesidades que vemos alrededor. Nuestro servicio debe 
ser dirigido por Dios y no por una “necesidad sentida”.2 Las 
necesidades percibidas por las personas y la dirección de 
Dios frecuentemente se unen, pero debemos tener el cui-
dado de que lo que sentimos como una necesidad no sea la 
motivación principal de nuestra acción.

4. Los Proyectos semilla deben ser cuidadosamente planificados.
·	 Cuando Jesús habló sobre “calcular los costos” para ser su 

discípulo, también hacía alusión a la planificación como una 
necesidad lógica para obtener resultados exitosos.3 La plani-
ficación incluye preparación, oración, registro escrito, im-
plementación y evaluación. Aquí incluimos una herramien-
ta para planificar Proyectos semilla cubriendo los siguientes 
pasos: 

	Escribe el problema o necesidad.
	Escribe las intenciones de Dios con respecto a esa ne-

cesidad.

2 Necesidad sentida: algo que las personas perciben como una necesidad y ellos, 
conscientemente requieren o desean. Jesús solo hizo lo que el Padre le indicó 
(Juan 5:19), aun cuando ministraba a lo que las personas percibían como sus 
necesidades.
3 Lucas 14:28.
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	Describe una actividad ministerial o proyecto que expre-
se las intenciones de Dios.

	Declara el área de necesidad a la que responderá el pro-
yecto.

	Enumera los pasos a seguir durante el proyecto, las per-
sonas a consultar, los recursos necesarios, personas res-
ponsables y fecha de finalización para cada paso.

	Revisa el plan para ver si está trabajando con varias áreas 
de necesidad.

	Revisa el plan para ver si están reflejadas las característi-
cas de los Proyectos semilla, y explica la razón si alguna 
característica no está presente.

·	 La planificación no elimina la dirección del Espíritu Santo, 
como algunos temen. Algunos pastores dudan en planifi-
car sus sermones porque no quieren coartar la inspiración 
del Espíritu mientras predican. De igual manera, algunas 
iglesias locales sienten el llamado a responder a una necesi-
dad de la comunidad, pero no planifican. Sin embargo, Las 
Escrituras nos recuerdan que tenemos que calcular el costo 
necesario para edificar la torre, que los generales consideran 
el tamaño del ejército enemigo antes de ir a la batalla, que 
las hormigas guardan comida en preparación para el invier-
no, y que los muros de Jerusalén se reconstruyeron con una 
cuidadosa planificación. La planificación es importante, y 
una buena planificación requiere de la dirección del Espíritu 
Santo. ¡Podemos ayudar a un hombre herido como el que 
estaba en el camino de Jericó, sin detenernos a planificar, 
pero tenemos que planificar siempre que podamos! 

5. Los Proyectos semilla deben ser sencillos, no complicados y pequeños, 
de manera que pueden efectuarse en corto tiempo.
·	 Los Proyectos semilla deben ser sencillos, no complicados y 

no deben tomar más de uno o dos días para su realización, 
aunque la planificación y preparación previa tome más 
tiempo. 
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·	 Hay grandes benefi-
cios en la realización 
de estos pequeños pro-
yectos de ministración. 
Primeramente, Dios 
honra estas pequeñas 
actividades de servi-
cio y produce grandes 
resultados, con un in-
cremento no tan solo 
por adición, sino por 
multiplicación. Las 
personas crecen en fe 
y capacidad cuando 
planifican y completan 
estos pequeños proyec-
tos, los cuales incluso 
permiten que fallen sin 
producir grandes con-
secuencias negativas. 
Si nuestros grandes 
proyectos fallan, las 
personas se desaniman 
y no están dispuestas a 
tratar de nuevo, pero 

¡Primero las montañas 
pequeñas!

Mi pequeño nieto ama a su 
abuelo y prácticamente hace 
todo lo que le pido. Yo amo 
escalar montañas, y si le pre-
guntase a mi nieto: “¿Quieres 
escalar una montaña con el 
abuelo?” seguro me contesta-
ría: “¡Oh, sí!” 

Sin embargo, al hacerlo se 
caería, se rasparía las manos y 
las rodillas, se golpearía, ten-
dría muchas dificultades y no 
pasaría un tiempo agradable. 
La siguiente vez que lo invitase, 
me diría: “No abuelo, es muy di-
fícil”. ¿Por qué? Porque le pedí 
hacer algo que estaba mucho 
más allá de su experiencia y 
habilidades. 

Es lo mismo con las igle-
sias. ¡No les pidas que escalen 
montañas antes de que hayan 
aprendido a caminar! Primero 
necesitan ganar experiencia y 
confianza.

las fallas en los proyectos pequeños nos enseñan lecciones 
importantes sin un costo tan elevado. Estos proyectos pe-
queños preparan a las personas para la realización posterior 
de proyectos mayores, y al unir varios proyectos podemos 
hacer un gran impacto en la comunidad. El impacto de estos 
pequeños proyectos aumenta en la medida que las personas 
desarrollan un estilo de vida de ministración y servicio. 

6. Los Proyectos semilla deben efectuarse con recursos locales.
·	 Los recursos provenientes de afuera pueden ser de gran ayu-

da, pero el momento y la forma en que son utilizados son 
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muy importantes. La iglesia local debe invertir sus propios 
recursos y ministrar con fidelidad, antes de recibir ayuda de 
afuera. Si los recursos externos llegan antes de que la iglesia 
ya esté sirviendo con sus recursos locales, encontramos que 
se refuerza el sentido de dependencia y de falta de poder y de 
recursos para servir. La iniciativa local se apaga y las personas 
terminan mirando al hombre y no a Dios, para la solución 
de sus necesidades.

·	 Se hace el mejor uso de los recursos de afuera cuando: (a) 
Las personas ya han demostrado su capacidad de usar, con 
sacrificio, sus propios recursos; (b) Estos recursos de afuera 
no sustituyen los recursos locales, haciéndolos innecesarios; 
(c) Estos recursos de afuera producen una multiplicación de 
los recursos locales; y (d) Si las personas entienden que Dios 
es el que provee todos los recursos.

·	 Los Proyectos semilla usan recursos locales que ya existen en 
la comunidad, no recursos que vienen de afuera, de la oficina 
central de la denominación de la iglesia, o de una agencia 
como Visión Mundial o las Naciones Unidas. Sin embargo, 
los recursos locales no solo provienen de la iglesia local, sino 
también de la comunidad a la que pertenece la iglesia. Si la 
iglesia construye un puente o una alcantarilla sobre el cami-
no fangoso de la localidad, toda la comunidad puede y pro-
bablemente debería ayudar con la mano de obra o participar 
en la recolección de fondos para la compra de cemento.

7. Los Proyectos semilla van dirigidos a personas afuera de la iglesia.
·	 No debemos expresar el amor de Dios solamente a otros 

cristianos, sino que también servimos a los miembros de la 
comunidad, obedeciendo así el mandato de Jesús de amar 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ministrar a las 
necesidades de los que son miembros de la iglesia es bueno 
y necesario, pero los Proyectos semilla están diseñados para 
ayudar a las iglesias a demostrar el amor de Dios a las perso-
nas que están afuera de la iglesia. 

Parte 4.indd   300 2/19/09   11:42:47 PM



 Planificación de Proyectos semilla 301 

8. Los que se benefician del Proyecto semilla deben participar en el pro-
yecto tanto como sea posible.
·	 Cuando se involucra a las personas que son ayudadas en el 

proceso de planificación y colaboración, se les está dignifican-
do mediante la participación en su propia sanidad. Hacer las 
cosas por otra persona que es capaz de colaborar, sin invo-
lucrarla, es paternalismo. De hecho, es una tontería no uti-
lizar cualquier conocimiento o experiencia que ellos tengan. 
Cuando las personas beneficiarias participan en el proyecto de 
ministración desarrollan un mayor sentido de propiedad. Ten-
drán mayor probabilidad de conservar el beneficio, mejorarlo, 
hacerlo de mayor utilidad y desarrollar proyectos mayores.

¿Alguien quiere sal?
En nuestras conferencias 

me gusta preguntar: ¿A cuán-
tos de ustedes les gusta la 
sal? La gran mayoría levantan 
sus manos. Entonces les digo: 
“Bien, por favor hagan algo por 
mí. Cuando lleguen a casa, lle-
nen una cucharadita con sal y 
cómansela toda”. ¡Es intere-
sante ver las caras que ponen! 
Entonces les digo: ¡Creí que me 
habían dicho que les gustaba la 
sal! Ellos responden: “Sí, pero 
no así, porque es demasiado 
concentrada”.

Lo mismo pasa con la igle-
sia. Estamos demasiado con-
centrados. ¡Somos llamados a 
ser la sal del mundo, no la sal 
de la iglesia! Necesitamos salir 
del salero. Necesitamos llevar 
la iglesia a la comunidad. ¡Ne-
cesitamos sacar de la iglesia a 
los que han estado encerrados 
en ella!

·	 Finalmente, no involu-
crar a las personas que 
son ayudadas les roba 
de la dignidad que 
Dios les ha dado. Qui-
zás una iglesia ha deci-
dido reparar la casa de 
una viuda pobre, que 
es débil físicamente y 
no sabe de carpinte-
ría. La iglesia puede 
pensar: “Ella no puede 
hacer nada. Necesita-
mos hacerlo todo por 
ella”. Pero debemos 
preguntarnos: ¿cómo 
podemos involucrarla? 
Quizás la iglesia puede 
proveer comida para 
los trabajadores y ella 
puede prepararla. Ella 
podría servir agua, té 

Parte 4.indd   301 2/19/09   11:42:48 PM



302 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

o café. Tenemos que bus-
car maneras creativas en 
las cuales los que son ayu-
dados puedan participar. 
Dios creó a esta viuda a su 
imagen –con dignidad y 
valor– y nosotros le roba-
mos esto cuando la exclui-
mos. Necesitamos ser par-
te de su vida y no dejarla 
como un observador que 
no tiene poder, aunque 
lo único que ella pueda 
hacer sea calentar el agua 
o ayudarnos a planificar. 
Puede ser que involucrarla 
complique el trabajo, pero 
no incluirla es una pérdida 
tanto para los que ayudan 
como para el que es ayu-
dado. No debemos omitir 
este elemento si queremos 
cumplir con “la religión 
pura y sin mácula”.4 

Dignidad
Uno de nuestro equipo acom-

pañó a los miembros de unas igle-
sias que planificaron reparar el 
techo hundido en la casa de una 
anciana enferma. Sin embargo, su 
casa de barro y palos no tenía re-
paración. Las iglesias decidieron 
construir para ella una casa nue-
va, de bloque y cemento. Nuestro 
colaborador sugirió a los líderes: 
“Los cambios pueden ser difíciles 
para los ancianos. ¿Podría ella de-
cirles dónde quiere la ventana?” 
Ellos respondieron: “Eso no es ne-
cesario. Ella está contenta”.

Obtener los materiales fue un 
proceso largo y la viuda enferma 
murió antes que se pudiese cons-
truir su casa. Nuestro colaborador 
dijo: “Siempre me he pregunta-
do… tal vez murió anticipadamen-
te porque sentía que estaba per-
diendo su casa. La ministramos en 
amor, pero también debimos per-
mitirle mantener su dignidad”.

4 Santiago 1:27.

9. El Proyecto semilla debe contemplar un impacto espiritual observable 
cuando sea apropiado. 
·	 La planificación de cada Proyecto semilla incluye oración, 

estudio, la búsqueda de Dios y acciones de gracias a Él. Todo 
esto es esencial, pero no es un impacto espiritual directo hacia 
las personas de afuera. Para que un proyecto sea clasificado 
como de impacto espiritual debemos planificar informarle 
a los beneficiarios acerca de las intenciones de Dios cuando 
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estamos llevamos a cabo el proyecto. Esto puede hacerse por 
medio de una celebración planificada, un servicio de dedica-
ción, una placa, una nota escrita, palabras en público o una 
oración pública. 

·	 Debe haber un impacto espiritual planificado siempre que 
sea posible. Al hacer el plan del Proyecto semilla es esencial 
preguntarnos si debería haber un impacto espiritual en la co-
munidad. Si la respuesta es positiva entonces debe ser inclui-
do intencionalmente en el plan como un área de impacto. 
De lo contrario podemos estar tan ocupados con el proyecto 
que, sin querer, omitimos el impacto espiritual y nos damos 
cuenta demasiado tarde. 

·	 En algunos casos puede ser que no sea conveniente el tener 
un impacto espiritual intencional entre los observadores. 

10. El Proyecto semilla es evaluado utilizando los principios del Reino. 
·	 La evaluación es importante, pero debe ser hecha según los 

estándares del Reino. Aquí tenemos algunas preguntas para 
hacernos en la evaluación:
	¿Multiplicó Dios los recursos? ¿Tuvo lugar la matemáti-

ca del Reino?
	¿Fueron las personas de la comunidad bendecidas o im-

pactadas favorablemente por el proyecto? 
	¿Fue evidente el amor de Dios? ¿Fueron demostradas las 

intenciones de Dios? 
	¿Recibió Dios la alabanza y la honra de parte de los ob-

servadores y beneficiarios? ¿Recibió Dios más crédito 
que las personas que efectuaron el proyecto? Cuando el 
proyecto fue terminado las personas que observaban di-
jeron: “¿Verdad que son personas maravillosas?” o dije-
ron: “¡Qué Dios tan maravilloso tienen ellos! Debemos 
servir de manera tal que las personas vean nuestras bue-
nas obras y alaben a nuestro Padre celestial”.5

5 Mateo 5:16.
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	¿Puede decirse esto del servicio realizado?
“Porque la ministración de este servicio no solamente su-
ple lo que a los santos falta, sino que también abunda en 
muchas acciones de gracias a Dios; pues por la experiencia 
de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia 
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad 
de vuestra contribución para ellos y para todos”.6

·	 Si la respuesta a cada una de estas preguntas no es un rotun-
do “Sí” tendremos un Proyecto semilla que probablemente 
no cumplió con los principios del Reino, aunque haya sido 
un esfuerzo humano muy bien intencionado.7

En la página siguiente hay un ejercicio que pueden utilizar para 
revisar su comprensión de las características del Proyecto semilla. 
Responda primero y luego compare sus respuestas con las que es-
tán al final del capítulo. Pueden fotocopiar estas herramientas para 
usarlas.

6 2 Corintios 9:12-13.
7 Algunos entrenadores experimentados, cuyos discípulos han completado 
exitosamente muchos Proyectos semilla y Disciplinas del amor, enseñan otro 
importante concepto cuando animan a las personas a planificar el Proyecto 
semilla. Es el concepto de responsabilidad compartida, en el cual el papel de 
cada persona es especial y significativo en el plan del proyecto; cada uno depende 
del otro y cada uno debe hacer su parte. Cuando el proyecto termina todos han 
triunfado.
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Revise su comprensión de las  
características de los Proyectos semilla

Nota: Las instrucciones dadas a continuación son para estudios de grupos 
pequeños. Deben modificarse para estudios independientes.

Ejercicio 1

Características de los
Proyectos semilla Instrucciones

1. Cubiertos en oración.
2. Compasivos, sin 

manipulación.
3. Motivados por las 

intenciones de Dios.
4. Cuidadosamente 

planificados. 
5. Sencillos y hechos en poco 

tiempo.
6. Hechos con recursos 

locales.
7. Dirigidos a personas fuera 

de la iglesia.
8. Los que se benefician del 

proyecto también colaboran.
9.  Tienen un impacto espiritual 

apropiado.
10.  Son evaluados según los 

principios del Reino.

1.  Lean juntos y al unísono las 
características, dos veces.

2. Juntos, y sin mirar sus 
anotaciones, mencionen las 
características que el grupo 
recuerde.

3. Sin mirar, la primera 
persona diga la primera 
característica, la segunda 
persona diga la segunda 
característica. Continúe 
hasta completar las 10 
características.

4. Repita el ejercicio en 
sentido contrario. 

5.  Marque en la tabla a 
continuación “Sí” o 
“No”, indicando si ese 
proyecto cumple con 
las características de los 
Proyectos semilla.

6.  Si responde “No”, escriba 
en la columna “#” el número 
de la característica que no 
se cumple.
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PROYECTO Sí No #

a. Un día de juegos y comida para los niños de la 
comunidad, como una actividad evangelística.

b. Un picnic para niños con hambre, efectuado 
como resultado de una encuesta.

c. Reparación de una letrina en la casa de un 
miembro de la iglesia.

d. Un programa de alfabetización, que ha sido 
cubierto en oración, y es auspiciado por el 
gobierno.

e. Una reunión con la comunidad para hablar 
sobre un programa de alfabetización, que ha 
sido cubierto en oraciòn, y es auspiciado por el 
gobierno.

f. Limpieza y recolección de basura que se 
efectúa al día siguiente de tomar la decisión 
de realizar el proyecto.

g. Un seminario sobre nutrición, en el cual el 
comité organizador realizó un trabajo tan 
bueno que los participantes de la comunidad 
solo tuvieron que asistir.

h. Cobertura de los medios de comunicación 
para un Proyecto semilla, a fin de obtener 
publicidad para la iglesia.

i. Desarrollo y operación de un centro de 
cuidado diario para niños.

j. Reunión con la comunidad para considerar la 
formación de un centro de cuidado diario para 
niños.

k. Un proyecto de siembra de árboles sin hacer 
referencia a los principios espirituales.
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Preparación para la planificación de Proyectos semilla
En sus enseñanzas sobre el costo del discipulado Jesús hizo referen-

cia a la planificación como algo normal en nuestro plan de acción:
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sien-
ta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hace burla de él, 
diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O 
qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero 
y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él 
con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le 
envía una embajada y le pide condiciones de paz.8

Jesús nos indicó que para edificar una torre o ganar una guerra 
es de sabios planificar. Eso lo entendemos, al igual que entendemos 
que hay sabiduría en la planificación de grandes proyectos, como por 
ejemplo la construcción de un edificio. Aunque los Proyectos semilla 
son pequeños y sencillos, su éxito también requiere de planificación. 
Las iglesias que planifican cuidadosamente sus Proyectos semilla in-
crementan grandemente su potencial de efectuar buenos proyectos, 
dar honra al Señor y crecer en habilidad y gracia para servir. 

Para algunos cristianos es difícil planificar. Nosotros utilizamos 
una Guía de planificación de Proyectos semilla para ayudarlos y res-
ponder a sus inquietudes.

·	 Las iglesias aprecian esta herramienta de planificación porque 
los mantiene centrados en el propósito de Dios. Él nos llama 
a trabajar “en sociedad” con su Espíritu Santo. Él es el líder y 
nosotros buscamos siempre su sabiduría y dirección. Mien-
tras planificamos estamos continuamente permitiendo que el 
Espíritu Santo dirija y llene de poder esa planificación. 

·	 Las iglesias aprecian el formato sencillo incluido en esta 
herramienta, ya que les ayuda a planificar y llevar a cabo, 
paso a paso, todo lo requerido para efectuar exitosamente 
un proyecto. Algunos escuchan una buena idea, pero tratan 

8 Lucas 14:28-32.
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de implementarla sin planificación y fracasan; no porque la 
idea sea mala, sino porque no consideraron toda la logística 
requerida. 

·	 Las iglesias aprecian esta herramienta porque los ayuda a 
pensar en los detalles, delegar trabajo, y revisar las responsa-
bilidades y el progreso obtenido, con tan solo un vistazo a la 
hoja de planificación. 

Mis colegas en Brasil son entrenadores experimentados y prac-
ticantes que ayudan a las iglesias a planificar y efectuar Proyectos 
semilla. Cuando los miembros de la iglesia se resisten a planificar 
ellos primeramente les recuerdan que la planificación es tan solo 
el comienzo. El objetivo final es un Proyecto semilla que demuestre el 
amor de Dios. 

Segundo, mis colegas utilizan más Escrituras para enseñarles a 
los miembros de la iglesia acerca de la planificación. Por su recomen-
dación he incluido más Escrituras acerca de la planificación al final 
de este capítulo.9 

Este capítulo también incluye una Guía de planificación de Pro-
yectos semilla con instrucciones; una historia y el ejemplo de una 
planificación en África; información sobre entrenamiento, planifica-
ción e implementación de los Proyectos semilla; y tres opciones para 
el reporte de los Proyectos semilla. 

Cómo usar la Guía de Planificación de Proyectos semilla 
Ahora, prosigamos en este capítulo con la agenda de nuestro 

Alcalde y veamos la Guía de planificación de Proyectos semilla. Aquí 
tenemos unas instrucciones para los pasos que veremos en las si-
guientes páginas: 

·	 Primero, simplemente mira la Guía de planificación en la 
página 310, juntamente con las instrucciones.

·	 Luego, estudia la historia y la Guía de planificación de Áfri-
ca usada como ejemplo.

9 Cleiton y Eleuza Oliveira, revisión de manuscrito (Brasil: 2003).
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·	 Lee acerca del entrenamiento, implementación y reporte de 
los Proyectos semilla. 

·	 Finalmente, trabaja con tu grupo pequeño en la planifica-
ción, implementación y reporte de un Proyecto semilla.

Problema: Con la dirección de Dios, identifica el problema que el 
proyecto intenta confrontar. Escríbelo en forma resumida en la línea 
1 de la Guía de planificación. 
Intenciones de Dios / Escritura: Analiza las intenciones de Dios 
para esa necesidad, utilizando Las Escrituras como guía. Selecciona 
un pasaje y escribe estas informaciones en las líneas 2 y 3 de la Guía 
de planificación. Ejemplo: “Debemos vivir en un medio ambiente 
limpio y sano”, Levítico 11:36. 
Título del Proyecto semilla: Escojan un pequeño proyecto que pue-
da ser efectuado con recursos locales para ayudar a satisfacer la ne-
cesidad que seleccionaron. Escribe un título descriptivo en la línea 4 
de la Guía de planificación. Ejemplos: “Reparación de techo” o “Día 
de juegos para los niños”.
Área(s) de impacto primario y secundario: Usa las cuatro áreas 
de Lucas 2:52. Identifica un área primaria de impacto del proyecto 
(línea 5) y una o más áreas de impacto secundario (línea 6). Escribe 
las áreas de impacto planificadas para los beneficiarios del proyecto, 
no para el comité de planificación:

Ejemplos:

·	 Seminario sobre las intenciones de Dios para las relaciones 
entre esposa y esposo; impacto primario: sabiduría. Secun-
dario: social.

·	 Limpieza de basura; impacto primario: físico. 
·	 Película Jesús; impacto primario: espiritual.
·	 Día de juegos para los niños de la comunidad; impacto pri-

mario: social. Secundario: físico y espiritual.

Nota: Las instrucciones continúan en las páginas siguientes a la pá-
gina con la Guía de planificación de Proyectos semilla. 
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Áreas de impacto planificado Coloca solo los números correspondientes 
a los pasos que tienen un impacto planificado en las personas a las que se 
dirige el proyecto.

Características del Proyecto semilla Considera todos los pasos del 
proyecto, ya sea que afecten a los beneficiarios, los planificadores, la iglesia 
o a otras personas.

Guía de planificación de Proyectos semilla
1. Problema: _________________________________________________________

2. Intenciones de Dios: ____________________ 3. Escritura: _______________

4. Título del Proyecto semilla: __________________________________________

5. Área de impacto primario: __________________________________________  
6. Área(s) de impacto secundario: ______________________________________

Pasos
Personas o 

instituciones
a consultar

Recursos 
necesarios

Persona(s) 
responsable 

(s)

Fecha 
de 

acción

1. 

2. 

Añade espacios para los pasos adicionales según sea necesario.

Verifica si tu plan está completo colocando en los cuadros que siguen los 
números correspondientes a los pasos de la realización del proyecto. 

Áreas de impacto planificado

Escribe “primario” o 
“secundario” al lado derecho del 
área de impacto planificado.

Al lado izquierdo coloca 
los números de los pasos 
relacionados con el área de 
impacto planificado.

___ Sabiduría ___________

___ Físico ___________

___ Espiritual ___________

___ Social ___________

Características de los Proyectos 
semilla

Coloca los números correspondientes 
a los pasos que reflejan cada 
característica. Puede haber más de un 
número en cada línea.

__ Cubiertos en oración 
__ Compasivos, sin manipulación
__ Motivados por las intenciones de Dios
__ Cuidadosamente planificados 
__ Sencillos y hechos en poco tiempo
__ Hechos con recursos locales
__ Dirigidos a personas fuera de la 

iglesia
__ Los beneficiados también 

colaboran
__ Tienen un impacto espiritual 

apropiado
__ Evaluados con los principios del Reino
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Pasos: Consideren todos los pasos necesarios para completar el proyec-
to. Usa una línea separada y un número diferente para cada paso del 
proyecto, y escribe los pasos en el orden en que deben ser efectuados. 
Tu planificación debe ser original. Puedes estudiar el plan que mostra-
mos como ejemplo, pero no tienes que copiar los mismos pasos.
Personas o instituciones a consultar: En esta columna considera el 
nombre de las personas o instituciones que debes consultar en cada 
paso, y escríbelo en la línea correspondiente a cada paso. 
Recursos necesarios: Considera los recursos necesarios para efectuar 
cada paso del proyecto, y escríbelos en la línea correspondiente a 
cada paso.
Persona(s) responsable(s): Asigna a la persona o personas responsa-
bles de efectuar cada paso. Escribe los nombres de las personas o sus 
posiciones en la línea correspondiente a cada paso.
Fecha de acción: En esta columna escribe el día en el cual cada paso 
del proyecto será efectuado. Utiliza la fecha real, según el calendario, 
y no “día 1” o “día 2”. 

Listas de verificación 
Áreas de impacto planificado: A la derecha del renglón Área de 
impacto, escribe “primario” o “secundario”. A la izquierda, escribe 
los números de los pasos del plan que corresponden a dicha área de 
impacto. Escribe solamente los pasos que tienen un impacto planifi-
cado para los beneficiarios del proyecto.

Características de los Proyectos semilla: Escribe el número o nú-
meros de los pasos del plan que corresponden a cada característica. 
Idealmente, deberíamos ver al menos un número en cada una de las 
características. Considera todos los pasos, ya sea que afecten a los 
beneficiados, a los planificadores, a la iglesia o a otros. 

Un ejemplo de planificación efectuado en África
Una de las mejores maneras de aprender a hacer algo, es prime-

ramente observar a alguien haciéndolo, y luego hacerlo uno mismo. 
Puede ser que no tengamos la oportunidad de trabajar al lado de 
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estos hermanos y hermanas en África, pero hay algo que sí podemos 
hacer. En nuestra imaginación podemos acompañarlos mientras pla-
nifican y escuchar sus conversaciones, observarlos planificar y obser-
var mientras llenan su Guía de planificación de Proyectos semilla. 

Observa la planificación que sigue después del diálogo. Luego, 
compara el plan con la lista de verificación. Nota: este plan fue real-
mente diseñado en una de las conferencias de entrenamiento, pero el 
diálogo es imaginario.

Musa, un pastor y entrenador africano, aprendió acerca de los 
Proyectos semilla en una de las conferencias de entrenamiento. Ins-
pirado por estas ideas visitó una iglesia en el área rural y enseñó sobre 
Proyectos semilla. La iglesia formó un Comité de Ministerio Integral 
y le pidieron a Enoc, un diácono, que sirviese como director. Dos 
hermanos y tres hermanas también fueron seleccionados para que 
sirviesen en este comité. 

Enoc convocó a la primera reunión y dijo: “Nuestra primera 
tarea es descubrir lo que Dios quiere que hagamos como Proyecto 
semilla para mostrar su interés por nuestra comunidad”. Luego los 
dirigió en oración: “Padre, gracias por llamarnos y reunirnos hoy. Por 
favor, ¡guía lo que vamos a considerar y dirígenos hacia el proyecto 
que muestre a las personas lo mucho que tú te interesas en ellos!” 
Uno a uno oró, pidiendo de todo corazón que el Espíritu Santo les 
mostrase lo que Dios quería que hiciesen. Después del “amén” final 
permanecieron callados por un momento. Fue un momento muy 
sagrado. 

Enoc preguntó: “¿Qué perciben que debemos hacer? David dijo: 
“Bien, tres cosas vinieron a mi mente”. Enoc lo animó a que lo ex-
plicara y David dijo: “Nuestra aldea ha sido fuertemente golpeada 
por el sida, nuestros niños sufren de enfermedades intestinales y la 
salubridad es muy pobre, especialmente en el mercado”. Florencia 
dijo: “Yo consideré el sida mientras oraba, el sida es terrible, pero no 
pienso que Dios nos pida que comencemos allí”. “Eso es exactamen-
te lo que yo estaba pensando”, expresó Samuel. 

Sara dijo: “Yo no puedo sacar de mi mente la horrible experiencia 
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que tuve esta mañana en el mercado. Después de la lluvia el mercado 
estaba peor que lo usual, había aguas inmundas en las calles y los 
niños jugaban en ellas. ¡Había mosquitos y moscas sobre las fru-
tas, los vegetales y los pollos ya cortados! ¡Verdaderamente horrible! 
Samuel, pensando profundamente, dijo: “Sí, yo pienso que hay una 
conexión entre las enfermedades de los niños y la falta de salubridad 
que David mencionó”. Débora, siempre práctica, dijo: “¡No pode-
mos dejar de ir al mercado! Pero es difícil saber qué debemos hacer. 
Yo hiervo todo lo que comemos y aún así nos enfermamos”. 

David preguntó: “¿No podemos hacer que el mercado sea un lu-
gar más limpio? ¿No hay en La Biblia algo como: ‘La limpieza se ase-
meja a la santidad’?”10 Enoc sonrió, “eso no está en La Biblia, es solo 
un dicho, pero es una buena expresión. Veamos si podemos pensar 
en algún pasaje bíblico que nos muestre lo que Dios piensa de la 
limpieza”. Samuel dijo: “Bien, supuestamente estamos llamados a 
cuidar de la tierra, y eso incluye mantenerla limpia”. Enoc podía ver 
que Dios estaba dirigiendo la conversación y dijo: “¡Excelente! ¿Algo 
más?” Sara dijo: “Sí, ¡hay muchos versículos sobre la limpieza en Le-
vítico!” Los otros la miraron con asombro y preguntaron: “¿Tú lees 
Levítico?” “No todo el tiempo, pero sé que siempre habla de cosas 
que son limpias y otras que no lo son. Con razón yo me sentía tan 
incómoda en el mercado, ¡a Dios tampoco le gusta la inmundicia!” 
Sara se estremecía mientras recordaba la mañana en el mercado. 

Enoc expresó: “Creo que vamos por buen camino. Veamos la 
Guía de planificación. La línea 2 es para las intenciones de Dios. 
Escribiré: ‘Que vivamos en un medio ambiente limpio’. La línea 3 
es para un versículo bíblico”. Entonces David dijo: “¡Miren lo que 
dice Levítico 11:36!” David leía en Levítico y estaba sorprendido 
viendo cuántas instrucciones Dios dio a su pueblo para ayudarlo a 
estar limpio y saludable. Y sorprendido exclamó: “¿Cómo nos ale-
jamos tanto de las intenciones de Dios?” Enoc miró el versículo y 
dijo: “este versículo está bien”, y escribió “Levítico 11:36” en la línea 
3. Débora les recordó: “¡pero todavía no sabemos lo que vamos a 

10 Esta es una expresión idiomática estadounidense, pero encaja muy bien. En su 
cultura, es posible que haya un dicho similar.
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hacer!” Entonces Enoc preguntó: “Bien. ¿Qué viene a sus mentes? 
¿Alguien percibe a dónde quiere llevarnos Dios?” 

Florencia, quien raramente habla de otros asuntos que no sean 
lo que escucha de parte de Dios, dijo: “Creo que Dios quiere que 
edifiquemos un urinario público en el mercado”. Los otros estaban 
sorprendidos y hubo un momento de silencio. Florencia es tímida 
y poco dada a hablar con las personas, especialmente con los hom-
bres, y ahora decía que Dios quería que construyeran un sanitario 
público. De manera pensativa Samuel dijo: “saben, esa podría ser 
parte de la solución para algunos de los problemas de salubridad que 
tenemos”. Sara irrumpió en la conversación: “¿podría? ¡No! ¡Sería 
una de las soluciones!” Inmediatamente su mente se fue de nuevo al 
mercado, las aguas inmundas… las moscas…

Enoc pregunto: “¿qué debería escribir en la línea 1, como el 
problema?” Samuel pensó y contestó: “orinan públicamente en el 
mercado, esa es una causa de nuestra problemática de falta de sanea-
miento y salud”. Enoc escribió y luego preguntó: “¿qué escribimos 
como título en la línea 4?” Débora dijo rápidamente: “solo escribe: 
Construcción de un urinario público”. “Bien”, dijo Enoc, mientras 
escribía y los demás sonreían por su respuesta tan práctica”. 

Enoc dijo: “ahora veamos la línea 5. ¿Cuál es el área de impacto 
primario?” David dijo: “por favor, díganme de nuevo lo que eso 
significa”. Enoc respondió: “Queremos ayudar a las personas a que 
crezcan como lo hizo Jesús, en sabiduría, física, espiritual y social-
mente. Usualmente hay un área en la cuál esperamos que nuestro 
proyecto produzca un mayor impacto. ¿En cuál de esas cuatro áreas 
nuestro proyecto dará la mayor ayuda?” Débora dijo: “eso es fácil, 
el área física”. Entonces Enoc preguntó: “¿y el área de impacto se-
cundario?” Samuel respondió: “un impacto social; veo a las personas 
trabajando juntas en un proyecto público”. Florencia añadió: “y es-
piritual, ya que las personas nos verán dando gracias a Dios en un 
tiempo de celebración pública”. Enoc escribió en la línea 6: “social 
+ espiritual” y luego dijo: “Ahora estamos listos para trabajar en los 
pasos del proyecto”.

El grupo estaba animado y hablaron sobre los pasos a seguir, y 
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pensaron que tenían que hacer primero. Por cada paso pregunta-
ban: “¿A quién tenemos que consultar? ¿Qué necesitamos? ¿A quién 
conocemos que pueda ayudar? ¿Quién será la persona responsable? 
¿Cuándo terminaremos ese paso?” Enoc escribió sus decisiones en la 
Guía de planificación y finalmente terminaron con el último paso. 
Miraron el plan y lo aprobaron. David dijo: “¡podemos hacer esto!” 
y Florencia le recordó: “¡con la ayuda de Dios!”

Enoc les dijo: “Esperen, todavía necesitamos llenar la lista de 
verificación”. El grupo revisó la lista de verificación y oraron con 
gran acción de gracias. Enoc recogió sus papeles y sonrió. Habían 
efectuado el primer paso, y mañana él conseguiría una cita para que 
el comité se reuniera con el alcalde. 

-------------------------

Ahora miremos el ejemplo del Plan de África. Luego, llene su 
lista de verificación. Las respuestas se dan en la página 330, pero por 
favor primero complete su análisis. 

Ejemplo: Plan de África

1. Problema: Las personas orinan en el mercado

2. Intenciones de Dios: Que vivamos en un medio ambiente limpio. 

3. Escritura: Levítico 11:36

4. Título del Proyecto: Construcción de un urinario público

5. Área de impacto primario: Físico

6. Área(s) de impacto secundario: Social + Espiritual 
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Pasos
Personas e 

instituciones a 
consultar

Recursos 
necesarios

Persona(s) 
responsables

Fecha de 
acción

1. Oración y decisión, 
utilizar la guía de 
planificación

Dios Tiempo y 
reflexión

Comité del 
proyecto

Día 1

2. Ideas de los líderes 
de la comunidad

Alcalde y/o 
miembros de la 
asamblea

Reunión Comité del 
proyecto

Días 2-4

3. Desarrollo de un 
cuestionario

Comité del 
proyecto

Ideas Comité del 
proyecto

Día 5

4. Oración Iglesia Horario 
programado

Comité del 
proyecto

Día 5

5. Encuesta de intereses Comunidad y 
asamblea

Cuestionario Comité del 
proyecto

Día 6

6. Desarrollo del diseño 
y los planos de la 
construcción

*Ingeniero para 
el diseño y los 
planos
*Asamblea para 
la ubicación del 
urinario

Experiencia 
profesional y 
permisos

Líder del 
proyecto e 
ingeniero

Día 8

7. Recaudar fondos de 
la iglesia y la comunidad

Pastor y 
asamblea 
comunitaria

Tiempo Comité del 
proyecto

Días 
9-10

8. Adquirir materiales Comité del 
proyecto

Cemento, 
bloques, 
arena, piedras, 
herramientas

Comité del 
proyecto

Días 
11-12

9. Anunciar día de la 
construcción

Comité del 
proyecto

Volantes y 
carteles

Comité del 
proyecto

Día 15

10. Arreglos para la 
comida

Mujeres de 
la iglesia y la 
comunidad

Menú, comida y 
voluntarios

Comité del 
proyecto

Día 15

11. Oración Iglesia Tiempo Pastor Día 15

12. Construcción Iglesia y 
comunidad

Fin de semana 
libre

Comité del 
proyecto

Días 
16-17

13. Celebración y acción 
de gracias

Pastor y alcalde Invitaciones y 
hora señalada

Comité del 
proyecto

Día 18

14. Evaluación y reporte Comité del 
proyecto

Tiempo de 
reflexión

Comité del 
proyecto

Día 18

15. Oración y 
planificación de otro 
Proyecto semilla

Comité del 
proyecto

Tiempo y 
reflexión

Comité del 
proyecto

Día 25

Nota: Este es solo un ejemplo. Usa diferentes pasos para tu proyecto.
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Ejercicio 2
Lista de verificación 
Completa el cuadro siguiente escribiendo los números correspon-
dientes a los pasos del proyecto, para verificar si el ejemplo del plan 
de África está completo. Algunas respuestas ya han sido dadas y de-
bes seguir las instrucciones para descubrir el resto. 

Áreas de impacto planificado 

Escribe “primario” o “secundario” 
al lado derecho del área de 
impacto planificado.

Al lado izquierdo coloca 
los números de los pasos 
relacionados con el área de 
impacto planificado.

   Sabiduría    
 12  Físico  primario 

 13  Espiritual    
   Social  secundario 

Características de los 
Proyectos semilla

Coloca los números 
correspondientes a los pasos 
que reflejan cada característica. 
Puede haber más de un número 
en cada línea.
1,4,11,15 Cubiertos en oración 
     Compasivos, sin 

manipulación
     Motivados por las 

intenciones de Dios
     Cuidadosamente 

planificados
     Sencillos, hechos en 

poco tiempo
     Hechos con recursos 

locales
     Dirigidos a personas 

fuera de la iglesia
     Los beneficiados 

también colaboran
     Tienen un impacto 

espiritual apropiado
     Evaluados con los 

principios del Reino

Después de responder puedes comparar tus respuestas con las que 
se dan al final del capítulo.

Áreas de impacto planificado. Coloca solo los números correspon-
dientes a los pasos que tienen un impacto planificado en las perso-
nas a las que se dirige el proyecto.

Características del Proyecto semilla. Considera todos los pasos 
del proyecto, ya sea que afecten a los beneficiarios, los planificado-
res, la iglesia o a otras personas.
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Entrenamiento para la planificación de Proyectos semilla
Ahora que ya conocemos los formatos de planificación y he-

mos visto a un equipo de planificación en acción, quiero explicarles 
cómo entrenamos a las personas en nuestras conferencias para la 
planificación de Proyectos semilla. Estos pasos se simplifican si las 
personas vienen de la misma iglesia local. 
1. Forme grupos pequeños. Divida al grupo o a la clase en pequeños 

grupos de tres a seis personas. Los miembros de los grupos pe-
queños deben ser:

·	 De la misma iglesia local
·	 Iglesias de contexto similar
·	 La misma organización, trabajando en contextos similares

2.  Seleccione una iglesia local y una comunidad. Los participantes de 
cada grupo pequeño seleccionan una iglesia local y su comuni-
dad –real o imaginaria– para su ejercicio de planificación. 

3. Lista de problemas. Los miembros del grupo pequeño anotan tres 
problemas principales en la comunidad que han seleccionado. 
Luego continúan con la planificación e implementación de los 
pasos que verán a continuación. 

Planificación de Proyectos semilla y su implementación
La planificación de Proyectos semilla funciona mejor en el con-

texto de grupos pequeños. Cualquier grupo pequeño puede planifi-
car y realizar un proyecto que refleje el amor e interés de Dios por las 
personas de la comunidad. Si el grupo es grande, divídelo en grupos 
más pequeños de cuatro o cinco personas. Como los proyectos son 
sencillos y de corto tiempo de ejecución, invite a los grupos a hacer 
el proceso de planificación del Proyecto semilla. 

1. Oración para obtener dirección. Los participantes piden al Espí-
ritu Santo que los dirija en la selección del problema con el cual 
trabajar. 

2. Utilización de la Guía de planificación. Los miembros del grupo 
pequeño diseñan cada paso a efectuar en el Proyecto semilla a 
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medida que llenan la Guía de planificación. Al finalizar no de-
ben omitir revisar la lista de verificación, ya que es de gran ayu-
da. El formato de la Guía de planificación que se encuentra en el 
Apéndice C (página 430) tiene espacio para más pasos, y puede 
ser fotocopiado. 

3. Presentación de los planes y proyectos. Luego los equipos o sus lí-
deres se reúnen para presentar, revisar y evaluar los planes. 

4. Implementación de los planes. ¡Esta es la parte importante! Los 
miembros de los grupos pequeños llevan a cabo su plan del Pro-
yecto semilla.

5. Reporte, evaluación y una mirada al futuro.
·	 Reporte. Los líderes seleccionan el sistema de reporte que 

mejor se adapte al grupo. En las páginas siguientes hay tres 
opciones para reportar. Cada grupo puede seleccionar una o 
diseñar su propio reporte. El grupo debe reunirse para com-
pletar el reporte y darlo a conocer a la iglesia de la manera 
más apropiada.

 Reporte opción 1 ha sido usada exitosamente por muchos 
años.

 Reporte opción 2 es nueva, analiza más profundamente el 
Proyecto semilla. 

 Reporte opción 3 responde las preguntas del reporte con 
historias.

·	 Evalúe y continúe avanzando. Los participantes deben orar, 
evaluar el proyecto y planificar formas de continuar expre-
sando de manera tangible el amor de Dios. Para continuar 
este crecimiento en un estilo de vida de servicio al prójimo, 
pueden utilizar las herramientas de planificación y evalua-
ción a largo plazo que se presentan en los próximos dos 
capítulos. 
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Reporte opción 1

Reporte del Proyecto semilla

Información del grupo:

Nombre del grupo ____________________________________________

Iglesia ________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Contacto de información ______________________________________

Nombre del pastor ____________________________________________

Título del Proyecto semilla: ______________ Escritura: _____________

Ubicación: País: _________ Ciudad ___________ Sector ____________

Fecha del proyecto: ___________ Año ________ 

Área de impacto primario: ______________________________________ 

Áreas de impacto secundario: __________________________________ 

(Solo menciona aquellas áreas en las cuales hubo un énfasis 
planificado.)

Contesta las siguientes preguntas. Usa tanto espacio como sea 
necesario.

1. ¿Quién propuso la idea del proyecto?

2. ¿Qué se hizo? (Da una descripción concisa del Proyecto semilla.)

3. ¿Cuánto tiempo tomó el proyecto? La planificación/organización: 
____ días. La realización del proyecto: ____ días.

4. ¿Quiénes participaron? 

5. ¿Cuántas personas participaron? 

6. ¿Quiénes fueron los beneficiarios primarios?

7. ¿Cómo participaron las personas que se beneficiaron?

8. ¿Qué recursos se necesitaron? ¿Cómo los obtuvieron?

9. ¿Qué recursos aportaron las personas que eran beneficiadas?

10. ¿Qué indicios hubo de que Dios bendijo el proyecto?
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Reporte opción 2

Reporte del Proyecto semilla

Información del grupo:

Nombre del grupo ____________________________________________

Iglesia _______________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Contacto de información ______________________________________

Nombre del pastor ____________________________________________

Título del Proyecto semilla: ______________ Escritura: _____________

Ubicación: País: _________ Ciudad ___________ Sector ____________

Fecha del proyecto: ___________ Año ________ 

Área de impacto primario: ______________________________________ 

Áreas de impacto secundario: __________________________________ 

(Solo menciona aquellas áreas en las cuales hubo un énfasis 
planificado.)

Contesta las siguientes preguntas. Usa tanto espacio como sea 
necesario.

1. Describe cómo y por qué se seleccionó este proyecto en 
particular.

•	 ¿Quién	seleccionó	el	proyecto?
•	 ¿Qué	 papel	 tuvo	 la	 oración	 en	 el	 proceso	 de	 selección	 del	

Proyecto semilla?
•	 ¿Qué	intenciones	de	Dios	fueron	consideradas	en	la	selección	

de este Proyecto semilla?

2. Describe el Proyecto semilla.

•	 Escribe	un	párrafo	describiendo	el	Proyecto	semilla
•	 ¿Quiénes	 participaron	 en	 la	 planificación	 del	 Proyecto	

semilla?
•	 ¿Quién	dirigió	el	Proyecto	semilla?
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•	 ¿Cuánto	tiempo	tomó	la	planificación	y	preparación	del	Pro-
yecto semilla?

•	 ¿Cuánto	tiempo	tomó	la	realización	final	del	Proyecto	semilla?
•	 ¿Quiénes	participaron	en	la	realización	del	Proyecto	semilla?	

¿Cuántas personas?
•	 ¿Quiénes	 se	 beneficiaron	 del	 Proyecto	 semilla?	 ¿Cuántas	

personas?
•	 ¿De	dónde	provinieron	los	recursos?

3. Evalúa el Proyecto semilla.
•	 ¿En	qué	maneras	se	avanzó	hacia	las	intenciones	de	Dios	para	

la comunidad?
•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	vida	de	las	personas	que	participaron?
•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	vida	de	la	iglesia?
•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	comunidad	por	medio	del	Proyecto	

semilla?
•	 ¿Qué	frutos	ves	como	resultado	del	Proyecto	semilla?
•	 ¿Observaron	 algunos	 resultados	 sorprendentes	 o	 inespera-

dos? ¿Cuáles?
•	 ¿Qué	frutos	o	impactos	secundarios	observaron?
•	 ¿Qué	dificultades	encontraron?	¿Cómo	resolvieron	esas	difi-

cultades?
•	 ¿Cuáles	características	de	un	Proyecto	semilla	fueron	cuida-

dosamente cumplidas?
•	 ¿Cuáles	características	de	un	Proyecto	semilla	no	fueron	muy	

tomadas en cuenta?

4. ¿Qué lecciones aprendieron a través del proceso de planificación 
e implementación del Proyecto semilla?
•	 ¿Acerca	de	Dios?
•	 ¿Acerca	de	sí	mismos?
•	 ¿Los	unos	de	los	otros?	(Los	miembros	de	la	iglesia.)
•	 ¿Sobre	nuestra	comunidad?	(Las	personas	fuera	de	la	iglesia.)
•	 ¿Acerca	del	Reino	de	Dios	y	 las	 intenciones	de	Dios	para	 la	

comunidad?

5. ¿Qué harás de aquí en adelante?
•	 ¿Qué	pasos	de	seguimiento	son	necesarios	después	del	Pro-

yecto semilla? ¿Cuándo y cómo se efectuará ese seguimiento?
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•	 ¿Qué	otras	oportunidades	de	futuro	servicio	han	aparecido?
•	 ¿Qué	otros	asuntos	comunitarios	surgieron	que	necesitan	ser	

atendidos?
•	 ¿De	qué	manera	los	Proyectos	semilla	y	sus	resultados	pue-

den contribuir al enfoque del ministerio de tu iglesia?
•	 ¿Cuales	son	algunas	de	las	áreas	en	las	cuales	los	participan-

tes necesitan más entrenamiento y desarrollo?
•	 ¿Cómo	pueden	comenzar	a	desarrollar	esas	áreas?
•	 ¿Qué	querrá	Dios	que	hagan	como	próxima	acción?

Reporte de Proyectos semilla, historias reales / Reporte opción 3

Las siguientes historias responden en forma de narración a las 
preguntas del Reporte opción 1. Pienso que también comunican la 
vida y el potencial que tienen estas pequeñas y sencillas demostracio-
nes del amor de Dios. Creo que nuestro alcalde mayor diría: “Bien 
hecho, mis siervos buenos y fieles”.

Grupo de estudio bíblico visita un hogar para ancianos
 Un grupo de estudio bíblico visitó un hogar para ancianos en 
Santa Felicidade. Las áreas de impacto planificadas fueron las áreas 
social (impacto primario) y espiritual (impacto secundario). La pla-
nificación del proyecto llevó dos horas, y cuatro horas su ejecución. 
Los beneficiarios fueron diecinueve ancianos (hombres y mujeres) 
que viven en el lugar. La actividad incluyó escuchar y conversar con 
los ancianos, llevarles galletas, escuchar música, danzar, leer el Salmo 
121 y orar juntos. Los recursos fueron provistos por el grupo de estu-
dio bíblico (transporte) y por el equipo de manualidades de la iglesia 
(las galletas). Nuestro grupo oró antes de salir al hogar de ancianos. 
Un resultado inmediato para los beneficiarios fue la oportunidad 
de socializar. Una de las participantes del grupo de estudio bíblico 
es una dama que ha sufrido de depresión por dos años. Durante el 
tiempo que estuvimos en ese hogar ella salió de su propio mundo. 
Habló e interactuó con los ancianos de manera entusiasta. Al día 
siguiente, otra dama del grupo admitió que si no hubiese recibido 
las enseñanzas acerca del amor al prójimo, se hubiese ido tan pronto 
como llegaron a ese lugar, pero gracias a esas enseñanzas se quedó, 
pudo apreciar la bendición de la actividad y ahora quiere regresar.
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Un refugio para niños 
 Un grupo de una iglesia diseñó un Proyecto semilla para cons-
truir y amueblar un refugio para niños. El área de impacto prin-
cipal fue el área física, con impactos secundarios en el área social 
y espiritual. La idea vino de los participantes de un grupo de ho-
gar. El proyecto tomó un mes para su planificación y dos días de 
implementación. Los beneficiarios fueron quince niños de familias 
necesitadas. Tres hombres participaron donando materiales, y otros 
tres hombres de la comunidad ayudaron con la mano de obra. El 
versículo bíblico que inspiró este trabajo fue Proverbios 1:23. Antes 
de esta iniciativa los niños se sentaban a escribir en el piso de tierra 
del local, cuando se reunían para recibir sus clases tutoriales. En las 
noches de estudios bíblicos las personas que asistían al local perma-
necían de pie. El Proyecto semilla proveyó un piso de cemento, una 
mesa y doce sillas de plástico para el lugar de reunión. Los miem-
bros de la iglesia aprendieron cómo movilizarse y expresar el gozo de 
servir al prójimo. Personas alcohólicas de la localidad contribuyeron 
con trabajo voluntario. Los principios de la matemática del Reino 
fueron visibles. Un hombre que visitó el área del proyecto decidió 
donar sillas. Las personas de la comunidad llamaron a sus parientes y 
otros vecinos cercanos, para que viniesen a disfrutar del nuevo local 
y de las actividades que allí se efectúan. Cada vez que la iglesia y los 
miembros de la comunidad se reúnen en este refugio, se ora y Dios 
recibe todo el crédito y toda la honra.

Celebración del Día del niño 
 El Día del niño fue un Proyecto semilla en una iglesia. El área de 
impacto primario fue social, y el impacto secundario fue en el área 
espiritual. Esta idea provino de un miembro que dijo: “En nues-
tro país todos celebran el carnaval, y esa festividad está ligada con 
muchas cosas malas. Me gustaría que los niños de esta comunidad, 
en lugar de carnaval, pudiesen recordar esa fecha como un día para 
experimentar el amor de Dios”.
 La planificación tomó tres semanas, e incluyó oración colectiva 
en varias ocasiones. La actividad en sí se efectuó en un día, y los 
beneficiarios directos fueron cuarenta y cinco niños. Veinte adultos 
ayudaron con el evento, y las actividades incluyeron una recepción 
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para los niños con canciones y un devocional. El Salmo 2:11 dejó 
muy en claro que este evento era una expresión del cuidado y amor 
de Dios. Las mesas fueron arregladas, se sirvió un desayuno y los 
niños disfrutaron de juegos, recreación y un almuerzo. El día termi-
nó con un servicio musical y celebración de cumpleaños. Mucha de 
la comida: papas, bananas, naranjas, mangos y pollo, fue donada y 
otra parte de la comida fue comprada con el dinero recolectado para 
la ayuda de niños en la comunidad. Un resultado inmediato fue la 
mejora en las relaciones entre los niños de la comunidad y los de la 
iglesia. Otro resultado fue que durante el servicio del día siguiente 
las personas de la comunidad trajeron a la iglesia contribuciones 
para la “ofrenda a las viudas”. Los recursos fueron multiplicados por 
Dios de tal manera, que al día siguiente se preparó un almuerzo para 
los vecinos y la iglesia. Dios fue honrado y su amor fue visible.

Cabello y uñas
 “¿Notaron lo bien que está mi cabello?” preguntó un niño con 
ojos brillantes, que mostraban alegría. Su actitud era completamente 
diferente a la persona tímida que normalmente era, siempre mirando 
al piso y escondiéndose dentro de su propia chaqueta. Sus palabras 
y sentimiento de satisfacción eran el resultado inmediato de un 
Proyecto semilla realizado por una iglesia local. A veinte niños de la 
comunidad les cortaron, limpiaron y arreglaron las uñas de las manos 
y les lavaron, cortaron y secaron el cabello. Las áreas de impacto 
fueron el área física y la social. La actividad incluyó el conseguir los 
materiales y equipos necesarios (un lavamanos profesional para el 
lavado del cabello, champú contra piojos, secadores, tijeras, cepillos 
y material para manicura); traslado de los niños desde la comunidad 
a la iglesia; el lavado del cabello de los niños, el corte y secado del 
cabello; el lavado de las manos y arreglo de las uñas; preparación de 
la comida, etc. Tomó dos semanas de planificación y cinco horas 
de ejecución. Los principales beneficiarios fueron veinte niños 
de la comunidad, y cuarenta miembros de la iglesia participaron 
ayudando en el evento. La mayoría de los materiales fue donado; y 
la iglesia proveyó el local y el pan para emparedados con salchichas. 
Mientras los miembros de la iglesia arreglaban el cabello y las uñas 
de los niños, también daban instrucciones sobre higiene y cálidas 
palabras de afirmación, haciéndoles ver claramente que esta era una 
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expresión del amor de Dios para ellos. El versículo bíblico utilizado 
en la planificación fue 3 Juan 2, y hubo un momento de oración al 
comienzo del evento. Los beneficiarios también recibieron champú 
antipediculosis para llevar a casa, y el resultado inmediato fue niños 
limpios, que lucían muy bien y se sentían bien acerca de sí mismos. 
Las personas que trabajaron expresaron gozo en el servicio. Algunos 
comentaron: “Quisiera ser como un mosquito para ver el resultado 
del regreso a casa de todos estos niños que ahora lucen tan limpios 
y bonitos”. Los recursos fueron multiplicados, e incluso sobró tanto 
material como para repetir el proyecto una vez más. Personas que 
nunca habían venido a la iglesia se ofrecieron como voluntarios para 
ayudar en la actividad, y Dios recibió todo el honor y la gloria.

Conversación de los niños
 Nuestra iglesia organizó una “Mesa de conversación” acerca de 
los derechos y deberes de los niños. La persona que tuvo la idea fue 
una joven abogada que asiste a un grupo de hogar donde se enseñan 
los principios de ministerio integral. El área de impacto principal 
fue sabiduría, y el impacto secundario fue espiritual. Por una hora 
ella dirigió una charla interactiva con un grupo de dieciséis niños 
y adolescentes, los cuales dieron sus ideas y opiniones. Se sirvió 
torta y refrescos, y los niños improvisaron un drama con títeres 
acerca del tema. La organización del evento tomó dos semanas, y su 
implementación se realizó en tres horas. Los principales beneficiarios 
fueron dieciséis niños de la comunidad. El versículo bíblico que 
inspiró el proyecto fue Marcos 9:36. Los recursos, tanto los materiales 
como la comida, fueron multiplicados. Una persona grandemente 
impactada fue Giovanna, de tres años de edad, quién provenía de 
una familia de muchos recursos y nunca había estado en contacto 
con niños de familias en condiciones de pobreza. Un abogado de 
otra iglesia asistió a la actividad y, como resultado, desea iniciar un 
programa de micro-crédito para familias necesitadas. Hubo oración 
diaria por el proyecto durante todo el tiempo de preparación, y las 
personas también oraron antes y después de la actividad con los 
niños. El amor de Dios fue demostrado y Él fue honrado.

Un cuarto de baño nuevo
 Una iglesia de clase media ha servido por varios años a sus vecinos 
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en un barrio cercano con todo tipo de necesidades. Recientemente, 
la terrible condición de un pequeño cuarto de baño comunitario 
los hizo aún más sensibles a las malas condiciones de vida de los 
moradores de este barrio. Los miembros de la iglesia se preguntaron: 
¿Cómo serán sus condiciones de vida durante el invierno? ¿Cómo 
permanecerán sanos, especialmente los niños? Hebreos 13:3 sirvió 
de inspiración a los miembros de la iglesia: “Acordaos de los presos 
(...) y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en 
el cuerpo”. Donaron su tiempo y recursos para reconstruir el cuarto 
de baño. Los trabajadores de construcción ofrendaron un día de 
trabajo; los que venden materiales proveyeron descuentos. Los 
residentes de esa comunidad pobre se entusiasmaron y ayudaron en 
todas las maneras posibles. Aproximadamente quince adultos y seis 
niños se beneficiaron de este proyecto. Otro beneficio fue que los 
miembros de la iglesia entendieron aún más que Dios los utilizaba 
para reconciliar a los vecinos con el medio ambiente, lo cual es 
parte de la gran agenda de Dios. En todo lo que se hizo Dios fue 
glorificado. 

Sirviendo a los siervos
 Un grupo de una iglesia de los Estados Unidos quisieron ha-
cer algo más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Algo especial 
que “hiciese sonreír a Dios”. Decidieron “honrar, animar, respetar 
y aplaudir” a los jóvenes que trabajan en un hogar de cuidado de 
ancianos, como ayudantes de enfermería y trabajadores de la cocina. 
Invitaron a estos trabajadores a una cena y celebración en su honor 
en casa de uno de los miembros del grupo. El enfoque primario 
era social y físico. El impacto secundario era espiritual. La Escritura 
utilizada fue Gálatas 6:9. Se enviaron cálidas cartas de invitación a 
catorce trabajadores, y doce asistieron. La noche comenzó con una 
sencilla actividad “rompehielos”, para ayudar a las personas a cono-
cerse unos a otros. Luego, un miembro del equipo planificador dio 
las gracias a los trabajadores por su servicio a los ancianos, y dijo 
que el plan del equipo era servirles a ellos esa noche. Las mujeres 
del grupo de la iglesia prepararon la comida y los hombres sirvieron 
la cena e hicieron la limpieza. Después de la cena hubo un tiempo 
informal para conversar. Cada uno de los invitados y los anfitriones 
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contó un poco acerca de ellos mismos. Varios miembros del equipo 
hablaron y el líder leyó unas Escrituras animando a los trabajadores 
a no cansarse de hacer el bien y a comprender que cada persona 
es creada a la imagen de Dios para un propósito especial. Cada 
invitado recibió una vasija decorativa de México, una planta y un 
libro de motivación. Para finalizar la actividad, los trabajadores se 
pararon en círculo y recibieron una oración de bendición para todo 
el grupo. El equipo de este Proyecto semilla recibió varias cartas 
de agradecimiento. Una decía: “Fue una bendición ser apreciado. 
Nunca lo olvidaré. El libro realmente me hizo pensar acerca de todo 
lo que puedo alcanzar”.
 Otras dos cosas importantes que debemos saber son: (1) Como 
resultado de este proyecto una casa hogar en México fue renovada. 
(2) El grupo dijo: “Nunca hubiésemos hecho este Proyecto semilla 
si no nos hubiésemos sentado a planificarlo. ¡La planificación marcó 
la diferencia!”

La relevancia de la planificación
¡La relevancia de la planificación da un gran impulso a la pla-

nificación! Esto fue escrito por un colega cuya iglesia ha abrazado 
la planificación de Proyectos semilla y está al frente de la transfor-
mación de comunidades y la nación. La iglesia tiene una asistencia 
semanal de 12.500 personas. Hay 1.200 grupos celulares y cada 
grupo celular debe hacer por lo menos un Proyecto semilla al año, 
¡y la mayoría hacen más! El gobierno de la nación ha pedido a líde-
res de la iglesia que ayuden a trazar políticas de gobierno en educa-
ción sexual, pornografía, abuso de alcohol y de drogas, relaciones 
domésticas e inmoralidad en el entretenimiento público.
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La relevancia de la planificación*

Como pastores de la iglesia Pentecostal Kampala, el Señor 
ha marcado nuestros corazones con el deseo de impactar nues-
tra comunidad y traer sanidad. Mientras luchábamos buscan-
do el “cómo” influenciar y traer sanidad a nuestra comunidad, 
Dios, providencialmente, puso este material en nuestro camino. 
Esto proveyó un entendimiento filosófico y teológico de lo que 
estábamos haciendo, y abrió nuestros ojos al cómo podíamos 
impactar la comunidad y traer sanidad.

La lección sobre Proyectos semilla fue una de las lecciones 
practica que aprendimos. Los Proyectos semilla han impactado 
las vidas de los líderes de célula de nuestra iglesia. El planificar no 
es parte de la cultura africana. Los africanos, culturalmente, hacen 
las cosas según se presenta la situación, pero la planificación ha 
venido a ser muy valiosa para nuestros líderes. Ellos ven que cual-
quier Proyecto semilla que es cuidadosamente planificado produ-
ce resultados enormes y deja un gran impacto en la comunidad.

La planificación se ha vuelto extremadamente relevante, por-
que no tan solo nos ayuda a producir buenos frutos con los Pro-
yectos semilla, sino que también ayuda a nuestros líderes a pla-
nificar sus propias vidas. Ellos han visto que la planificación es im-
portante para tener ministerios fructíferos y vidas productivas. 

Como líderes en África, no queremos hacer solamente las 
cosas que son culturales. Queremos hacer las cosas que son de 
Dios, lo que es relevante y que trae transformación en la comu-
nidad. Quiero animar a todos mis compañeros líderes africanos 
y líderes de iglesias de todo lugar, a que abracen la planificación. 
Esto incrementará nuestra eficiencia, y productividad, y el im-
pacto en la comunidad donde hemos sido llamados a servir.

*Rev. Franco Onaga. Correo electrónico a Bob Moffitt 
(Kampala, Uganda, 2005)

En el próximo capítulo veremos cómo planificar estratégica-
mente una serie de Proyectos semilla variados, y así servir de manera 
amplia y profunda, conforme a la agenda de nuestro alcalde. 
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Respuestas al Ejercicio 1 

PROYECTO Sí No #

a. Un día de juegos y comida para los niños 
de la comunidad, como una actividad 
evangelística

b. Un picnic para niños con hambre, 
efectuado como resultado de una encuesta 

c. Reparación de una letrina en la casa de un 
miembro de la iglesia

d. Un programa de alfabetización, que ha sido 
cubierto en oración, y es auspiciado por el 
gobierno 

e. Una reunión con la comunidad para hablar 
sobre un programa de alfabetización, co-
menzando la reunión con una corta oración

f. Limpieza y recolección de basura que se 
efectúa al día siguiente de tomar la deci-
sión de realizar el proyecto

g. Un seminario sobre nutrición, en el cual el 
comité organizador realizó un trabajo tan 
bueno que los participantes de la comuni-
dad solo tuvieron que asistir

h. Cobertura de los medios de comunicación 
para un Proyecto semilla, para así obtener 
publicidad para la iglesia

i. Desarrollo y operación de un centro de cui-
dado diario para niños

j. Reunión con la comunidad para hablar so-
bre la formación de un centro de cuidado 
diario para niños

k. Un proyecto de plantación de árboles sin 
hacer referencia a los principios espirituales























#2

#3

#7

#6

#1

#4

#8

#10

#5

--

#9

·	 La respuesta “No” significa que el proyecto no cumple con 
las características de un Proyecto semilla. 

·	 El número que se coloca al lado del “No” identifica la carac-
terística del Proyecto semilla que no se cumple. 
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Características de los Proyectos semilla

 1. Cubiertos en oración 
 2. Compasivos, sin manipulación
 3. Motivados por las intenciones de Dios
 4. Cuidadosamente planificados
 5. Sencillos, hechos en poco tiempo
 6. Hechos con recursos locales
 7. Dirigidos a personas fuera de la iglesia
 8. Los que se benefician del proyecto también colaboran 
 9. Tienen un impacto espiritual apropiado
 10. Evaluados según los principios del Reino.

·	 Si no comprendes claramente las respuestas dadas, revisa cuida-
dosamente las características a continuación. 
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Respuestas del Ejercicio 2
Lista de verificación
Escriba los números correspondientes a los pasos del proyecto en 
el cuadro siguiente, para revisar si el ejemplo del plan de África está 
completo. 

Áreas de impacto planificado

Escriba “primario” o “secundario” 
al lado derecho del área de 
impacto planificado.

Al lado izquierdo coloque 
los números de los pasos 
relacionados con el área de 
impacto planificado.

   Sabiduría    
 12  Físico  primario 
 13  Espiritual      
12,13 Social  secundario 

Características de  
Proyectos semilla

Coloque los números 
correspondientes a los pasos 
que reflejan cada característica. 
Puede haber más de un número 
en cada línea.
1,4,11,15 Cubiertos en oración
 12  Compasivos, sin 

manipulación
 1  Motivados por las 

intenciones de Dios
 1-15  Cuidadosamente 

planificados 
 12  Sencillos, hechos en 

poco tiempo
 7,8,10  Hechos con recursos 

locales
2,5,6,7,12 Dirigidos a personas 

fuera de la iglesia
7,10,12,13 Los beneficiados 

también colaboran
 13  Tienen un impacto 

espiritual apropiado
 14  Evaluados con los 

principios del Reino
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La importancia de la planificación

Dios hace planes…
“¿No has oído decir (...) que desde los días de la antigüedad lo tengo 
ideado? Y ahora lo he hecho venir…” (Isaías 37:26)

“Yo hablé y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré”.  
 (Isaías 46:11b)

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Je-
hová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”.  
 (Jeremías 29:11)

“En él (...) habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad”. (Efesios 1:11)

Nosotros planificamos…
Conforme al diseño de Dios: “Y alzarás el tabernáculo conforme al mo-
delo que te fue mostrado en el monte”. (Éxodo 26:30)

“Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, 
que me hizo entender todas las obras del diseño”. (1 Crónicas 28:19)

Con intenciones y planes generosos: “Pero el generoso pensará gene-
rosidades, y por generosidades será exaltado”. (Isaías 32:8)

Con dedicación: “Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos 
serán afirmados”. (Proverbios 16:3)

Con rectitud: “Los pensamientos de los justos son rectitud”.  
 (Proverbios 12:5a)

Para el bien: “Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien”.
 (Proverbios 14:22b)

Con sabiduría, y a tiempo: “Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus ca-
minos y sé sabio; la cual (...) prepara en el verano su comida, y recoge en 
el tiempo de la siega su mantenimiento”.  (Proverbios 6:6,8)

Con consejos: “Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; 
mas en la multitud de consejeros se afirman”.  (Proverbios 15:22)

Con firmeza: “Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O 
lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí 
y No?” (2 Corintios 1:17)

Claramente: “Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala 
en tablas, para que corra el que leyere en ella”. (Habacuc 2:2)
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Por favor, ¡envíenos su reporte!
En Cosecha nos gustaría ver sus reportes de Proyectos semilla. 
Por favor, envíenos sus reportes por correo electrónico o por car-
ta, a la dirección postal o de correo electrónico que se encuentra 
al comienzo del libro. Agradeceríamos que su informe sea en 
inglés. Las fotos también son de gran ayuda. Adicionalmente, 
necesitamos saber:
•	 Si	podemos	usar	su	ejemplo	para	ayudar	a	otros.
•	 Si	usted	desea	que	su	nombre,	o	el	nombre	de	su	iglesia	o	país,	

se mantengan como información confidencial.
¡Muchas gracias!
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Planificación para un  
impacto de largo alcance
Un Proyecto semilla no produce un impacto muy grande en el Rei-
no de Dios, al igual que una persona no cambia todo el mundo con 
la realización de unos ejercicios de Disciplina del amor. Sin embar-
go, ¡imagínese el impacto si este tipo de proyectos fuesen el estilo de 
vida de cada creyente y de cada iglesia local de la comunidad! 

Pequeñas semillas: el comienzo de una transformación en la 
comunidad

Si Jesús fuese alcalde creo que motivaría a su pueblo y a su iglesia 
a que plantaran pequeñas semillas, y Él las multiplicaría en árboles 
con frutos y en bosques. ¡Bosques! Mi colega Darrow Miller nos 
habla de un trabajador de desarrollo en Etiopía, que quería ver trans-
formación en su comunidad por medio de la agricultura. Este traba-
jador agrícola explicaba: “¡Estamos tratando de ayudar a los campesi-
nos a ver un bosque en cada semilla!1 Cada semilla plantada por este 
trabajador agrícola de Etiopía es el comienzo de un bosque. Cada 
pequeña demostración del amor de Dios, plantada por un siervo de 
Cristo, es el comienzo de la transformación para la comunidad.

Al principio hice una pregunta para estimular tu imaginación: 
¿Qué pasaría si el próximo lunes, a las 09:00, todas las personas de tu 
comunidad comenzaran a vivir conforme a las intenciones de Dios?

¡Creo que la agenda de nuestro alcalde sería plenamente cum-
plida! Ahora, me gustaría reformular esa pregunta en una serie de 
preguntas más específicas: 

·	 ¿Qué pasaría si el próximo lunes, a las 09:00, cada creyente en 
tu comunidad comenzase a vivir un estilo de vida de fidelidad, 
amor, obediencia y servicio? 

·	 ¿Qué pasaría si cada iglesia en tu comunidad comenzase a demostrar 
el amor y las intenciones de Dios a las personas fuera de la iglesia?

14

1 Conversación entre Darrow L. Miller (Fundación Internacional contra el 
Hambre) y el Cuerpo Directivo de la Fundación Harvest, marzo 2004.
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·	 ¿Sería eso notado en la comunidad?
¡Creo que sí! Puede ser que al principio las personas no sepan qué 

es lo que ha pasado, pero sí sabrán que les agrada el cambio. Quizás 
los medios de comunicación pregunten acerca del cambio. Quizás las 
personas en la plaza pública noten el cambio. Quizás las autoridades 
discutan sobre ello. De hecho, todos estos resultados han ocurrido en 
lugares donde seguidores de Jesucristo han llevado a cabo la agenda 
de nuestro alcalde en obediencia y amor a su prójimo. 

Pequeños proyectos, uno tras otro, pueden impactar una comu-
nidad y traer transformación. Hemos visto cómo esto acontece en 
comunidades donde la iglesia local ha trabajado con demostraciones 
múltiples del amor de Dios por una década o dos. Una iglesia local 
en Tegucigalpa, Honduras, fue capaz de tener un gran impacto en la 
comunidad al realizar muchos proyectos durante un año. Algunos 
fueron Proyectos semilla, otros fueron proyectos mayores. Sin em-
bargo, se nos dijo que la iglesia fue capaz de efectuar los proyectos 
mayores por causa del éxito obtenido con los Proyectos semilla.
 Mira las actividades llevadas a cabo en un año por este grupo de cre-
yentes. Imagina la diferencia que la iglesia marcó en su comunidad cuan-
do sus miembros respondieron a las necesidades alrededor de ellos.2

2 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.

·	 Liga de fútbol
·	 Jornada médica
·	 Clase de cuidado de niños
·	 Ropa para niños con 

necesidad
·	 Atención dental en los 

hogares
·	 Cooperativa dental
·	 Sábanas para los prisioneros
·	 Materiales escolares para los 

niños de los presos
·	 Seminario de salud 

preventiva
·	 Distribución de vitaminas

·	 Provisión de contenedores para 
la recolección de basura en las 
calles de la comunidad

·	 Ayuno de una comida a la 
semana, y dar esos fondos para 
las personas necesitadas

·	 Pintura de los reductores de 
velocidad en la calle

·	 Relleno de huecos en las calles
·	 Visita a familias de alcohólicos
·	 Petición de camión de basura
·	 Construcción de una escalera 

de concreto en una subida 
empinada de la comunidad.
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Planificación a largo plazo para lograr balance e integración
La planificación a largo plazo de Proyectos semilla ayuda a la 

iglesia a impactar su comunidad. Tenemos una herramienta que 
ayuda a la iglesia a planificar numerosos Proyectos semilla para un 
período de un año, o cualquier período de tiempo en el cual la 
iglesia quiera planificar. Los Proyectos semilla que la iglesia haga 
en la comunidad deben comunicar claramente que Dios está inte-
resado en todas las áreas de la vida. No solo debe haber un balance 
–con variedad de proyectos en todas las áreas– sino que varias de 
las áreas de impacto deben estar integradas dentro de cada Proyecto 
semilla. 

Esta integración implica que las personas que son ministradas 
en los Proyectos semilla deben estar conscientes de las intenciones 
de Dios en más de una sola área. Si una iglesia patrocina un juego 
de fútbol entre un equipo de la iglesia y un equipo de la comuni-
dad, el área de enfoque primario planificado será física. Si se sirve 
un refrigerio y se habla con las personas tendremos un impacto se-
cundario planificado en el área social. Si el entrenador del equipo le 
pide a Dios que bendiga el juego, estando presente los dos equipos, 
tendremos un impacto secundario planificado en el área espiritual. 
Adicionalmente, si el entrenador revisa “las reglas del juego” y men-
ciona algunas maneras en las cuales Dios quiere que sigamos sus ins-
trucciones en “el juego de la vida”, tendremos también un impacto 
secundario planificado en el área de sabiduría. El mensaje transmi-
tido, aun sin palabras, es que Dios se interesa por las personas, en lo 
social, lo físico, lo espiritual y en sabiduría. 

Aunque un juego de fútbol pueda parecer algo pequeño, el men-
saje es parte de una visión global: que tenemos un Dios real y amo-
roso, que se involucra en todas las áreas de nuestras vidas, hoy, día 
tras día, y por toda la eternidad.

Balance significa que planificamos para tener una buena variedad 
de proyectos, en todas las áreas. El balance y la integración funcio-
nan mejor cuando van unidos. Se los explicaré con esta ilustración: 
si tu iglesia le ministra a un grupo de personas fuera de la iglesia por 
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medio de una clínica dental, ellos podrían pensar y decir: “La iglesia 
se preocupa por nuestros dientes”. Si tu iglesia va a una comunidad 
diferente y reparte tratados, las personas podrían pensar: “La iglesia 
quiere que digamos esta oración y que creamos como ellos creen”. 
En ambos casos las personas tienen una comprensión incompleta de 
Dios y sus intenciones.

Cuando la ministración es de manera balanceada e integral, el 
pueblo de Dios refleja la verdad de que Dios está interesado e invo-
lucrado en todas las áreas de la vida. 

La iglesia como ventana
Imagina esto, por favor:

¡La iglesia es la ventana a través de la cuál las personas de tu 
comunidad ven a Dios y sus intenciones en todas las áreas de 
la vida! 

¡Que gran responsabilidad! ¡Necesitamos restaurar nuestras ven-
tanas para que nuestra comunidad pueda ver al Dios que la ama! 
Este capítulo presenta una herramienta que nos permite planificar, 
integral y balanceadamente, nuestro ministerio en la comunidad du-
rante un año o cualquier otro período de tiempo. La herramienta 
está diseñada para que luzca como una ventana, con cuatro seccio-
nes. Es una ventana de visión.

·	 Cada parte de la ventana representa una de las cuatro áreas 
de las intenciones de Dios expresadas en Lucas 2:52. 

·	 Las cuatro áreas de esta ventana ayudan a la iglesia a planificar 
Proyectos semilla en todas las áreas. Al ver esta herramienta, 
a la luz de un período de tiempo más amplio, podemos for-
talecer la planificación y la demostración de la totalidad de 
las intenciones de Dios hacia aquellos que Él creó y ama. 

·	 Cuando las iglesias hacen su planificación de Proyectos se-
milla a largo plazo, no deben dejar de animar a los miem-
bros de la iglesia a vivir un estilo de vida personal de amor 
y servicio.
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En este capítulo
Este capítulo incluye las siguientes herramientas de planifica-

ción a largo plazo.

·	 Instrucciones para planificación de Proyectos semilla a largo 
plazo.

·	 Un ejemplo de la ventana de visión.

·	 Un formato en blanco de la ventana de visión.

La ventana de visión ayuda a las iglesias locales a planificar al 
menos dos Proyectos semilla en cada una de las áreas de Lucas 2:52. 
Esta herramienta facilita la planificación de al menos dos Proyectos 
semilla en sabiduría, dos en el área social, dos en el área física y dos 
en el área espiritual. El ejemplo mostrado utiliza un período de pla-
nificación de un año calendario.
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Instrucciones para la planificación 
de Proyectos semilla a largo plazo 

Ventana de visión  Planificando con profundidad
El siguiente ejemplo de la ventana de visión, utiliza una planificación de 
un año calendario. Sin embargo, esta herramienta puede ser utilizada 
para planificar actividades de servicio en cualquier período de tiempo.

______________________

1. Antes de comenzar el período de planificación de las actividades 
de servicio, los líderes de la iglesia deben tomar tiempo para 
estar juntos, orar, pensar sobre los Proyectos semilla y revisar la 
herramienta planificando con profundidad, que se encuentra al 
final de este capítulo.

2. Comienza a utilizar la ventana de visión. Identifica al menos dos 
proyectos en cada una de las áreas de impacto primario. El área 
de impacto primario se determina por la naturaleza del proyec-
to, según las áreas de crecimiento definidas en Lucas 2:52, y pla-
nifica impactar a las personas que se beneficiarán directamente 
del proyecto (no el impacto en la iglesia o en los participantes). 
Mira los ejemplos en el recuadro. Un impacto secundario para 
los beneficiarios incluirá cualquiera de las otras áreas de Lucas 
2:52 que también deseemos impactar. 

3. Asigna fechas tentativas y coordinadores para cada proyecto. Si 
es posible, asigna un coordinador para cada proyecto, ya que 
esto ayudará a la iglesia a desarrollar más líderes. 

Proyectos semilla
Ejemplos de impacto primario

Sabiduría: Seminario.

Físico: Limpieza de basura.

Social: Celebración para los 
ciudadanos de la tercera edad.

Espiritual: Pasar la película 
Jesús en lugares públicos.

4. Completa la ventana de 
visión. Escribe una des-
cripción de una línea, 
dentro de cada “venta-
na” del Proyecto semilla. 
Ten siempre en mente la 
importancia de ser una 
ventana: tu iglesia es la 
ventana a través de la 
cual las personas de tu 
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comunidad ven a Dios, y su amor e intenciones para sus vidas 
en todas las áreas. El interés de Dios en cada una de estas áreas 
debes ser visible a través de las cuatro partes de la ventana. Al 
poner todos estos Proyectos semilla juntos, verifica que se refleje 
la amplitud de las intenciones de Dios y el cuidado e interés que 
Él tiene por las personas de tu comunidad. 

5. Después de cada Proyecto semilla:
·	 Utiliza alguno de los reportes –Opciones 1, 2 ó 3– para 

evaluar el proyecto.
·	 Juntos, den gracias a Dios por lo que Él ha realizado, incluso 

por los frutos que todavía no se ven. 
·	 Pídanle al Señor que les dé una visión para otros proyectos 

similares, con los cuales la iglesia continúe avanzando y al-
canzando a la comunidad. 

·	 Revisen la ventana de visión cada vez que se complete un 
Proyecto semilla, y pidan al Señor discernimiento y visión 
adicional para proyectos futuros. 

·	 Lean de nuevo planificando con profundidad al final de este 
capítulo, y consideren cómo el ADN del ministerio integral 
impacta a la iglesia.

·	 ¡Comiencen el siguiente proyecto!

6. Continúa animando al servicio a través de toda ministración 
de la iglesia, y sigue animando a un estilo de vida de servicio 
en amor. Utiliza las herramientas del siguiente capítulo como 
ayuda para evaluar la fidelidad y obediencia de tu iglesia como 
ejemplo vivo del amor de Dios hacia su comunidad. 
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Sabiduría

 Seminario de noviazgo
 (enero)

 Reunión con el alcalde 
para considerar asuntos de 
la comunidad (mayo)

 Reunión comunitaria 
para hablar sobre la 
alfabetización (septiembre) 

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Espiritual

 Fin de semana de visitación 
y testimonios (febrero)

 Drama para la comunidad 
basado en el hijo pródigo 
(junio)

 Concierto para la juventud 
(octubre)

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Físico

 Limpieza de basura 
(marzo)

 Almuerzo para niños en el 
barrio (julio)

 Reparación de pupitres 
en la escuela pública 
(noviembre)

 Reparación de huecos en 
la calle (fecha a decidir 
después de hablar con las 
autoridades oficiales)

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Social

 Partido de fútbol: Iglesia vs. 
Comunidad (abril)

 Olimpíadas en el parque 
para niños (agosto)

 Celebración alternativa 
del año nuevo (diciembre/
enero)

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

¡Esta puede ser la única ventana a través de la cual el mundo que 
observa, vea el amor de Dios y sea tocado por Él!

Ejemplo

Ventana de visión
Planificación de Proyectos semilla a largo plazo 

y de Disciplinas de amor

Período de tiempo: _________________
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Sabiduría

 

 

 

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Espiritual

 

 

 

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Físico

 

 

 

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

Social

 

 

 

 Disciplina del amor 
(proceso continuo)

¡Esta puede ser la única ventana a través de la cual el mundo que 
observa, vea el amor de Dios y sea tocado por Él!

Ventana de visión
Planificación de Proyectos semilla a largo plazo

y de Disciplinas del amor

Período de tiempo: __________

Parte 4.indd   343 2/19/09   11:42:53 PM



344 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

Planificando con profundidad
Planificando para formar un ADN integral  

en la iglesia local
Los pastores y líderes pueden utilizar esta herramienta para pensar estra-
tégicamente, y planificar cómo incorporar el servicio integral dentro del 
ADN de la iglesia local.

1. CONVICCIÓN 
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia están firmemente convencidos de 

que Dios requiere que su pueblo demuestre el amor de Dios a su próji-
mo. Esta no es una opción negociable, sino que es la voluntad de Dios. 
También están convencidos de que la obediencia produce frutos.

·	 Planificación: ¿Cómo expresará la iglesia esta convicción en el 
próximo año o en el período de tiempo seleccionado? 

	 *Puede utilizarse cualquier período de tiempo apropiado.

2. ARREPENTIMIENTO
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia han visto la diferencia entre el mi-

nisterio de su iglesia y las intenciones de Dios. Llevan a la iglesia al 
arrepentimiento –volviéndose de su anterior inactividad y desobe-
diencia– y comenzando a caminar en una nueva dirección. La iglesia 
puede celebrar un servicio o alguna otra conmemoración simbólica de 
su arrepentimiento. 

·	 Planificación: ¿Cómo descubrirá la iglesia su necesidad, se arre-
pentirá y declarará su nueva decisión?

3. COMPROMISO
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia están dispuestos a hacer todo lo que 

sea necesario para lograr que el ministerio integral sea parte del ADN 
de la iglesia. Están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, y a tomar 
riesgos por causa de esta convicción, a pesar de las consecuencias.

·	 Planificación: ¿Qué planificará efectuar la iglesia para cumplir con 
este compromiso durante el período de tiempo seleccionado?

4. APLICACIÓN
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia aplicarán el ministerio integral a 

través de las actividades ministeriales existentes en la iglesia, utilizando 
la Disciplina del amor, Proyectos semilla u otras expresiones del amor 
de Dios.
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·	 Planificación: ¿Qué hará la iglesia para aplicar estas convicciones? 
(Vea la ventana de visión). 

5. ENSEÑANZA CONTINUA 
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia comunican este mensaje de servicio 

en amor siempre que sea posible. Esta enseñanza está entretejida en 
los sermones, estudios bíblicos, la liturgia, los grupos pequeños y la 
mentoría. 

·	 Planificación: ¿Cómo y dónde tendrá lugar esta enseñanza conti-
nua durante el período de tiempo seleccionado?

6. RENDICIÓN DE CUENTAS 
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia se responsabilizan y hacen que los 

miembros se responsabilicen de las actividades de servicios, tanto a 
nivel personal como corporativo. Los grupos pequeños, de igual ma-
nera, fomentan la rendición de cuentas de sus miembros. La iglesia 
utiliza herramientas para medir la fidelidad y el servicio en amor. 

·	 Planificación: ¿Qué hará la iglesia para lograr que sus líderes y 
miembros rindan cuentas de las acciones de servicio? 

7. RECONOCIMIENTO 
·	 Elemento: Los líderes de la iglesia reconocen las actividades de servicio 

durante las reuniones semanales, testimonios, carteleras y boletines de 
la iglesia, y reuniones de grupos pequeños. El propósito es celebrar las 
acciones de servicio, afirmar la importancia central de manifestar el 
amor a Dios por medio del amor al prójimo, y proclamar que este es 
el estilo de vida normal de un seguidor de Jesucristo. 

·	 Planificación: ¿Qué hará la iglesia para reconocer, celebrar y afir-
mar las actividades y ministraciones de servicio efectuadas durante 
el período de tiempo seleccionado?
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15Midiendo la obediencia
Por sus frutos los conoceréis

Si preguntases a los cristianos qué es lo primero que viene a sus men-
tes cuando piensan en la palabra “fruto”, la mayoría diría “el fruto 
del Espíritu” que Pablo menciona en Gálatas 5:22-23: amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
Probablemente te dirían que esta es la lista de cualidades del carácter 
cristiano que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Sin embargo, 
la mayoría de las referencias del Nuevo Testamento acerca de frutos 
no se refiere a cualidades del carácter, sino a comportamiento y ac-
ciones fructíferas. Mateo 7 registra la enseñanza de Jesús:

“Por sus frutos los conoceréis (...) Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da frutos malos (...) Así que, por sus 
frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos”. 1 
¡Tener buenos frutos es algo esencial! Este es el criterio que Jesús 

utiliza para declarar si nos conoce o no. Los buenos frutos son el 
examen que indica si nuestra fe es artificial o real. Dar buenos frutos 
también resume el tipo de vida que Dios quiere que vivamos: “Así 
que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”. 2 

Un buen fruto va más allá de lo observado como resultado in-
mediato de nuestro esfuerzo. Un buen fruto involucra hacer todo lo 
que Dios quiere que hagamos, en fe, amor y obediencia a Él, con-
fiando a Dios el resultado. Evaluar si estamos haciendo lo que Dios 
nos ha llamado a hacer, es más importante que medir los resultados 
inmediatos que observamos como resultado de nuestro esfuerzo.

¿Hemos sido fieles en llevar a cabo la agenda de nuestro alcalde 
como miembros de su equipo de trabajo? Ciertamente, La Escritura 

1 Mateo 7:16-21 (seleccionado).
2 Mateo 7:12.
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nos anima a trabajar de manera tal que tengamos buenos resultados, 
yo no niego eso. La Palabra nos anima a sembrar generosamente, 
para que podamos cosechar generosamente,3 y se nos promete que 
Dios multiplicará nuestra siembra y esfuerzo hasta cien veces.4 Hay 
soporte bíblico para medir tanto el actuar en obediencia como el 
resultado de la obediencia.

Sin embargo, si nos enfocamos en medir solo resultados pode-
mos correr un riesgo similar al que tuvo David. Él estaba en guerra 
con los filisteos y quiso saber lo poderoso que era su ejército, por lo 
cual ordenó un censo de los hombres de guerra de Israel. Su acción 
demostró su confianza en el número de guerreros disponibles para 
proteger la tierra, en lugar de su confianza en Dios, y Dios castigó se-
veramente a David.5 Aunque es aceptable medir resultados numéri-
cos, quizá la iglesia de hoy necesita ser cuidadosa de solo concentrar-
se en los números –asistencia a la iglesia, conversiones, bautismos, 
o iglesias plantadas– y que esto nos desvíe de enfocarnos en el Dios 
que produce la cosecha. También debemos cuidar que este enfoque 
en números no nos aleje de nuestra tarea de hacer discípulos, donde 
los resultados son más difíciles de medir y los frutos saludables to-
man tiempo para crecer. 

Una de nuestras colegas en Sur América pasó por este dilema 
cuando dirigía un programa de enseñanza de inglés en su iglesia. Las 
personas tendían a medir el éxito del programa de acuerdo al nú-
mero de estudiantes y maestros involucrados. Ella nos explica cómo 
resolvió este asunto:

Cuando me preguntan sobre el crecimiento del programa 
de inglés yo respondo enfocando el programa desde la pers-
pectiva de calidad. Este es un programa para la comunidad, 
a través del cual los no creyentes llegan a conocer a Jesús y 
sus intenciones para todas las áreas de la vida. Aquí estamos 
haciendo discípulas personas que deciden pasar de la muere 
a la vida. Digo a los maestros: “Vamos a hacer un trabajo de 
calidad ahora que somos pequeños, para que aprendamos 

3 2 Corintios 9:6.
4 Mateo 19:29.
5 1 Crónicas 21:1-7.
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de la experiencia y estemos preparados para afrontar los re-
tos cuando el programa crezca, porque crecerá, ustedes lo 
verán”. Esto no significa que nuestras metas no sean ambi-
ciosas respecto al crecimiento cuantitativo, pero necesitamos 
tener cuidado en cada paso.6 
Escuchamos un principio muy importante en sus palabras de 

motivación a los maestros de inglés: la fidelidad. Este principio tam-
bién lo encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Allí el escritor nos 
dice que muchos de estos hombres de Dios no vieron el resultado 
de su fidelidad. ¡No tuvieron mucho resultado mensurable durante 
su período de vida! Sin embargo, Dios honró a todos aquellos que 
vivieron en fiel obediencia a Él. Dios trae el resultado en su tiempo, 
no conforme a nuestro tiempo. Por eso nosotros, al igual que esos 
héroes cuya fe es mencionada en el libro de Hebreos, estamos llama-
dos a permanecer fieles, ya sea que veamos resultados o no. Estamos 
llamados a hacer un trabajo de calidad. Nuestra responsabilidad es 
permanecer en Cristo, la vid; Él producirá los frutos. Jesús lo explicó 
así: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, este llevará mucho fruto”. 7 Es clave que sepamos que estamos 
conectados con la vid, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Esta 
es una verdad muy importante:

Es mucho más importante medir si estamos siendo obedientes y 
fieles, que medir los resultados de nuestra obediencia. 

Mayordomía bíblica y el rendir cuentas
La reflexión honesta y la evaluación son parte esencial de una 

buena mayordomía. Dios nos colocó en su creación y nos hizo ma-
yordomos o administradores. De igual manera, Él llama a los líderes 
de las iglesia locales a ser buenos administradores de su iglesia. Los 
buenos administradores tienen metas y planes, los cuales implemen-
tan, monitorean, evalúan y ajustan. Una de las tareas de un líder de 
la iglesia, como buen administrador, es una continua evaluación y 

6 Ruth Concha, revisión de manuscrito (Perú: 2003).
7 Juan 15:5.
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ajuste de los planes y las metas del ministerio de la iglesia. Solo Dios 
conoce el resultado final, pero una honesta reflexión y evaluación son 
parte esencial de la administración de lo que Dios nos ha entregado. 

Las Escrituras nos enseñan a ser responsables y a rendir cuentas, 
esto es parte esencial de ser miembros del cuerpo de Cristo, y de ayu-
damos los unos a los otros a cumplir las intenciones de Dios. El libro 
de Proverbios dice: “Hierro con hierro se aguza; así el hombre aguza el 
rostro de su amigo”. 8 Nos animamos los unos a los otros para cumplir 
la agenda de Dios. Hebreos dice: “Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras”.9 Dios nos hace responsables 
y el libro a los Hebreos nos recuerda que los líderes espirituales “han 
de dar cuenta”.10 Rendir cuentas debe ser un propósito intencional y 
parte esencial de nuestra vida.

Deficiencias de los métodos comunes
Hay dos formas usadas regularmente para evaluar el proceso y los 

resultados del ministerio integral. Sin embargo, ninguna de ellas res-
ponde plenamente a nuestra necesidad de rendir cuentas de nuestra 
fidelidad y obediencia:

·	 Podemos usar números. Este es un análisis objetivo, estadís-
tico y cuantitativo. Podemos recoger información y analizar 
los datos y resultados del proyecto. Estas estadísticas nos dan 
una indicación de lo que tuvo lugar, pero no necesariamente 
nos dicen si hemos sido fieles a las intenciones de Dios, o si 
realmente ha habido frutos para el Reino. Si solo medimos 
los resultados inmediatos, estaremos fallando en medir el va-
lor y resultados de la actividad a largo plazo. 

·	 Podemos usar un análisis subjetivo. Podemos tomar “fotos 
instantáneas” como ilustración, o contar historias. Podemos 
examinar la calidad viendo la motivación, la fidelidad, las 
intenciones de Dios, los valores y resultados. Podemos re-
flexionar acerca del progreso alcanzado en comparación con 

8 Proverbios 27:17.
9 Hebreos 10:24.
10 Hebreos 13:17.
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nuestras metas establecidas. Sin embargo, una de las desven-
tajas es que podemos estar demasiado involucrados y cerca-
nos a la actividad como para medirla bien.

Ambos métodos tienen puntos débiles. Si no podemos medir 
con números la obediencia y la fidelidad a la agenda de Dios, ni 
podemos medirla en base a nuestras impresiones, esto significa que 
tenemos que encontrar otra manera de hacerlo. Esto es retador. Uno 
de los miembros de nuestro equipo suramericano ha trabajado re-
cientemente con otra organización misionera internacional buscan-
do maneras de evaluar si las iglesias locales han logrado sus metas de 
ministerio integral. Seguí con interés varios meses de diálogo en los 
cuales los participantes luchaban tratando de definir la manera de 
evaluar actitudes, creencias y acciones. Una medición significativa 
de estos puntos ¡no es tarea fácil!

Las herramientas de evaluación usualmente no miden si estamos 
haciendo las actividades correctas; solo medimos si las actividades es-
cogidas se hicieron correctamente. Generalmente estos indicadores no 
nos dicen si las actividades son realizadas por la razón correcta, con 
un espíritu recto de fidelidad y obediencia, y dando a Dios la canti-
dad correcta de crédito.

Algunas herramientas de evaluación de proyectos tienen cues-
tionarios, recolección de datos, y formularios que son demasiado 
complejos y exigentes para las iglesias locales. Sin embargo, la eva-
luación continúa siendo importante y es factible efectuarla mediante 
herramientas sencillas.

Herramientas sencillas de medición
Las iglesias locales pueden utilizar métodos sencillos de evalua-

ción para medir la fidelidad en el servicio a nivel individual y corpo-
rativo. Estas herramientas necesitan cumplir cuatro criterios: 

·	 Fáciles de entender. Las personas no deben necesitar un taller 
especial para usar las herramientas. 

·	 Fáciles de llenar. Las personas pueden llenar la información 
sin tener que buscar estadísticas difíciles de obtener. 

Parte 4.indd   351 2/19/09   11:42:53 PM



352 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

·	 Simples y cortas. No deber intimidar al usuario con un gran 
volumen de páginas. 

·	 De utilidad inmediata. Debe ayudar a las personas a ver si 
han cumplido con las metas, y si necesitan evitar ciertos 
errores en actividades futuras.

Este capítulo ofrece opciones de diarios para ayudar a los indi-
viduos a evaluar su fidelidad en el servicio, y opciones de evaluación 
para ayudar a las iglesias a evaluar su nivel de respuesta. También 
sugerimos algunos métodos de medición no estructurales. Estas he-
rramientas pueden ser utilizadas por individuos, grupos pequeños, 
compañeros de reporte, el liderazgo de la iglesia o la iglesia como 
cuerpo. Pueden ser utilizados por iglesias de cualquier tamaño o ni-
vel de educación. Deben usarse frecuentemente, hasta que el minis-
terio integral esté enraizado en los individuos y en la iglesia como 
un hábito ministerial.

¿Por qué existen tantas opciones de reporte? Sé por experiencia 
que diferentes personas prefieren diferentes enfoques para su repor-
te. Por favor, selecciona la opción que funcione mejor para ti, y pí-
dele a Dios la disciplina que necesitas para usarlos. ¡La evaluación fiel 
sirve de apoyo a todo fiel servicio! 

¿Qué hacer después de la evaluación?
La evaluación tiene un propósito. Hay una metodología de 

educación conocida como “Reflexión –acción– reflexión” y uti-
lizando este método nosotros evaluamos, actuamos y evaluamos 
de nuevo. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo, en la parábola que 
Jesús contó en Lucas 15. Un día el hijo pródigo “volvió en sí”.11 
Hizo una evaluación –su vida era un desastre. Luego decidió lo 
que debía hacer: regresar a casa de su padre y pedir ser tratado 
como uno de sus siervos. Finalmente, llevó a cabo su decisión. La 
Biblia nos da varias “acciones” posibles como resultado de nuestras 
“reflexiones”:

·	 Cambiar nuestro rumbo: Como el hijo pródigo, podemos 
reflexionar acerca de nuestro rumbo y ver errores. Entonces 

11 Lucas 15:17a.
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podemos “volver en sí”; ver por qué no estamos alcanzando 
nuestras metas, y ajustar lo que hacemos a lo que Dios quiere. 

·	 Continuar en fidelidad: Si examinamos nuestro camino y 
creemos que somos fieles en lo que estamos haciendo, nues-
tra acción sencillamente es continuar; no debemos detener-
nos, sino seguir agradando a Dios y continuar en servicios 
aun mayores para Él. 

En otra parábola Jesús mencionó lo dicho por un amo a su sier-
vo fiel: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor”. 12 

Herramientas para medir el servicio individual
La meta del servicio personal es la demostración activa del amor 

de Dios a las personas, y el desarrollo de un estilo de vida de servicio 
en la medida que continuamos haciendo las buenas obras que Dios 
preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas.13 
Esta es la evaluación básica de nuestra fidelidad a su llamado. A 
continuación presentamos varias opciones para ayudar a las personas 
a evaluar su fidelidad en el servicio. Estas herramientas pueden ser 
usadas en grupos pequeños, en asesoramiento o discipulado perso-
nal, con tu compañero de reporte, o individualmente. Pueden ser 
usadas en forma oral o por escrito.

Las personas deben ser motivadas a registrar sus anotaciones del 
diario en un cuaderno o libreta. También pueden llevar su diario y 
contestar las preguntas en la computadora y luego enviarlas por correo 
electrónico a sus mentores, compañeros de reporte y a sí mismos.

·	 Diario 1 es un diario básico para una semana. Puede ser usa-
do en lugar del diario de la Disciplina del amor. Las personas 
revisan una actividad planificada para llevar a cabo las inten-
ciones de Dios. Esta acción debe ser algo que normalmente 
no harían, y que ayude a otras personas a moverse hacia las 
intenciones de Dios para ellos. He incluido un ejemplo en 
la siguiente página, y un formato en blanco está disponible 
en el Apéndice C, página 430.

12 Mateo 25:21.
13 Efesios 2:10.
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·	 Diario 2 es más extenso. La persona reflexiona con mayor 
amplitud y profundidad acerca de su estilo de vida y servicio 
durante la semana. Ayuda a que las personas piensen acerca 
de la naturaleza integral de su crecimiento, discipulado y 
servicio. He incluido un ejemplo en las siguientes páginas y 
un formato en blanco está disponible en el Apéndice C.

·	 Conservando recuerdos es otra manera de “reportar” las accio-
nes de servicio personal. Las personas guardan recuerdos de 
sus acciones de servicio: cartas, fotos, poemas o reflexiones 
personales. Estas pueden guardarse en una caja, una gaveta, 
una cartelera, un libro de recuerdos, un diario o álbum. Esto 
no “mide” el servicio, pero fortalece los cálidos recuerdos y 
anima a futuras acciones de servicio. Nos ayudan a contarle 
a otros lo que Dios hizo y a basar nuestra vida en lo que Él 
nos ha enseñado.

·	 Historias y testimonios son otra manea de medir la fidelidad. 
Esta es una historia que escuché recientemente en una con-
ferencia, y fue contada de manera muy humilde por un cole-
ga, líder de una organización cristiana en un país restringido 
en el sureste de Asia. Este caballero ha trabajado para ayudar 
a las iglesias de su nación a entender la necesidad de demos-
trar el amor de Cristo mediante la ayuda al prójimo.

	 Una noche, nuestro colega se despertó a las 04:00, con la 
certeza de que el Señor le decía que orase por los monjes budistas 
que vivían en un monasterio cerca de su casa. Siendo fiel a la direc-
ción del Señor, oró inmediatamente por los monjes. Seguidamente, 
se enteró de que los monjes de ese monasterio necesitaban comida. 
Ellos dependen de las donaciones, pero aparentemente las donacio-
nes no habían sido suficientes. Nuestro colega decidió hablar con 
otros cristianos y pedirles arroz para los monjes. Algunos dijeron: 
“¡No!, que se mueran y se vayan al infierno”. Pero él persistió, pi-
diendo colaboración a otros hasta que pudo reunir medio saco de 
arroz, el cual llevó y entregó al monje superior budista. El monje 
estaba muy sorprendido por su compasión, y le preguntó si su in-
tención era convertirlo al cristianismo. Nuestro colega respondió: 
“No, yo simplemente quiero ser fiel y obedecer las instrucciones de 
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Jesús de amar a mi prójimo”... y luego se fue. Una semana más tarde, 
el segundo monje en autoridad vino a él y le dijo que le gustaría 
aprender acerca de este Jesús. Nuestro amigo le dio el mensaje de 
las Buenas Nuevas y luego el monje se fue. Una semana más tarde el 
mismo monje regresó y le dijo que necesitaba ropas nuevas.

Nuestro amigo le preguntó: “¿Por qué?” y el monje respondió: 
“Voy a dejar el monasterio, quiero ser cristiano”. Nuestro colega 
entonces oró con el monje para que este comenzase una vida 
en Cristo. Después de varios meses nuestro colega oyó que el 
antiguo monje había llevado a otras veinte personas a Cristo, 
incluyendo otros tres monjes budistas.14

En este ejemplo, nuestro colega fue capaz de ver algunos de los 
frutos de su obediente servicio. ¡Pero no siempre es así, ni tampoco 
era ese su objetivo! Tal como le dijo al monje, su propósito era ser 
fiel a la voz de Dios y obedecer el mandato de Jesús. Él fue fiel a la 
verdad revelada en Las Escrituras y a la guía del Espíritu. Él fue fiel 
en lo poco –orando en medio de la noche y recolectando arroz para 
los monjes– y Dios multiplicó muchas veces el fruto de su fiel servi-
cio. Fue fiel. Dios es fiel.

14 Las fuentes de las historias marcadas con  se especifican en la bibliografía, al 
final del libro.
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Semana del _______ Mi diario de servicio Diario 1
Ejemplo

1. Escribe sobre algo que hiciste la semana pasada que te ayudó a 
ti, o a otra persona a crecer hacia las intenciones de Dios. Esto 
no debe ser algo que haces normalmente, sino algo que te hizo 
“esforzarte” y desarrollarte aún más conforme a la imagen de 
Cristo, el siervo. Sé específico e incluye: ¿Qué hiciste? ¿Por qué 
lo hiciste? y ¿Quién estuvo involucrado? Identifica cuáles de las 
áreas de Lucas 2:52 fueron enfocadas y por cuáles acciones.*

2. Describe brevemente algo que hiciste y que obstaculizó tu cre-
cimiento o el de otras personas. Pídele a Dios que te ayude a co-
rregir esa acción. (Esto no necesariamente tiene que relacionarse 
con tu actividad de servicio.)
* Nota: Este reporte también puede ser utilizado para describir un ejer-

cicio de la Disciplina del amor.

Notas del diario
1.  El sábado salí para efectuar mi caminata diaria y uno de mis vecinos, 

el anciano Arnoldo, estaba trabajando en su jardín. Me detuve para 
saludarlo y él me dijo que su esposa estaba muy enferma y no se 
esperaba que viviese. Yo noté que él necesitaba a alguien a quién 
contarle su dolor, de manera que en lugar de continuar con mi cami-
nata tomé el tiempo para escucharlo y hacerle saber mi solidaridad. 
Le hablé acerca de la pérdida de mi madre hacía un año, le dije que 
oraría por él ,y lo he hecho.

 El área primaria de impacto fue social, pero confío en que Dios tam-
bién utilizó mi acción para fortalecer espiritualmente a mi vecino. Ten-
go planes de preguntarle si hay algo que pueda hacer para ayudarle.

2.  Una noche, durante la cena, estaba contando mis pensamientos acer-
ca de uno de los ancianos de la iglesia. Lo que dije reflejaba lo que 
sentía, pero la manera como lo dije no reflejaba el amor que vemos 
en 1 Corintios 13. Necesito que el Señor me ayude a cuidar mi boca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones de Dios 

en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al crecimiento 

físico.

Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al creci-
miento espiritual.

Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al crecimiento 
social.
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Semana del _______ Mi diario de servicio Diario 2
Ejemplo

Si no hiciste nada, escribe “nada”.
Coloca un asterisco (*) al lado de cualquier cosa que obstaculice el 
crecimiento.

CRECIMIENTO PERSONAL Menciona nuevas acciones que te 
ayudaron a crecer en las cuatro áreas de Lucas 2:52.*

1. Crecimiento en sabiduría
 Leí un libro sobre las intenciones de Dios para las relaciones 

intergeneracionales.

2. Crecimiento físico
 Estuve enfermo esta semana y tuve cuidado de no trabajar en 

exceso.

3. Crecimiento espiritual
 Tomé tiempo para la oración y el estudio de La Palabra.

4. Crecimiento social
 Nada.

FAMILIA Describe brevemente cómo serviste a tu familia en cada 
una de las cuatro áreas.

1. Ayuda a mi familia en sabiduría
 Cada día hicimos una lectura bíblica durante el desayuno, y oramos.

2. Ayuda física a mi familia
 Lavé los platos varias veces.

3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi familia
 La misma actividad del #1.

4. Ayuda en el crecimiento social de mi familia
 Tomé tiempo a solas con mi esposa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones de Dios 

en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al crecimiento 

físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al creci-

miento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al crecimiento 

social.
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IGLESIA Describe brevemente cómo serviste a tu iglesia en cada una 
de las cuatro áreas.

1. Ayuda a mi familia espiritual (iglesia) a crecer en sabiduría; ayuda 
utilizando lo que he aprendido

 Nada.

2. Ayuda en las necesidades físicas de mi familia espiritual (iglesia)

 Di una ofrenda especial para los huérfanos.

3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi iglesia

 Cada día oré por mi iglesia y sus necesidades específicas.

4. Ayuda en el crecimiento social de mi familia espiritual (iglesia)

 Escribí correos electrónicos de estímulo a varios miembros de la 
iglesia.

 * Hablé de manera no amorosa sobre uno de los líderes de 
nuestra iglesia.

COMUNIDAD Describe brevemente tu servicio en tu comunidad, lugar 
de trabajo, escuela, etc.

1. Crecimiento en comprender a mi comunidad, o ayuda a mi 
comunidad en el área de sabiduría

 Nada.

2. Ayuda en las necesidades físicas de mi comunidad

 Lavé las tazas de café en la oficina.

3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi comunidad

 Oré por mi vecina enferma.

4. Ayuda en el crecimiento social de mi comunidad

 Visité a mi vecina enferma, y hablé con ella y su esposo.
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Midamos el servicio de las iglesias locales y los grupos pequeños
También he incluido varias opciones para evaluar el esfuerzo de 

la iglesia local y los grupos pequeños. Quiero animar a los líderes 
de las iglesias a que seleccionen la herramienta que se adapte mejor 
a su contexto. Debemos recordar que estos formatos no evalúan 
resultados sino el proceso, y nos liberan de hacer una evaluación 
subjetiva de nuestra obediencia a Cristo. También nos ayudan a 
identificar a dónde Dios está llamándonos para que demostremos 
su amor, y a que establezcamos metas que pueden ser medidas y 
objetivos significativos. Nos ayudan a que demos reportes a nuestras 
iglesias en los servicios, por el sistema de correo e información de 
la iglesia o en los grupos pequeños. Nos ayudan a lograr que los 
miembros de la iglesia alaben a Dios por el impacto tenido en la 
comunidad, y que todos oren por estas actividades específicas. 
También refuerzan el compromiso general de la iglesia respecto a 
su ministración hacia la comunidad, y anima a los creyentes en el 
desarrollo de un estilo de vida de servicio. 

·	 Evaluación 1 es una ventana sencilla con las actividades de 
servicio en las cuatro áreas.

 La pagina 1 es mensual. La página 2 es un resumen de acuerdo 
al calendario.

·	 Evaluación 2 es una lista detallada de los diversos tipos de 
servicios comunitarios.

 La página 1 recopila las actividades de servicio al mes. La 
página 2 es anual.

·	 Evaluación 3 hace preguntas relacionadas a los reportes de los 
Proyectos semilla. Esta es una muy buena herramienta para ha-
cer una reflexión de grupo después de varios Proyectos semilla. 

·	 Evaluación 4 pregunta cómo el ministerio integral está 
cambiando el ADN de la iglesia local.

 Los líderes de la iglesia quizá quieran usarla al efectuar la 
reflexión anual y el desarrollo de estrategias.

·	 Evaluación 5 es un análisis numérico que mide hasta qué punto 
se ha difundido el mensaje y el estilo de vida de servicio en la 
iglesia local. Se utiliza después de completar el entrenamiento 
de ministerio integral, pero su implementación es continua.
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·	 Formatos en blanco: Las Evaluaciones 1 y 2 se presentan con 
ejemplos, y los formatos en blanco están incluidos en el Apén-
dice C, página 430. Las Evaluaciones 3, 4 y 5 pueden ser fo-
tocopiadas de ese capítulo.

·	 Memoriales. Estos se describen en la página siguiente.

Haga un memorial
Los memoriales son otra manera mediante la cual la iglesia 

puede expresar su fidelidad en servicio. La iglesia puede presentar 
momentos especiales de las actividades de servicio, mediante fotos 
con una pequeña historia, cartas en recuadros o algo que ayude a la 
iglesia a recordar lo que Dios hizo en la comunidad a través de esa 
actividad. La iglesia no se está felicitando a sí misma por su bondad, 
sino regocijándose en lo que Dios ha hecho por medio de su esfuer-
zo. Un memorial provee la oportunidad de contar historias acerca 
del trabajo de Dios cuando alguien pregunta: “¿Qué es esto?”15 Esto 
fue lo que hizo una iglesia:

 Una iglesia en los Estados Unidos recolectó sábanas y almohadas 
para ayudar a los indigentes durante los fríos meses de invierno. Re-
colectaron utensilios en la iglesia y en una tienda de alimentos. Para la 
colocación de las sábanas donadas en la tienda pusieron una caja con 
un aviso explicando que las cobijas serían utilizadas para la demostra-
ción del interés de Dios en los más necesitados. Antes de la distribu-
ción, los artículos fueron llevados al frente de la iglesia. ¡Todo el frente 
estaba lleno de cobijas y almohadas! La iglesia hizo una oración de 
bendición sobre los artículos y sobre las personas que iban a utilizar-
los. Luego tomaron una foto –un memorial de cobijas y almohadas– 
para recordar esta actividad de obediencia y servicio de la iglesia.

La transformación bíblica avanzará en nuestras comunidades 
y naciones en la medida en que nosotros, de manera constante y 
fiel, hagamos el trabajo que Dios ha preparado para que nosotros lo 
efectuemos en su nombre. Caminando así, con Dios, tendremos un 
impacto potencial que va mucho más allá de nuestra imaginación, 
como lo tendría Jesús, si Jesús fuese alcalde.

15 Josué 4:4-7.
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Mes _______    La iglesia como ventana Evaluación 1
  para iglesias locales y grupos pequeños Ejemplo

EVALUACIÓN MENSUAL
¿Cómo entrenó la iglesia a sus miembros en la demostración de las 
intenciones de Dios en la comunidad durante el mes pasado?
•	 Las	actividades	individuales	fueron	reportadas	en	las	reuniones	de	

grupos pequeños.
•	 Las	 personas	 fueron	 entrenadas	 en	 la	 visitación	 de	 viudas	 en	

nuestra comunidad.
•	 El	pastor	predicó	un	sermón	sobre	Santiago	1:27,	e	hizo	un	llamado	

al altar.

¿Cuáles fueron las actividades que los miembros de la iglesia plani-
ficaron y efectuaron para demostrar el amor de Dios durante el mes 
pasado?
¿Qué aconteció en cada una de las áreas de impacto planificadas?
Utiliza la tabla de abajo o escribe la historia en el reverso de la hoja 
de evaluación.

Sabiduría
Tuvimos un entrenamiento para 
voluntarios que quieren visitar a las 
viudas de la comunidad.

Espiritual
Cuatro grupos visitaron a una viuda 
o a una madre soltera, llevando una 
cesta con comida. Una madre solte-
ra era de la iglesia, las otras muje-
res viven en la comunidad pero no 
están asociadas con la iglesia. Todas 
expresaron sorpresa y gozo.

Físico
Impacto indirecto: les dijimos que la 
cesta de comida era una expresión 
del amor y cuidado de Dios.

Social
Impacto indirecto: cada grupo pasó 
un buen rato con ellas.

* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones de Dios 

en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al crecimiento 

físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al creci-

miento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al crecimiento 

social.
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Enero
Fiesta de Año Nuevo para los 
niños de la comunidad (social)

Febrero
Reunión con los líderes de la 
comunidad para considerar el 
problema de la basura en las 
calles (sabiduría)

Marzo
Fiesta de recolección de basura 
(físico)

Abril
Provisión de alojamiento para 
familias de refugiados (físico)

Mayo
Concierto musical para la co-
munidad (espiritual)

Junio
Visitación de viudas (físico)

 Julio

 Agosto

 Septiembre

 Octubre

 Noviembre

 Diciembre

Mes _______  La iglesia como ventana Evaluación 1
  Continuación

RESUMEN ANUAL
Escribe los proyectos completados cada mes.
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Mes _______________ Evaluación 2

 Áreas de servicio a la comunidad Ejemplo
Acciones individuales de los miembros Información recogida de los grupos 
pequeños y de testimonios.

 10  Miembros que ayudaron a sus familias a crecer en alguna de las cuatro 
áreas

 5  Miembros que ayudaron al crecimiento de su iglesia local en alguna 
de las cuatro áreas

 4  Miembros que intencionadamente demostraron las intenciones de 
Dios a sus vecinos

 3  Miembros que intencionadamente demostraron las intenciones de 
Dios en sus trabajos

 6  Miembros que intencionadamente demostraron las intenciones de 
Dios en sus escuelas

Acciones de la iglesia. Describe brevemente una acción de la iglesia en 
cada sector o tipo de servicio. Anota el área de impacto principal.*

1. Vecinos o comunidad cercana (familias en crisis, problemas de los vecinos, 
etc.)

 El fondo samaritano de la iglesia ayudó a una familia y a tres individuos que 
tenían necesidades físicas (físico)

2. Comunidad general (más allá de la comunidad alrededor de la iglesia)
 Nada

3. Instituciones públicas (escuelas, hospitales, hogares de ancianos o de 
niños, servicio social, etc.)

 El grupo de jóvenes ministró en un hogar de cuidado de ancianos (social/
espiritual)

4. Infraestructura (policía, recreación, salud, vivienda, empleos, etc.)
 Nada

5. Gobierno civil (elección de oficiales, legislación, asuntos de interés social, 
moral, justicia, etc.)

 Ayudamos a organizar el desayuno anual de oración de la gobernación, y 
proveímos voluntarios (espiritual).

 El pastor y dos ancianos se reunieron con el alcalde para peguntarle cómo 
nuestra iglesia podía apoyarlo en oración (sabiduría).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones de Dios 

en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al crecimiento 

físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al crecimiento 

espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al crecimiento 

social.

Parte 4.indd   363 2/19/09   11:42:54 PM



364 Parte cuatro: herramientas para la transformación Si Jesús fuese alcalde

Año ______________ Evaluación 2

  Continuación

Áreas de servicio a la comunidad

Escribe los proyectos completados cada mes

Enero
Fiesta de Año Nuevo para los niños de la comunidad (social)

Febrero
Reunión con los líderes de la comunidad para considerar el problema 
de la basura en la calle (sabiduría)

Marzo
Recolección de basura (físico)

Abril
Provisión de hospedaje para refugiados (físico)

Mayo
Concierto musical para la comunidad (espiritual)

Junio
Visita a las viudas (físico)

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Año ______________ Evaluación 3

Reflexión de grupo: Proyectos semilla

Utilizar para la reflexión del grupo sobre los Proyectos semilla 
efectuados en un período de tiempo dado.

1. Discute y evalúa los Proyectos semilla de tu iglesia en el 
período de tiempo seleccionado.

•	 ¿Qué	 Proyectos	 semilla	 ha	 hecho	 tu	 iglesia	 durante	 este	
período?

•	 ¿En	qué	formas	se	avanzó	hacia	las	intenciones	de	Dios	para	la	
comunidad?

•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	las	vidas	de	los	participantes?

•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	vida	de	tu	iglesia?

•	 ¿Cómo	 trabajó	 Dios	 en	 la	 comunidad	 a	 través	 del	 Proyecto	
semilla?

•	 ¿Qué	frutos	ves	como	resultado	del	Proyecto	semilla?

•	 ¿Qué	 resultado	 sorpresivo	 o	 inesperado	 observaron	 como	
resultado del Proyecto semilla?

•	 ¿Qué	frutos	de	impacto	secundarios	observaron?

•	 ¿Qué	 dificultades	 confrontaron?	 ¿Cómo	 resolvieron	 esas	
dificultades?

•	 ¿Cuál	de	las	características	de	los	Proyectos	semilla	cumplieron	
con mayor cuidado?

•	 ¿Cuál	de	las	características	de	los	Proyectos	semilla	fue	la	que	
menos se cumplió?

2. ¿Qué lecciones aprendió tu iglesia a través del proceso de 
planificación e implementación de los Proyectos semilla 
durante este tiempo?

•	 ¿Acerca	de	Dios?

•	 ¿Acerca	de	ustedes	mismos?

•	 ¿Acerca	de	los	unos	y	los	otros?	(las	personas	de	la	iglesia)

•	 ¿Acerca	de	la	comunidad?	(las	personas	afuera	de	la	iglesia)

•	 ¿Acerca	del	Reino	de	Dios	y	sus	intenciones	para	tu	comunidad?
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3. ¿Qué haremos a partir de ahora?

•	 ¿Qué	pasos	de	seguimiento	son	necesarios	después	del	Pro-
yecto semilla? ¿Cuándo y cómo lo harán?

•	 ¿Qué	 otras	 oportunidades	 de	 futuros	 servicios	 se	 han	 pre-
sentado?

•	 ¿Qué	 otras	 preocupaciones	 se	 presentaron	 y	 necesitan	 ser	
tratadas?

•	 ¿En	qué	manera	podría	 el	 Proyecto	 semilla	 y	 sus	 resultados	
contribuir con el enfoque ministerial de la iglesia?

•	 ¿Cuáles	son	algunas	áreas	en	las	cuales	el	grupo	participante	
necesita más entrenamiento y desarrollo?

•	 ¿Cómo	podrían	comenzar	a	desarrollar	estas	áreas?
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Año _____________  Evaluación 4

Elementos del ADN del ministerio integral
en una iglesia local

Evaluación anual por los líderes de la iglesia

1. CONVICCIÓN
•	 ¿Están	tú	y	los	líderes	de	la	iglesia	profundamente	convenci-

dos de que Dios requiere que su pueblo demuestre su amor 
al prójimo? ¿Están convencidos de que esta no es una opción 
negociable, sino que es la voluntad de Dios? ¿Están convenci-
dos de que la obediencia produce frutos?

•	 ¿Qué	han	hecho	tú	y	tu	iglesia	para	expresar	esa	convicción?

2. ARREPENTIMIENTO
•	 ¿Han	visto	tú	y	los	líderes	de	la	iglesia	alguna	diferencia	entre	

el misterio de la iglesia y las intenciones de Dios? ¿Han guia-
do a la congregación al arrepentimiento, volviéndose en esta 
nueva dirección? ¿Han hecho alguna declaraciòn o conme-
moración de este arrepentimiento?

•	 ¿Qué	han	hecho	tú	y	la	iglesia	para	expresar	este	arrepenti-
miento?

3. COMPROMISO
•	 ¿Están	tú	y	los	líderes	de	la	iglesia	listos	para	hacer	todo	lo	

que sea necesario para lograr que el ministerio integral sea 
parte del ADN de tu iglesia? ¿Estás dispuesto a tomar riesgos 
y a invertir tiempo y esfuerzo? ¿Seguirás estando comprome-
tido aunque pierdan algunos miembros, o si otros te critican y 
cuestionan tu lealtad?

•	 ¿Qué	han	hecho	tú	y	tu	iglesia	para	expresar	este	compromiso?

4. APLICACIÓN
•	 ¿Están	tú	y	los	líderes	de	la	iglesia	aplicando	el	ministerio	in-

tegral? ¿Es este expresado a través de las actividades minis-
teriales de la iglesia? ¿Son ustedes no tan solo pensadores y 
habladores de esto sino también hacedores? ¿Usan ustedes 
la Disciplina del amor, los Proyectos semilla u otros métodos 
que expresen de manera tangible el amor de Dios?

•	 ¿Qué	han	hecho	 tú	y	 tu	 iglesia	como	aplicaciones	de	estas	
convicciones?
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5. ENSEÑANZA CONTINUA
•	 ¿Están	tú	y	los	líderes	de	la	iglesia	comunicando	este	mensaje	

en todas las formas posibles? Esta enseñanza ¿está entrete-
jida en los sermones, estudios bíblicos, la liturgia, los grupos 
pequeños, el discipulado y asesoramiento? ¿Crees que la igle-
sia siempre necesitará ser retada a poner su fe por obra con 
temor y temblor, para desarrollar las implicaciones de la fe 
como un estilo de vida?

•	 ¿Qué	han	hecho	tú	y	tu	iglesia	para	integrar	esta	enseñanza	
de manera continua en la iglesia?

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
•	 ¿Son	tú	y	los	líderes	de	la	 iglesia	responsables,	tanto	indivi-

dual como corporalmente, de efectuar acciones de servicio? 
¿Esperas que se te pregunte acerca de ello? En los grupos 
pequeños: ¿hacemos a los miembros responsables de pre-
sentar los resultados de sus aplicaciones prácticas? ¿Están 
usando estas u otras herramientas para lograr que el servicio 
fiel y amoroso sea parte integral del carácter de tu iglesia? 
¿Le pides a tus líderes que den un reporte acerca de sus vidas 
y de las actividades ministeriales de los grupos pequeños?

•	 ¿Qué	han	hecho	tú	y	tu	iglesia	para	que	los	creyentes	rindan	
cuentas unos a otros acerca del servicio y comenten los re-
sultados de este servicio? 

7. RECONOCIMIENTO
•	 Los	líderes	de	la	iglesia	y	tú,	¿mencionan	las	actividades	de	

servicio realizadas por la iglesia y los grupos e individuos, en 
las reuniones semanales, boletines, carteleras o revistas de 
la iglesia y en los grupos pequeños? No con el propósito de 
hacer que la gente se enorgullezca, sino para afirmar la im-
portancia central del amor al prójimo y proclamar el servicio 
como un estilo de vida normal de todos los seguidores de 
Cristo.

•	 ¿Qué	han	hecho	tu	y	tu	iglesia	para	permitir	y	estimular	este	
tipo de reconocimiento?
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Período de tiempo ___________  Evaluación 5

Encuesta de salud
del ministerio integral en la iglesia local16

(Para ser usada después del entrenamiento en ministerio integral)

Para cada pregunta selecciona únicamente la mejor respuesta. 
Encierra en un círculo el número correspondiente a la respuesta que 
diste a cada pregunta: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6. 

Después de la encuesta, sigue las instrucciones para evaluar el nivel 
de ministerio integral de tu iglesia.

I. ¿Con qué frecuencia se involucra el liderazgo de la iglesia en 
la demostración del amor de Cristo a la comunidad a través de 
pequeñas acciones de servicio?
1. Nunca 
2. Ocasionalmente 
3. Dos o tres veces al año 
4. Mensualmente
5. Semanalmente
6. Regularmente, como un estilo de vida

II. ¿Qué porcentaje de los grupos pequeños de la iglesia se invo-
lucran en acciones que demuestran a su prójimo el amor de 
Cristo, por lo menos cuatro veces al año? 
1. Menos del 10% de todos los grupos
2. 10% o más
3. 30% o más
4. 50% o más
5. 70% o más
6. 85% o más

III. ¿Qué porcentaje de la predicación incluye un llamado a que las 
personas apliquen el mensaje de manera específica al nivel de 
amar al prójimo como a sí mismos?
1. Menos del 10% de todos los sermones
2. 10% o más
3. 30% o más
4. 50% o más
5. 70% o más
6. 85% o más

16 Desarrollado en Corea después de un extenso programa de entrenamiento en 
ministerio integral para iglesias locales.
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IV. ¿Qué porcentaje de la congregación ha participado en un 
Proyecto semilla durante el año pasado?
1. Menos del 5% de la congregación
2. 5% o más
3. 20% o más
4. 40% o más
5. 60% o más
6. 80% o más

V. ¿Cómo ha estado la iglesia sirviendo como ejemplo de ministerio 
integral a otras iglesias en la comunidad?
1. Hemos vivido como un ejemplo de ministerio integral.
2. Hemos considerado algunas de las experiencias de nuestra 

iglesia con otra iglesia.
3. Hemos relatado el testimonio de la iglesia en una presentación 

formal.
4. Hemos tenido un taller para presentar el ministerio integral a 

otras iglesias.
5. Una iglesia ha comenzado su entrenamiento en ministerio 

integral, por causa del ejemplo de nuestra iglesia.
6. Más de una iglesia han seguido el ejemplo de ministerio 

integral y entrenamiento de nuestra iglesia.

VI. ¿Cuál es la influencia que el ministerio integral de tu iglesia ha 
tenido en el ministerio transcultural y el hacer discípulas a las 
naciones?
1. Hemos sido un ejemplo vivo para los misioneros que la iglesia 

apoya.
2. Hemos comunicado nuestra visión del ministerio integral a 

obreros cristianos que van a otras culturas.
3. Los individuos o grupos de nuestra iglesia se han involucrado 

en por lo menos una actividad misionera transcultural que 
demuestra el amor de Cristo.

4. Nuestra iglesia ha enviado miembros en viajes misioneros 
cortos, para que se involucren en la ministración integral de 
comunidades de otros trasfondos culturales.

5. Nuestra iglesia tiene asesoría continua del ministerio integral 
para los misioneros.

6. Nuestra iglesia ha enviado a otras culturas por lo menos un 
misionero con una perspectiva integral del ministerio. 
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VII. ¿Se ha extendido el entrenamiento del ministerio integral a toda 
la iglesia, incluyendo a los jóvenes y niños?
1. Menos del 5% de la congregación ha sido entrenada en 

ministerio integral.
2. 5% o más
3. 20% o más
4. 40% o más
5. 60% o más
6. 80% o más

VIII. ¿Qué porcentaje de los líderes y miembros de la iglesia practican 
regularmente la Disciplina del amor?
1. Menos del 5% de la congregación
2. 5% o más
3. 20% o más
4. 40% o más
5. 60% o más
6. 80% o más

IX. ¿Con qué frecuencia los miembros de la iglesia hacen Proyectos 
semilla?
1. Los miembros de la iglesia han hecho un Proyecto semilla.
2. Los miembros han hecho dos Proyectos semilla durante el 

año pasado.
3. Nuestra iglesia hace un Proyecto semilla cada tres meses.
4. Nuestra iglesia está haciendo Proyectos semilla mensualmente.
5. Los miembros de nuestra iglesia hacen más de un Proyecto 

semilla al mes.
6. Los Proyectos semilla en la comunidad son continuos, y 

son un ministerio con planificación a largo plazo en nuestra 
iglesia.

X. ¿Cómo es impactada la comunidad afuera de la iglesia por el 
ministerio integral dirigido a la comunidad que tiene la iglesia?
1. La iglesia ha hechos esfuerzos iniciales para servir en la 

comunidad.
2. La iglesia ha identificado por lo menos un área de necesidad 

a la cual puede responder.
3. La iglesia está involucrada en acciones constantes y 

continuas que demuestran el amor de Dios a las personas de 
la comunidad. 
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4. Muchos en la comunidad reconocen los beneficios del papel 
de la iglesia en la vida de la comunidad.

5. La comunidad busca a la iglesia para la asistencia en la 
solución de sus necesidades.

6. La comunidad busca a la iglesia para dar liderazgo en la 
solución de sus necesidades.

INSTRUCCIONES: Suma los números en cada una de las diez preguntas, 
y compara el total con la escala dada abajo.

Para cada una de las diez preguntas debe haber un número (1, 2, 3, 
4, 5, ó 6) encerrado en un círculo. Suma el total de esos números. El 
resultado más alto posible es 60, si el número en el círculo fue 6 en 
las diez preguntas. El puntaje más bajo posible es cero. Compara tu 
total con la escala de abajo. Recuerda que los números no describen 
perfectamente lo que Dios está haciendo a través de tu iglesia, pero 
ayudan a que veas cómo continuar avanzando en la implementación 
de la visión y el ministerio integral.

Si el puntaje total fue de…

0—10 Tu iglesia todavía no ha visto el papel que Dios le ha dado en 
la comunidad.

11—20 Tu iglesia está despertando al entendimiento de su papel en 
la comunidad.

21—30 Tu iglesia está dando sus primeros pasos para bendecir a su 
comunidad.

31—40 Tu iglesia –individual y corporativamente– está creciendo 
en su habilidad y práctica del amor al prójimo como a sí 
mismo.

41—50 Tu iglesia y sus miembros proveen ejemplo de ministración 
saludable para otras iglesias.

51—60 Tu iglesia –individual y corporativamente– está ministrando 
de manera integral. Necesita continuar así e influenciar a 
otras iglesias con su ejemplo.
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Epílogo
¿Cómo cambiaría tu comunidad si Jesús fuese alcalde?

Gran pregunta, ¿verdad? Para mí ha sido una bendición y un 
reto hacerles conocer mis pensamientos. Confío que también haya 
sido un reto y una inspiración para ustedes pensar en posibles res-
puestas a esa pregunta y sus implicaciones.

Ver a Jesús como un alcalde es una de las múltiples metáforas 
que pudiésemos usar mientras vemos las intenciones de Dios para el 
papel de cada iglesia en la comunidad donde ministra. ¡Esta es una 
imagen que nos reta y nos impulsa! No hay duda de que Dios quiere 
que cada congregación local de discípulos sea una embajada de su 
gobierno, para proclamar y hacer avanzar su propósito en la Tierra. 

Mientras cerramos nuestra larga conversación me gustaría tener 
el privilegio de pedirle a nuestro Padre que nos ayude a ver y a hacer 
su voluntad mientras respondemos a esta pregunta con nuestras vi-
das, a nivel individual y como iglesia: ¿Cómo cambiaría tu comunidad 
si Jesús fuese alcalde?

Padre, gracias por mis hermanos y hermanas. Tú me has dado el honor de 
entregarles estos pensamientos acerca de tu Novia y tu propósito.

Permite que tu Espíritu separe el trigo de la paja en esta presentación. Que 
lo que quede después de esa separación arda en nuestros corazones hasta 
que esa llama consuma todo lo que impide que, de manera intencional y 
agresiva, hagamos avanzar tu agenda en las iglesias donde servimos.

Padre, llénanos plenamente de una pasión para hacer tu voluntad –prime-
ramente en nuestras vidas y luego en las iglesias donde servimos– hasta 
que el esplendor de tu Reino presente atraiga al perdido y al herido de 
nuestras comunidades hacia tu luz sanadora.

Inunda nuestras mentes y corazones con la realidad de que tu Hijo –nues-
tro alcalde– tiene la intención de restaurar todas las cosas. Permite que es-
temos tan llenos de esta verdad que no podamos evitar anunciarla y entre-
garnos plenamente al avance de la agenda de nuestro alcalde, Jesucristo.

¡Venga tu Reino! ¡Hágase tu voluntad aquí en la Tierra, como en los cielos!

En el nombre de Jesús, amén.
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Por sus frutos los conoceréis.
–Mateo 7:16a
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Más historias 
de personas como tú,

de iglesias como la tuya
A

Apéndice

¡Gracias!
Estas historias vienen de 
los reportes suministrados 
por nuestros colegas de 
Cosecha y por el equipo 
asociado que está alrede-
dor del mundo.
Algunas son contadas en 
forma directa, otras son re-
súmenes, y otras son adap-
taciones que usan muchas 
de las palabras de la histo-
ria original.
Gracias a todos los que 
contribuyeron con sus re-
portes. ¡Estas historias de 
fidelidad enseñarán y ani-
marán a otros!
¡Gracias a todos los que 
han servido!
Dios los bendiga a todos,

Bob Moffitt

En las páginas de Si Jesús fuese al-
calde has leído las historias de fieles 
seguidores de Jesucristo de todas par-
tes del mundo. La dedicación y obe-
diencia de estos hermanos y hermanas 
nos inspiran, sus ideas creativas nos 
enseñan, y su sabiduría colectiva nos 
instruye a nosotros y a todos aquellos 
a los cuales entrenamos y animamos. 
¡Los reconocemos por sus frutos! 

Nuestra colección de historias 
crece cada día, como las semillas. 
Queremos hacerles conocer algunas 
otras historias:

·	 “Más historias de perso-
nas como tú” describe la 
ministración personal de 
creyentes. 

·	 “Más historias de iglesias 
como la tuya” relata cómo 
las iglesias han impactado 
sus comunidades.

·	 “De una semilla a un árbol” nos habla de iglesias locales que 
plantaron pequeñas semillas, las cuales Dios multiplicó.

Nuestra colección de historias comenzó a mediados de los años 
ochenta, pero la mayor parte de ellas acontecieron después de 1999. 
Estas historias vienen de nuestro equipo y colegas que trabajan en 
regiones urbanas y rurales en África, Asia, América Latina, Europa 

Apendices.indd   377 2/19/09   11:55:19 PM



378 Apéndices Si Jesús fuese alcalde

Oriental y Estados Unidos de América.1 Soy suficientemente espe-
cífico acerca del lugar donde ocurrió la historia para recordarles que 
son historias reales, pero también soy bastante general –de manera 
intencional– ya que en algunos casos debo proteger a aquellos que 
ministran en áreas sensibles. Sin embargo, usualmente quiero que 
pienses: “¡Esto podría acontecer aquí!”

Ya sea que las historias se adapten o no a tu contexto, te animo a 
que las “traduzcas” a tu cultura, y aprendas todo lo que puedas de es-
tos creyentes alrededor del mundo que han practicado el ministerio 
integral. Hay muchas más historias de las necesarias, pero confío que 
la gran variedad les ayude a ti y a tu iglesia a pensar acerca de nuevas 
formas de servir en su comunidad. ¡Quiero que capten el entusiasmo 
de nuestros hermanos y hermanas, y que vean que es posible y muy 
productivo demostrar el gran amor de Dios, utilizando los recursos 
que tenemos a la mano en cada uno de nuestros contextos!

Permite que estas historias te estimulen a hacer las buenas obras 
que Dios preparó de antemano para que realices.2 ¡Deseo que sean 
un recurso para ti, y ayuden a que tú y tu iglesia piensen en diversas 
maneras de servir! Dios tiene una historia especial para cada dis-
cípulo y cada iglesia local, y estas nuevas historias –incluyendo la 
tuya– han esperado desde antes de la fundación del mundo para ser 
contadas. ¡Anímate y cuenta tu historia!

Más historias provenientes de personas como tú
Aquí tienen ejercicios de la Disciplina del amor, provenientes de 

diferentes países y organizados conforme a la tabla de la Disciplina 
del amor. No hemos incluido todas las doce secciones, y algunos de 
los ejercicios han sido modificados ligeramente para mostrar con 
mayor claridad el área de necesidad que fue ministrada. (Vea la tabla 
de ejemplos en el capítulo de la Disciplina del amor para tener ejem-
plos en todas las áreas.) ¡Estas son historias reales provenientes de 

1 He incluido muchos ejemplos de la Disciplina del amor efectuados en los Estados 
Unidos, pero pocas historias de Proyectos semilla. Vea la bibliografía para encontrar 
más libros sobre ministerio integral para la iglesia de América del Norte.
2 Efesios 2:10.
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personas como tú, y espero que te animen a amar a Dios, mostrando 
de manera intencional, amor hacia las demás personas!3

Cuadro 1: Familia/Sabiduría
Un abuelo santo

Un caballero asiático ha decidido tomar con seriedad el “amar a 
tu prójimo como a ti mismo”. Siendo esposo, padre y abuelo, tiene 
devocionales en su hogar, con su familia, y les enseña las lecciones 
que aprendió en nuestra conferencia. Su familia también ve cómo 
este creyente pone su fe en acción de muchas maneras.

Un joven se convierte en un adulto responsable
Un colega nos contó que su joven hijo y su novia querían honrar 

a Dios en su noviazgo y sus planes de matrimonio. Ellos pidieron 
sabiduría y mi colega y su esposa oraron con esta pareja de jóvenes y 
hablaron con ellos acerca de temas como la educación, el trabajo, el 
ahorro de dinero, mantenerse puros hasta el matrimonio y la toma 
de decisiones sabias y maduras.

Cuadro 2: Familia/Física

Prisioneras y las intenciones de Dios para las relaciones
Las jóvenes adolescentes en una prisión estaban aprendiendo acer-

ca de las intenciones de Dios para sus relaciones las unas con las otras. 
Como todas fueron creadas a la imagen de Dios, se comprometieron 
a hablar positivamente con las demás personas que vivían junto a ellas 
en la prisión, y a considerarlas como su “familia” actual. Sheila habló 
con otra prisionera con la cual tenía relaciones tensas, y la otra joven 
se desahogó y pudieron hablar profundamente, e incluso orar juntas.

Cuadro 3: Familia/Espiritual
Una actitud transformada

Cristina aplicó en su propia familia lo que estaba aprendiendo 
acerca del amor. Provenía de una familia tradicional japonesa y no 
3 Todas las historias y las fuentes de las historias y ejercicios en este Apéndice, se 
especifican en la bibliografía al final del libro. 
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tenía buenas relaciones con su hermano mayor. Primeramente le pi-
dió a Dios que cambiara su actitud, lo cual Dios hizo. Luego visitó 
a su hermano y le explicó que Dios la había llevado a arrepentirse 
de su actitud, y que Dios también quería que ella buscase el perdón 
de su hermano. Le pidió perdón y experimentó una gran liberación 
y renovación. Después lo visitó y le llevó comida tres veces en una 
semana, ya que su esposa estaba de viaje.

Cuadro 4: Familia/Social
¡No más quejas!

Teresina frecuentemente se quejaba cuando su esposo salía a ju-
gar al fútbol los fines de semana y días libres. Luego, la semana pa-
sada descubrió que él estaba alquilando una cancha de fútbol, orga-
nizando juegos, proveyendo uniformes e invitando a los jóvenes de 
la comunidad a que jugaran al fútbol. Ella se arrepintió de todas sus 
quejas, felicitó a su esposo por su buen trabajo comunitario y buena 
influencia en los jóvenes, y adicionalmente lavó las camisetas de los 
jugadores. Este cambio hizo que se acercaran más como pareja.

Cuadro 5: Iglesia/Sabiduría
Un maestro anciano

En una iglesia en Asia un anciano enseña dos veces al mes las 
lecciones de ministerio integral que aprendió en nuestra conferen-
cia. Ha realizado aplicaciones de las enseñanzas en su propia comu-
nidad, y como miembro respetable de la comunidad cristiana ha 
sido invitado a enseñar acerca del ministerio integral a otras iglesias 
y denominaciones.

Cuadro 6: Iglesia/Física
Una silla de ruedas para ayudar en la iglesia

Un miembro de una iglesia en los Estados Unidos contactó una 
agencia de sillas de ruedas para solicitar la donación de una silla. 
Ahora esa silla es utilizada en la iglesia para ayudar a los ancianos 
y personas minusválidas a trasladarse desde el estacionamiento al 
templo.
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Un lavado de pies moderno

Un hombre le dijo a su pastor que necesitaba tomar prestada 
su camioneta. La lavó, cambió el aceite, llenó el tanque de gasolina 
y reguló el aire en las ruedas. Luego regresó la camioneta con una 
nota, diciéndole a su pastor lo mucho que lo apreciaba.

Cuadro 7: Iglesia/Espiritual

Declaración de perdón
Hace cinco años una mujer sufrió una situación difícil con algu-

nos cristianos de otra iglesia, y recientemente Dios estaba tratando 
con ella. Mateo 5:23-24 la convenció de que tenía que “dejar su 
ofrenda en el altar”, e ir y hacer restitución con aquellos que tenían 
algo contra ella. Oró fervientemente para que Dios la ayudase a per-
donarlos y le diese la valentía de ir a ellos. Obedientemente fue, les 
declaró su perdón y pidió que ellos también la perdonaran. Fue do-
loroso, pero Dios la fortaleció. Experimentó gozo y sanidad, y hoy 
continúa orando por ellos. Los creyentes de esa otra iglesia dijeron 
que fueron llevados a una mayor intimidad con Dios gracias al acto 
de obediencia de esta hermana.

Cuadro 8: Iglesia/Social

Calidad excelente en el interior
En una iglesia en Brasil un padre arregló una vieja caja la cual era 

usada para las ofrendas en la iglesia. Hizo un trabajo maravilloso y 
su hija Luiza, de doce años, añadió un bordado a la almohadilla que 
permanece dentro de la caja. Nuestros colegas de Brasil declararon 
que el esfuerzo de Luiza por embellecer la almohadilla les hizo recor-
dar a los antiguos cristianos carpinteros, cuyos trabajos demostraban 
que eran cristianos porque tanto el exterior como el interior de sus 
muebles eran de excelente calidad. Dijeron: “El ejemplo de esta niña 
ha inspirado y animado a muchos acerca de la calidad del servicio al 
Señor”. Su trabajo no era solo para la iglesia, sino para Dios.
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Cuadro 9: Comunidad local/Sabiduría

Preguntó a las autoridades

Un creyente en Corea visitó a la autoridad oficial del gobierno 
local para aprender más acerca de los problemas de la comunidad, y 
descubrir maneras en que su iglesia pudiese ayudar.

Cuadro 10: Comunidad local/Físico
La cañería y un servicio humilde

Nuestro colega en África se enfrentó a un desafío en su Discipli-
na del amor:

Jesús les dijo, “Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a 
ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a 
otros”. Este es un gran ejemplo de humildad de parte del 
Señor de señores. Recientemente tuve la oportunidad de 
mostrar humildad. El sistema de cañerías de nuestra locali-
dad se dañó y el olor era terrible. Las autoridades no venían 
inmediatamente y no había nadie disponible para reparar 
la gran tubería. Un representante de la autoridad local me 
pidió consejo y sugerí que comprásemos guantes, lo cual hi-
cimos. Luego, alguien tenía que tener el valor de comenzar 
y limpiar la superficie. ¡Yo comencé y todos me miraban y 
se cubrían la nariz con una mano! Pasé como quince minu-
tos trabajando y luego otras cuatro personas se me unieron. 
Eventualmente otros también se añadieron al trabajo y fui-
mos capaces de arreglar todo ese desastre en unas tres horas. 
Ahora la situación está bajo control.

Ayudó a la mujer de los cartones
Una mujer asiática oraba intensamente pidiendo a Dios la manera 

de ayudar a una vecina no creyente. El Señor puso en su corazón hacer 
algo por una pobre mujer cuyo hijo sufría los efectos de un accidente 
automovilístico. Ella ganaba dinero recolectando y reciclando cajas de 
cartón. La creyente fue a ofrecer ayuda a esa mujer y esta se ofendió, 
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ya que pensó que la mujer de la iglesia trataba de ser su benefactora. La 
creyente le explicó que representaba a su iglesia y el único interés era 
ayudarla en el nombre de Jesús. Finalmente, la mujer de los cartones 
aceptó la ayuda para el pago de un mes de los servicios de agua, gas y 
electricidad. Esta mujer es budista y su nuera asiste a una iglesia cris-
tiana, pero nunca le hablaba de su fe. La creyente se comprometió a 
orar para que la mujer de los cartones pudiera ver el amor de Cristo.

Bolsas de vegetales
Un entrenador africano cuenta esta historia de su amigo:

Mi amigo James resolvió un problema de los vecinos, quie-
nes necesitaban vegetales. Plantó cincuenta paquetes de se-
millas de diferentes vegetales. Los vecinos pronto tuvieron 
una cosecha que pudieron llevar a casa. Esta fue una idea 
asombrosa, ¡y era algo maravilloso ver todos esos vegetales! 

Recogiendo basura de camino a la iglesia
Este reporte desde Asia nos ilustra que los valores, hábitos y pers-

pectivas cambian en la medida que demostramos nuestro amor a 
Dios por medio del amor al prójimo. Un miembro de la iglesia que 
asiste a las reuniones de oración temprano en las mañanas, comenzó 
a recoger la basura de la calle cuando caminaba a casa. La primera vez 
lo hizo como un ejercicio de la Disciplina del amor. Ahora lo hace 
diariamente, porque tiene un nuevo valor incorporado en su vida.

Salario para un maestro
Un representante de un departamento de evangelismo y misio-

nes ha enseñado a otros el entrenamiento en ministerio integral que 
recibió, y los beneficios se han esparcido en la medida que los ha 
entrenado:

Tenemos un evangelista que también es maestro de escuela 
primaria. Utiliza una tercera parte de su salario para pagar el 
salario de otro entrenador, lo cual nos ha dado más oportuni-
dades para enseñar, predicar y ser recibidos por las personas.
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Pastor de una aldea ayuda a los niños de la comunidad
Este es otro reporte de una aldea en Asia. Un pastor había servi-

do en la misma aldea por veinte años, con muy pocos frutos. Con el 
apoyo y motivación provistos por su mentor comenzó a demostrar 
el amor de Dios en forma práctica, proveyendo cobijas, cuidado de 
salud y educación. Dos niñas se hicieron creyentes, sus padres las 
apoyan y la comunidad ha apreciado estos actos de amor. Dios está 
comenzando a trabajar en los corazones de los budistas de esa aldea.

El amor de Dios y los huérfanos budistas
Después de organizar la construcción de la carretera de la co-

munidad, un ingeniero cristiano retirado logró establecer excelentes 
relaciones con la escuela pública, con sus vecinos musulmanes y con 
el templo y orfanato budista. Como resultado, continuó ministran-
do y sirviendo a todos ellos. Ayudó a organizar la reparación de un 
peligroso techo en el orfanato budista, y a mejorar las condiciones 
de salud mediante la sustitución del piso de tierra por un piso de 
concreto. Ellos reconocen que el amor que reciben a través de él 
proviene de Dios.

Sus propias flores
Escuche esta expresión sencilla de parte de uno de nuestros co-

legas en Asia:

En uno de los periódicos leí un artículo que hablaba de un 
vigilante que sostenía a su familia con un ingreso muy es-
caso. Su hija vendía flores para obtener un pequeño ingreso 
diario. El periódico decía que la joven podría obtener más 
dinero si tuviese sus propias flores para vender. Esto se que-
dó grabado en mi mente y llamé a un amigo en el periódico 
que contactó a la familia y pudimos hacer una contribución. 
La familia estaba profundamente conmovida y comenzaron 
a darme las gracias. Entonces les dije que lo que me hizo res-
ponder así fue el amor de Dios que operaba en mí. La canti-
dad era pequeña, pero el impacto me dejó maravillado.
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Pastores ayudan a una mujer a sembrar su tierra

Un entrenador de ministerio integral en África nos reporta:
Tres pastores fueron en una misión a una comunidad rural, y 
una señora en particular era muy poco receptiva. Decidieron 
ayudarla en su campo y mostrarle que no solamente tenían en 
mente lo espiritual –sino que al igual que Jesús– también se 
interesaban en lo físico y lo social. Entonces ella abrió con fa-
cilidad su corazón para recibir las buenas nuevas, al igual que 
los otros miembros de la comunidad. El día que los pastores se 
fueron, las personas estaban tristes. No querían que se fuesen 
y pidieron que se estableciese una iglesia en la comunidad.

Una comida y ayuda para un hombre de la calle 
Este ejemplo es de uno de los miembros del equipo de los Esta-

dos Unidos:
Vi a un joven con ropas sucias que buscaba en el pote de 
basura. Le pregunté si buscaba comida y me dijo que tenía 
hambre. Le compré comida y bebida y le dije que eran un 
símbolo del amor de Jesús para él. Le pregunté acerca de su 
situación y me dijo que había llegado de Los Ángeles la no-
che anterior, y que quería encontrar a su hermano y buscar 
trabajo. No tenía dinero y no había comido en todo el día. Le 
pregunté si iba a la iglesia y me dijo que no, pero que le gus-
taría hacerlo. Lo pusimos en contacto con una iglesia del sec-
tor la cual podía ayudarlo. Le di mi tarjeta y lo animé a que 
me llamase si había algo más en lo que pudiese ayudarlo.

“Siendo sal entre ellos”
Un hombre en Asia usa el ministerio integral en su trabajo mi-

sionero de entrenamiento a los evangelistas que van a las aldeas:
Enviamos a un evangelista a vivir en una aldea. Le había-
mos enseñado acerca de los Proyectos semilla. El evangelista 
fue primeramente al monasterio budista y se reunió con el 
monje superior. También se reunió con las autoridades de la 
aldea y participó en la instalación de lámparas fluorescentes 
y en la oración por los habitantes de la aldea. Distribuyó  
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medicinas, se comunicó y relacionó con las personas como 
sal entre ellos. Eventualmente lo aceptaron como a uno de 
los suyos. En un año, catorce personas ya se habían converti-
do. Esta es una prueba de la efectividad del plantar semillas.

Amor en ruedas
El amor de Dios –y una bicicleta– fueron dados a través de una 

cadena de generosidad:
Habíamos enseñado acerca de las semillas y el dar con sacri-
ficio. Un hombre llamó y dijo: “Tengo una bicicleta para ser 
donada”. Respondimos: “¡Grandioso, sabemos que a Vinicius, 
un niño de siete años, le encantará tenerla!” Al día siguiente 
llamó el mismo hombre diciendo: “Lo siento, mi esposa ya 
dio la bicicleta a su sobrina”. Nosotros todavía no habíamos 
dicho nada a Vinicius, por lo cual no había ningún proble-
ma. Unos días más tarde, el padre de Vinicius llamó dicien-
do: “¡Un amigo acaba de darle a Vinicius una bicicleta nueva! 
¿Les gustaría a ustedes darle a otra persona la bicicleta vieja de 
Vinicius?” Le dijimos que sí y también le contamos que otra 
persona también había intentado darle una bicicleta a su hijo. 
Ahora teníamos un nuevo plan. Recogimos la bicicleta usada 
de Vinicius y la llevamos a donde Bruno, el nieto de José, el 
zapatero. ¡Bruno estaba muy emocionado! José nos dijo que 
ellos querían darle una bicicleta a Bruno, pero no podían com-
prarla. Poco a poco habían comprado partes de la bicicleta y 
hasta ese diciembre tenían tan solo el manubrio y parte del 
cuadro. ¡Dios había provisto una bicicleta completa para este 
niño, por medio de esta cadena especial de generosidad!

Cuadro 11: Comunidad local/Espiritual
Carrera y caminata de oración en la comunidad

Un hombre realizó una “caminata de oración” en su comunidad. 
Mientras caminaba alrededor del área oraba por las personas con las 
cuales se encontraba y por aquellos en los hogares, los negocios y la 
escuela, a los cuales no podía ver. Otro hombre hizo lo mismo, pero 
oraba por su comunidad mientras hacia ejercicio trotando.
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Tiempo de devocional para una madre

Una joven de bachillerato se ofreció a servir cuidando a dos ni-
ños pequeños, para que la madre pudiese tomar ese tiempo para la 
oración y el estudio bíblico.

Cuadro 12: Comunidad local/Social

Compartieron galletas
Este es otro reporte proveniente de Suramérica:

Era Semana Santa y una pareja decidió compartir unas galle-
tas con algunas personas que encontraran en la calle. Quisie-
ron compartir galletas y no otro tipo de comida para ser más 
sociables y ayudar a las personas a celebrar. El esposo salió de 
la casa con las galletas y pidió a Dios que lo guiase a alguien 
que apreciara el pequeño regalo. Cuando dobló la esquina 
vio a un hombre que llevaba una carreta con una niña en 
ella. Nuestro amigo de la iglesia le dio al hombre las galletas y 
tuvo una agradable conversación con él, deseándole una feliz 
Semana Santa. El hombre luego se volvió a la niña, le dio las 
galletas y le dijo: “¡Aquí tienes hija mía, feliz Semana Santa!”

Abrazos para un enemigo
Esta es una historia desafiante, la cual proviene de un entrenador 

africano:
Mi vecino Juan está viendo a sus vecinos con otra visión. Algu-
nos de ellos estuvieron en prisión por participar en el genocidio 
y ahora regresan a sus aldeas tras ser liberados. Juan fue a estos 
vecinos que mataron a sus familiares y les dijo que él los ama 
y los ha perdonado. Los abrazó, y este abrazo ha marcado una 
gran diferencia. Personas como Juan jugarán un papel muy 
importante en la transformación de nuestra sociedad.

Una cesta de regalo
La esposa de un pastor en Asia quería expresar amor a su próji-

mo, pero no conocía muchas personas no creyentes. Ella asiste dos 
veces a la semana a un gimnasio local y allí, en la sección de toallas, 
trabajan unas mujeres que atienden a los socios del gimnasio. Después 
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de mucha oración, la esposa del pastor decidió preparar una cesta 
como regalo para estas mujeres, y dárselas como un reconocimiento 
por su servicio. Las mujeres expresaron sorpresa y gozo.

Más historias de iglesias como la tuya
Estas son historias de Proyectos semilla realizados por iglesias 

locales, iglesias locales como la tuya. Algunas historias nos relatan su 
primera aventura en la práctica del ministerio integral. Otras histo-
rias son de iglesias que ya han tenido una larga historia de ministra-
ción en forma integral.

África
Una gran diferencia en las vidas

Tres iglesias en una comunidad implementaron Proyectos semi-
lla y lograron tener un impacto grande y significativo en las vidas de 
muchas personas en la comunidad:

· En una iglesia siete miembros ayudaron a una persona muy 
pobre, la cual era ciega. Cada uno de los siete creyentes esco-
gieron un día para dar su propia comida a esta persona ciega. 
Hicieron esto por varios meses y declararon: “¡Era un com-
promiso santo!” El mismo grupo también apoyó a dos niñas 
en edad escolar. Ellas pertenecían a familias no creyentes y por 
problemas familiares iban a tener que abandonar la escuela a 
medio año.

· La segunda iglesia ayudó a una viuda que perdió a su esposo en 
la guerra. Ellos proveyeron seguridad social temporal para la 
familia, hasta que ella logró obtener el apoyo gubernamental, 
lo cual requiere de gran cantidad de tiempo, trabajo y dinero. 
El mismo grupo también apoyó a una persona minusválida, 
ayudándola a pagar el alquiler durante dos meses. Más tarde le 
ayudaron a encontrar un trabajo y desde entonces ha cubierto 
todos sus gastos por medio de su trabajo.

· En la tercera iglesia ocho miembros recogieron dinero para 
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proveer créditos para negocios. Identificaron cinco familias 
pobres (tres familias creyentes y dos no creyentes), las cuales 
necesitaban ayuda para comenzar sus propios negocios.

Arreglaron un gran hueco
Imagínese la reacción de la comunidad cuando vieron a la iglesia 

en acción:
 Había un hueco en medio del camino, tan grande que cual-

quiera podía caer en él y quedar seriamente herido. Los resi-
dentes asumieron que nunca sería reparado, pero en la locali-
dad había una iglesia la cual estaba despertando a su respon-
sabilidad con su comunidad. La iglesia compró arena, grava 
y cemento, y comenzaron a trabajar mientras las personas de 
la comunidad miraban y se preguntaban qué hacían. Los cre-
yentes les explicaron que eran de la iglesia y querían expresar 
de esta manera el amor de Dios a la comunidad. Las personas 
estaban sorprendidas. Algunos se unieron a ellos en la labor 
comunitaria y otros trajeron comida para los trabajadores.

Alquilaron una aplanadora
Uno de los miembros de nuestro equipo nos pasó esta historia 

proveniente de un estudiante al cual él entrenó en el seminario bíblico:

 El camino hacia mi aldea ya no podía ser usado por automó-
viles. Hablé con mi pastor acerca de los Proyectos semilla y 
la iglesia decidió alquilar una aplanadora por una hora para 
arreglar el camino. Esto lo llevaron a cabo los miembros de la 
iglesia un día sábado. ¡El resultado fue una gran sorpresa! To-
dos los niños de la comunidad vinieron a celebrar, danzando 
y cantando, y muchos comenzaron a asistir a los servicios los 
domingos.

Un préstamo permite que una viuda se sostenga a sí misma
Una iglesia ayudaba financieramente a una viuda con dos niños 

y una niña, la cual no tenía trabajo para sostenerse a sí misma y su 
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familia. Después del entrenamiento, el comité de la iglesia comenzó 
a pensar diferente, y en lugar de seguir proveyendo la ayuda de an-
tes, decidieron darle el dinero para comenzar un negocio. Su hija la 
ayuda en el negocio y el comité ha estado impresionado con todo lo 
que ella ha logrado en un corto período de tiempo. Esta viuda ahora 
está en condiciones de sostener a su familia y está muy agradecida 
con la iglesia.

De la prostitución a la confección
El programa de ministerio integral de una iglesia ayudó a una 

mujer a obtener una máquina de coser y a comenzar su propio ne-
gocio, con la venta de los artículos confeccionados y bordados que 
creaba. ¡Antes de venir a Cristo era una prostituta, pero el Evangelio 
de Jesucristo la cambió! La misma iglesia tuvo un evento para re-
caudar fondos para el programa de ministerio integral, y esta mujer 
contribuyó con su ropa bordada, para que fuese vendida en el evento 
y poder así bendecir a otros.

Agradecidos por las cocinas y el agua
Escuchen estas palabras provenientes de personas que recibieron 

una cocina o un tanque de agua de parte de una iglesia local:

· Antes de tener mi cocina mis hijos faltaban frecuentemente 
a la escuela, porque yo necesitaba que buscasen leña para el 
fuego. Mi fogón consumía mucha madera y algunas veces te-
nían que ir muy lejos, a lugares peligrosos, a buscarla. Ahora 
puedo cocinar con tan solo una o dos piezas de leña... Ahorro 
en fósforos... mis hijos están más protegidos del fuego y ahora 
pueden ir a la escuela.

· Yo soy ciego al igual que mi esposa. Vivimos en un monte y no 
podíamos bajar a buscar agua. El grupo construyó un tanque 
de agua y ahora mis vecinos dicen: “¡Dios está manteniendo el 
agua en el tanque para nosotros!”
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Asia
El golpe de un rayo y una casa nueva

Durante una tormenta un rayo cayó y dañó la casa de una viuda 
con una familia de cuatro personas. La viuda no regresó a lo que 
quedaba de la casa por temor a los espíritus malignos. Cuando los 
miembros de la iglesia oyeron esto, oraron por ella y su familia du-
rante quince días, y le pidieron a Dios que les mostrase cómo servir 
a esta familia. ¡Decidieron tomar una ofrenda especial para comprar 
material y construir una casa nueva, la cual fue completada en dos 
días! Ahora la viuda y su familia viven en su casa nueva, ya no tienen 
miedo de los espíritus malignos y asisten regularmente a los servicios 
de adoración. Esta viuda está muy agradecida con Dios por su ben-
dición para su familia.

“Un vaso de agua fría en su nombre”
Un grupo de treinta jóvenes de dos iglesias locales tomaron el 

entrenamiento de ministerio integral. Como la temperatura subía 
por el verano y se acentuaba la escasez de agua, decidieron responder 
a esa necesidad. Las dos iglesias juntaron sus recursos y repartie-
ron agua de forma gratuita a todos los que pasaban por el camino 
principal. El periódico local tomó nota de esto y escribió que era 
una buena acción hecha en el nombre de Jesús, y mencionaron Las 
Escrituras de manera literal

Proyectos semilla en una comunidad de clase alta
Una iglesia está ubicada en una comunidad de gente muy rica. 

Allí las expectativas académicas son muy elevadas, y los niños van a 
la escuela y a clases con tutores desde temprano en las mañanas hasta 
tarde en la noche. La iglesia descubrió que los Proyectos semilla tam-
bién “hablan” a las personas en este tipo de comunidad:

· Dos grupos ofrecieron un refrigerio a los guardias que traba-
jan cuidando los edificios de un complejo de apartamentos. 
El grupo de la noche sólo tenía calculado refrigerios para die-
cisiete personas, pero un total de veinte guardias estaban pre-
sentes y querían algo de comer. El grupo fue a McDonald, y 
como era tarde en la noche encontraron que las hamburguesas 
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estaban a un precio especial. ¡El grupo tuvo una experiencia 
de la matemática del Reino en acción!

· Un grupo de mujeres invitó a un conocido conferencista y 
escritor para que hablase sobre el tema: Sabiduría para criar a 
los niños. A la conferencia asistieron veintisiete mujeres que 
no van a la iglesia.

· Otro grupo de mujeres coordinó un foro acerca de las necesi-
dades de tutores para niños. Veinte de las participantes prove-
nían de la comunidad no cristiana. Se dijo que muchas fami-
lias pagaban grandes cantidades de dinero por tutores de baja 
calidad. Este Proyecto semilla mostró a la iglesia que había 
una puerta abierta para servir a estas familias ricas, proveyen-
do para sus niños tutores cristianos de buena calidad. 

· Otro grupo de mujeres organizaron un grupo voluntario para 
ayudar a los niños estudiantes a cruzar la calle después de la es-
cuela. Este esfuerzo continúa como un ministerio permanente 
de la iglesia: mientras ayudan a los niños los voluntarios usan 
un distintivo con el nombre de la iglesia.

· Dos grupos decidieron bendecir a los servidores públicos. Un 
grupo llevó un refrigerio a la estación de bomberos y el otro 
llevó un refrigerio a la estación de policía. Una dama nos co-
mentó: “Pensamos en servir a aquellos a quienes la gente no le 
gusta tratar, y el primer grupo que vino a nuestra mente fue la 
policía. De manera que aunque sentimos un poco de temor, 
fuimos a servir a la policía”.

· Un grupo de mujeres limpió el área de juegos cercano a un 
complejo de apartamentos, rastrillaron el patio de arena y re-
cogieron los pedazos de vidrios rotos.

· Otro grupo fue a un área de ancianos, conversaron con ellos y 
les cortaron el pelo. Quieren regresar y ayudar a los ancianos a 
hacer movimientos y ejercicios.

· Otro grupo encontró un área pobre. Originalmente pensaron en 
distribuir ropa donada por un miembro de la iglesia que había 
cerrado su negocio recientemente. Pero en lugar de eso decidie-
ron ayudar a los residentes de la comunidad a hacer limpieza.
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Una conferencia de entrenamiento muy intensa

Las iglesias del área de Layshi organizaron una conferencia en 
ministerio integral y cosmovisión bíblica. Se programaron diez días 
de conferencia y asistieron más de cien líderes cristianos y miembros 
de iglesias de cuatro grupos étnicos y veinte aldeas. Los días y las no-
ches estuvieron llenos con sesiones de enseñanzas, ayuno y oración, 
presentación de la película Jesús, una competencia de corales, un 
servicio de sanidad, un servicio de comunión, bautismos, formación 
de células de oración y un llamamiento al altar en el cual sesenta 
personas comprometieron sus vidas al servicio de Cristo. Desde la 
ciudad capital se trajeron Biblias en las lenguas locales y ropa para 
los miembros de las iglesias y la comunidad.

Layshi está localizado en un lugar alto, en un terreno montañoso 
y no es fácil de alcanzar. Se necesitan seis días para llegar allí desde 
la ciudad capital, un día en tren, otro en automóvil, otro en autobús 
y tres días por el río. En décadas pasadas estas gentes eran conocidas 
como guerreros y cazadores de cabezas. Ahora el Evangelio ha alcan-
zado a estas personas y hay muchas iglesias.

Durante la conferencia se implementaron Proyectos semilla:
· Visita a los enfermos en el hospital local, proveyendo comida 

y oración para ellos.
· Visita a las viudas de la iglesia, ayudándoles a limpiar sus casas.
· Construcción de una baranda de unos ocho metros, para que las 

escaleras de tierra fuesen seguras para los ancianos de la iglesia y 
los miembros de la comunidad que son invitados a la iglesia.

Las Américas
(incluyendo las islas del Caribe)

Pastores limpiaron un basurero
Una comunidad fue escogida para la realización de una con-

ferencia de ministerio integral, y los habitantes de esa comunidad 
habitualmente usaban la entrada del pueblo como basurero. En la 
conferencia los entrenadores sugirieron que una limpieza al basurero 
sería un buen Proyecto semilla. Los pastores no estaban muy seguros 
de que fuera una buena idea, pero después de un poco de motivación 

Apendices.indd   393 2/19/09   11:55:20 PM



394 Apéndices Si Jesús fuese alcalde

decidieron pasar el día siguiente recogiendo basura. Primeramente 
se le pidió permiso al alcalde. Él estaba sorprendido, pero estuvo de 
acuerdo. Al día siguiente, veinte pastores recolectaron y quemaron 
muchas bolsas de basura inflamable. La basura no inflamable fue 
recogida y arreglada para que un camión municipal la recogiese. Los 
residentes de la comunidad veían con asombro a estos líderes cristia-
nos visitantes. El alcalde proveyó un refrigerio y más tarde, una cena. 
Esta experiencia causó una gran impresión tanto en el pueblo como 
en los pastores participantes. Aprendieron algo que podían llevar a 
sus iglesias, una metodología mediante la cual podían demostrar el 
amor de Dios en forma práctica, sin utilizar recursos de afuera.

Una fiesta sorpresa en Navidad
Los niños de una aldea en América Central tuvieron una ma-

ravillosa fiesta en su escuela como celebración de la Navidad y de 
su graduación del preescolar. Se fueron a sus casas y una hora más 
tarde llegaron doce personas de la ciudad con la intención de ayudar 
en la fiesta. Venían con una piñata, caramelos, galletas e historias 
bíblicas para los niños. ¡Este era su Proyecto semilla, pero habían 
llegado demasiado tarde! Ya no era posible hacer que los niños de la 
escuela regresaran, porque muchos vivían muy lejos. Por lo tanto, un 
adulto salió en una bicicleta invitando a los niños de la comunidad 
a una fiesta sorpresa. ¡En diez minutos tenían unos ciento cincuenta 
niños! Todos disfrutaron mucho las historias bíblicas, los caramelos, 
las galletas y la piñata que el grupo trajo como parte de su Proyecto 
semilla. De esta manera, Dios proveyó una fiesta sorpresa de Navi-
dad para estos niños, muchos de los cuales no habían disfrutado de 
una fiesta así.

Bazar en el vecindario
Una iglesia realizó un bazar en el vecindario, el cual fue descri-

to como un tiempo de “cohesión, amistad, franqueza y espontanei-
dad”. Cuarenta personas trajeron ropa, adornos, artículos del hogar 
y juguetes para el intercambio. El bazar duró toda la tarde y como 
era una tarde calurosa, las personas se sentaban debajo de un árbol 
y tomaban té. Los artículos que quedaron al final del bazar fueron 
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dados a una mujer que vive en un barrio pobre cerca de la iglesia, 
para que los vendiese y así ayudase a sostener a su familia de siete 
personas. Después de eso, ella invitó a la iglesia a que viniesen a rea-
lizar servicios en su casa.

Renovación en un hogar de cuidado para ancianos
Una dama estuvo involucrada en un Proyecto semilla en los Es-

tados Unidos, y esto la inspiró a llevarlos a México, donde vive parte 
del año. Narró estas ideas a las personas de su pequeña iglesia de ha-
bla inglesa en México. Ellos pensaron en hacer algo en un hogar de 
cuidado para ancianos cercano a la iglesia, el cual tenía diez y ocho 
residentes y necesitaba urgentemente unas reparaciones. Las perso-
nas de la iglesia recogieron dinero para la pintura, las reparaciones 
de la casa y una mesita con gavetas y un estante para cada residente. 
Durante tres días el grupo pintó los tres salones e hizo reparaciones. 
Invitaron a un artista para que pintara un precioso mural en la pa-
red a la entrada del edificio, y también trajeron frutas frescas y pan 
dulce y compartieron con los residentes. El grupo planifica para el 
próximo año trabajar conjuntamente con una iglesia local de habla 
hispana, para renovar los baños de este hogar de cuidado de ancia-
nos. Actualmente, los ancianos tienen que estar de pie y bañarse 
tomando agua de un recipiente plástico, pero los nuevos baños ten-
drán lluvias, agua caliente y bancos.

Desayuno de compañerismo
Dos hombres de una iglesia urbana grande estaban preocupados 

por aquellos jóvenes cuyos padres los han abandonado, han muerto, 
o están divorciados o separados. Querían decirles que Dios nunca 
los abandona, aunque sus padres lo hayan hecho; que Dios se intere-
sa en ellos en gran manera. Meditaron en varios pasajes como Salmo 
26:10-11, Isaías 63:16 y Salmo 118:8. Decidieron llevar a cabo un 
desayuno de compañerismo, ya que pensaron: “Este es un proyecto 
versátil y de corto tiempo, que puede hacerse en la iglesia, o en una 
casa, y con diferentes grupos de personas”. Presentaron el proyecto 
a su pastor, el cual lo apoyó, y la iglesia ayudó a proveer dinero, un 
salón, sillas y mesas. Cuarenta jóvenes asistieron al primer desayuno, 

Apendices.indd   395 2/19/09   11:55:20 PM



396 Apéndices Si Jesús fuese alcalde

en el cual socializaron, y disfrutaron del café, pan, queso y merme-
lada. Se les enseñó puntos específicos del interés de Dios por ellos, 
tanto en lo espiritual como en lo social y lo físico. Algunos dijeron 
que nunca se imaginaron que había personas que realmente tuviesen 
un interés genuino en ellos y en sus necesidades. Estos jóvenes ha-
blaron abiertamente de sus dolores y frustraciones, y comprendieron 
que no estaban solos. Expresaron gran gratitud a Dios y a los herma-
nos organizadores, y decidieron continuar reuniéndose cada mes.

Distribución de juguetes y comida
Alba, Claise y Bruno, tres estudiantes de una escuela bíblica, 

decidieron distribuir juguetes y comida en una comunidad muy 
necesitada. Comenzaron con oración. Trescientos miembros de la 
iglesia colaboraron donando juguetes, comida, tarjetas, cestas, y con 
los voluntarios y la camioneta necesarios para hacer la distribución. 
La planificación tomó treinta y dos días, aunque la implementación 
tomó solo cuatro horas. Los beneficiarios fueron cincuenta familias 
de Villa Conquista, los cuales también participaron ayudando a ob-
tener la información acerca de la comunidad y sus necesidades. Esta 
fue una iniciativa pionera, motivó al pastor a hacer más. Ahora la 
iglesia habla acerca de iniciar un programa de cuidado diario para 
niños necesitados.

Niños de la escuela practican y enseñan
El ministerio integral es parte del currículo de una escuela cris-

tiana y en sexto grado los estudiantes escogen un presidente para 
cada una de las áreas de Lucas 2:52. El presidente del área de sabi-
duría diseña formas de ayudar a los estudiantes que necesitan clases 
adicionales. El presidente del área espiritual guía a los estudian-
tes en oración y los ayuda con la coordinación de devocionales de 
grupo. Los estudiantes responsables por el área física ayudan con 
la limpieza de los salones y con los afiches para las paredes. El es-
tudiante responsable del área social ayuda a facilitar las relaciones 
entre estudiantes.

Cuatro de los estudiantes de la escuela secundaria enseñaron du-
rante tres meses clases de desarrollo integral en una escuela pública 
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cercana. Tenían que completar ciento cuarenta horas de enseñanza 
para recibir su certificado de educación secundaria. El director de la 
escuela pública estaba muy complacido y requirió material adicional.

Jóvenes limpian el patio de la iglesia
Uno de los miembros de nuestro equipo entrenó a un grupo de 

jóvenes en su iglesia, y luego se fue en un largo viaje. Cuando se fue 
el patio de la iglesia estaba lleno de maleza y escombros. Un hombre 
había pedido una gran cantidad de dinero para limpiarlo y la igle-
sia no tenía el dinero. Ronald, uno de los entrenados en la iglesia, 
animó a los jóvenes para que se ofreciesen a hacer este trabajo de 
forma voluntaria. Los ayudó a planificar y conseguir dinero para la 
comida y los jugos. Pasaron un día limpiando el patio, pero hicieron 
el trabajo con alegría, y al final dijeron que había sido “como tener 
una fiesta”. Dada la ubicación de la iglesia, esta actividad de limpieza 
mejoró no tan solo el edificio del templo, sino todo el barrio.

Señales visibles de una creciente transformación
Un miembro de nuestro equipo en un país suramericano nos 

reportó señales de transformación crecientes en una comunidad que 
había sido lenta en su respuesta al ministerio integral. Recientemen-
te un equipo de la iglesia llegó a un hogar de la comunidad, para un 
estudio bíblico. Usualmente este hogar estaba sucio y desordenado, 
pero en esta oportunidad el piso estaba limpio, los niños estaban 
limpios y arreglados, y la familia estaba con La Biblia abierta, lista 
para el estudio. El hombre esquizofrénico de la familia estaba allí, 
con ropas limpias, el hijo que tenía problema de bebida estaba so-
brio, y había una sábana tendida sobre la cama.

Violetas que dicen “amor”
Uno de nuestros equipos asistió a un seminario para quinientos 

cincuenta jóvenes llamado “Semillas de transformación”. El seminario 
incluía reportes de los Proyectos semilla del año pasado, y uno de 
los proyectos fue efectuado por dos iglesias de una ciudad grande. 
El área de impacto principal fue sabiduría, y el impacto secundario 
fue espiritual. Los jóvenes de las iglesias visitaron los hogares puerta 
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a puerta, dándoles una vasija con una violeta y diciéndoles: “De 
la misma manera como Dios cuidó de esta flor para que creciera 
y floreciera, así también cuida de ti porque te ama”. En las vasijas 
habían unas calcomanías con la dirección de la iglesia y el versículo: 
“Yo he venido para que tengan vida…” Algunas personas eran poco 
receptivas, pero su actitud cambiaba cuando veían que iban a recibir 
algo. Algunas personas incluso lloraron. Ciento cincuenta vasijas 
fueron distribuidas y los jóvenes comentaron: “No sabemos todas 
las intenciones de Dios para estas personas, pero nosotros estuvimos 
disponibles para cumplir su propósito”.

Un día para adultos
Un día para los adultos tuvo lugar en la iglesia un sábado en la 

mañana, y también se utilizaron las instalaciones de la escuela al lado 
del templo. El impacto primario planificado fue social, y el impacto 
secundario, espiritual. La planificación tomó una semana e incluyó 
oración colectiva en dos ocasiones. La escuela contribuyó con juegos 
para los niños, y la iglesia proveyó la comida. Treinta y seis vecinos, 
residentes de la comunidad, asistieron a la iglesia durante el día, 
y muchos niños con sus padres fueron atraídos por las actividades 
en la escuela. El evento ayudó a integrar diversas personas, las que 
viven en la comunidad pero raramente socializan. Adicionalmente, 
los miembros de la iglesia tuvieron la oportunidad de expresar amor 
e interés hacia los vecinos de la iglesia.

Celebraron Navidad
Dos creyentes prepararon un volante impreso para darle a las 

personas ideas acerca de cómo celebrar la Navidad con sus familias. 
Incluía un poema, instrucciones para contar historias sobre Navidad 
con la familia, una canción, textos bíblicos y un comentario sobre 
la oración del Padre Nuestro. La planificación tomó tres semanas, 
la iglesia proveyó la impresión, la cual se efectuó en dos días. Los 
beneficiarios fueron cuarenta y tres familias que recibieron el volante 
sin costo alguno, y el impacto fue mucho más allá de ellos. Estos son 
testimonios de personas que utilizaron el volante durante su celebración 
de Navidad:
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Simone: Durante doce años yo no había hablado con mi padre, 
quién estaba divorciado de mi madre. El día anterior a 
Navidad mi esposo y yo decidimos hacer una celebra-
ción, como lo sugería el volante, y quisimos invitar a mi 
padre. Él vino y experimentamos una reconciliación.

Juvenil: Esta fue la primera Navidad que nosotros celebramos 
con verdadero significado, porque habíamos conocido 
al Señor este año. Durante la celebración con toda nues-
tra familia seguimos los pasos del librito y estaba pre-
sente un cuñado, que siempre se burlaba de nosotros. 
Cuando terminamos la celebración él salió del salón, 
y yo salí detrás de él, pensando que estaba ofendido. 
Cuando lo encontré, estaba llorando y me dijo: “Todo 
lo que quiero es ser como tú... quiero cambiar”.

Ricardo: Gracias a ese librito tuvimos una celebración de Navi-
dad con significado, y muy diferente a todas las otras 
navidades que mi familia había tenido.

Ironilto: Un amigo me visitó y estaba muy frustrado, no sabien-
do cómo hacer para celebrar la Navidad. Le di el librito 
y se entusiasmó con la idea de utilizar esta pequeña he-
rramienta para celebrar y hablar con su familia.

Ruth: Celebramos la Navidad siguiendo las instrucciones del 
librito. Mi hermano, que siempre se resistía a hablar de 
religión, filmaba todo. Pero cuando estábamos todos 
cantando, tomados de las manos, él dejó la cámara y se 
nos unió diciendo: “Yo también quiero participar”.

Haz algo más que orar
Dos miembros nuevos de un grupo de estudio bíblico siempre 

pedían la oración por trabajos para ellos y sus padres desempleados. 
¡Las personas de la iglesia decidieron hacer algo más que orar! Loca-
lizaron un nuevo hogar para la familia, recogieron una ofrenda para 
cubrir el alquiler y ayudaron a mudar a la familia con la camioneta de 
la iglesia. Les ofrecieron un trabajo temporal a los padres, limpiando 
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la iglesia y sus alrededores, y continuaron la búsqueda de empleos 
permanentes para los padres y sus dos hijos adolescentes.

Jóvenes ministraron de manera integral
Este reporte nos llegó de unos miembros de nuestro equipo, los 

que son líderes de una iglesia en Suramérica:

Los jóvenes de nuestra iglesia quisieron hacer una encuesta 
comunitaria en un área pobre, y fuimos con ellos. Mientras 
hablaban con las personas vieron la oportunidad de ministrar 
a los niños, y en la tarde trajeron a la comunidad otros jóvenes 
del equipo de misiones. Unos ochenta niños se reunieron y 
los jóvenes de la iglesia les presentaron títeres, canciones y les 
hablaron acerca de “Paz para la ciudad”, con un mensaje que 
incluía asuntos de salud y un enfoque hacia la prevención 
antidrogas. Nuestros jóvenes han sido entrenados en el 
ministerio integral, y esto ha ayudado a que demuestren el 
amor de Dios a las personas mientras trabajan junto con los 
adultos de la iglesia. ¡Los jóvenes fueron un modelo para los 
adultos, y el resultado fue una bendición para los jóvenes, 
adultos y los niños de esa comunidad! 

Europa oriental
Limpieza y oración

Los miembros de una congregación muy pequeña se reúnen 
como iglesia en un apartamento. Limpiaron las escaleras y elevadores 
del edificio donde se reúnen, y comenzaron un tiempo de oración 
temprano en las mañanas. Ahora, planifican limpiar los otros 
edificios de apartamentos.

Limpieza, amor y belleza
Los miembros de varias iglesias efectuaron dos Proyectos semilla 

juntos:

· Limpiaron las escaleras de un edificio de apartamentos de 
cinco pisos, lavaron las ventanas, limpiaron el piso del pasillo 
y las escaleras. Cuando las personas preguntaron por qué 
hacían eso, respondieron: “Dios ama el orden y la limpieza, y 
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Él quiere que nosotros amemos a las demás personas como a 
uno mismo”.

· Plantaron un jardín de flores frente a la casa de oración de la 
iglesia. Quisieron que las personas fuesen atraídas a ese lugar 
por la belleza de la creación de Dios. El versículo que utilizaron 
para expresar esto fue el Salmo 37:3: “Confía en Jehová, y haz 
el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad”.

De una semilla a un árbol
Una de las lecciones de la parábola de la semilla de mostaza4 es 

que las cosas pequeñas, sembradas en fe, producen resultados más 
grandes de los que pudiésemos haber imaginado. Este principio es una 
de las características del Reino de Dios. Algunas veces estos pequeños 
proyectos crecen hasta ser un ministerio grande. Otras veces estos 
proyectos pequeños preparan a la iglesia para esfuerzos mayores. ¡Y 
en otras oportunidades muchos de estos esfuerzos pequeños en una 
comunidad producen un efecto acumulativo gigante!

Es conveniente mencionar una palabra de alerta: la multiplica-
ción en el Reino de Dios no es producida por el esfuerzo humano, 
sino que proviene de Dios. Los Proyectos semilla traen gloria a Dios 
a través de la demostración de su amor, en obediencia y sacrificio. 
Dios es glorificado, ya sea que los resultados visibles sean grandes o 
pequeños. Podemos agradecerle porque algunas veces Él trae gran-
des resultados utilizando estas pequeñas semillas, pero nuestro pro-
pósito no es buscar una gran multiplicación, sino buscar manifestar 
su amor y que Él reciba toda la gloria.

Comenzamos esta parte con un ejemplo excelente de una iglesia 
que desarrolló una visión del tipo de cosas que pasarían si Jesús fuese 
alcalde.

Una visión para Carapita
En 1998 Cosecha hizo un video sobre el trabajo de una igle-

sia en un barrio en Caracas, la capital de Venezuela.5 ¡Esta era una 

4 Mateo 13:31-32.
5 El video se titula Una visión para Carapita.
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historia sorprendente que debía ser contada! Originalmente la iglesia 
era despreciada por la comunidad y las personas lanzaban piedras, 
botellas y disparos al templo. Hubo diez denuncias legales contra la 
iglesia, pero ahora es vista como una bendición para la comunidad. 
El pastor relata que la visión original de la iglesia era “ayunar, hacer 
vigilias y tener servicios en la iglesia”. Luego, un miembro de nuestro 
equipo se reunió con el pastor y los líderes de la iglesia, y les mostró 
un pequeño libro con una historial real acontecida en un barrio de 
la República Dominicana.6 ¡Ellos vieron cómo un barrio completo 
cambió cuando la visión de la iglesia local cambió! Comprendieron 
que Carapita necesitaba una visión más grande, una que no ignorara 
las necesidades de la comunidad.

El miembro de nuestro equipo comenzó a enseñar nuestro ma-
terial a los líderes de la iglesia. Poco a poco las personas pudieron 
obtener una visión más grande del propósito de Dios, y la visión 
de la iglesia se amplió. Comenzaron con acciones pequeñas como 
llevar una cesta con comida a familias necesitadas, y estas pequeñas, 
acciones crecieron a proyectos más grandes que han tocado a toda 
la comunidad. Han distribuido medicinas y comida, han trabajado 
con escuelas del área dando charlas sobre prevención del consumo 
de drogas y presentando el Evangelio. Han efectuado reparaciones 
y mantenimientos a escuelas y caminos en sectores peligrosos. Co-
menzaron el “Proyecto Carapita”, el cual comprendía un trabajo 
cooperativo en las áreas de salud, recreación, deporte y cultura. Al-
canzaron a los jóvenes por medio de actividades sociales y depor-
tivas. Repararon una cancha de básquetbol y organizaron torneos 
entre los jóvenes de los sectores para buscar la armonía, mantener 
a los jóvenes activos y presentarles una imagen fresca de Jesucristo. 
Escuchen estas declaraciones:

Pastor: Las personas van a ver la iglesia como un ejemplo. 
Si el juez es cristiano, verán un juez que practica la 
justicia. Si el trabajador social es cristiano, aplicará su 

6 Cuando el Reino llegó al barrio –historia en formato de caricaturas– disponible 
en castellano e inglés.
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labor en el servicio de la comunidad. Si la autoridad de 
gobierno es una persona cristiana, trabajará para servir 
a la comunidad. 

Líder 1: El plan que tenemos ahora es hablarle a las personas 
acerca del Dios verdadero, no el pequeño Dios que 
teníamos antes. Día a día estamos ganándonos el 
favor de la comunidad, para que ellos también puedan 
caminar cada día con Dios.

Líder 2: La visión que la iglesia tiene en este tiempo es presentar 
el Reino de Dios con un trabajo espiritual y social, 
identificándonos nosotros mismos con la comunidad y 
dándole lo que tenemos y conocemos.

Pastor: Con esta nueva visión nos convertimos en parte de la 
comunidad. Trabajamos con ellos, ayudamos, y ahora 
hay un respeto total hacia la iglesia. Ahora ellos ven a la 
iglesia como la solución. La iglesia, ¡una solución para 
Carapita!

Un estilo de vida en Brasil
Una iglesia de unos cien miembros en una ciudad de Brasil ha 

logrado desarrollar, de manera consciente, un estilo de vida basado 
en los Proyectos semilla y demostraciones del amor de Dios. En un 
sábado cotidiano hay varios Proyectos semilla siendo efectuados 
en la iglesia y por medio de la iglesia, tales como: enseñanzas de 
habilidades para la vida a niños de un barrio pobre, enseñanzas 
de tejido a las mujeres de la comunidad, visitas y ministración en 
un hogar para ancianos, y muchos más. La lista prácticamente no 
tiene fin, ya que expresar el amor de Dios es algo que es enseñado, 
modelado y efectuado, tanto en grupo como individualmente. 
Todo comenzó con un Proyecto semilla y ahora es un estilo de 
vida en la iglesia, en su comunidad y en una comunidad pobre 
cercana, la que ellos han adoptado. Algunas de las historias que 
ustedes leen en estas páginas provienen de la acción de estos 
siervos fieles.
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Amor en lugar de “ojo por ojo”
Una ciudad al norte de África es conocida por su odio histórico 

hacia los cristianos evangélicos. Esta ciudad ha tenido un fuerte mo-
vimiento de la iglesia ortodoxa por más de seiscientos años. Histó-
ricamente, muchos cristianos nacidos de nuevo han sido matados u 
obligados a abandonar la ciudad para salvar sus vidas. Estas personas 
han perdido sus trabajos, casas y pertenencias.

Una de las mayores persecuciones registradas en la historia, tuvo 
lugar alrededor del año 1500. En ese tiempo, esta ciudad en parti-
cular era la sede del Imperio, y la iglesia ortodoxa era la iglesia del 
Estado. En los comienzos de 1500 un movimiento de reformadores 
dentro de la iglesia ortodoxa proclamó la salvación a través de Jesús, 
y al rey se le aconsejó que tomara medidas contra ellos. Entonces 
llamó a los líderes cristianos a una cena, para hacer las paces con 
ellos. Cuando vinieron, el rey les pidió que se arrodillasen ante las 
imágenes, lo cual este grupo de ciento cincuenta cristianos rehusó 
hacer. Inmediatamente el rey dictó un juicio para que estas personas 
fuesen enterradas hasta el cuello, y ordenó que sus hombres a caballo 
cabalgasen sobre sus cabezas. Fue una muerte brutal, y ahora, seis-
cientos años más tarde, esta ciudad es una de las menos desarrolladas 
del país. A pesar de las diferentes formas de persecución que nuestras 
hermanas y hermanos confrontan hasta el día de hoy, se atreven a 
orar y predicar el Evangelio de Jesús. Como resultado del entrena-
miento en Proyectos semilla las iglesias en esta área han comenzado 
también a demostrar las Buenas Nuevas.

· Varias iglesias en esta ciudad, de diferentes denominaciones 
(Luterana, Menonita, Bautista, Evangelio Completo y Bautis-
ta del Nuevo Testamento) tienen un preescolar y una escuela 
primaria, con ciento ochenta y seis alumnos en ocho clases. La 
directora de la escuela trabaja como voluntaria, pero los ocho 
maestros y los dos guardias tienen un salario. Los recursos fi-
nancieros provienen de las contribuciones dadas al fondo del 
Proyecto semilla por cristianos locales, y de la pequeña contri-
bución mensual que se recoge de los estudiantes.7 A pesar de 
la oposición, la escuela recibió un reconocimiento de parte del 
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Buró Zonal del Ministerio de Educación, por sus resultados 
sobresalientes y su gran compromiso durante los años 2000 y 
2001.

· Cuando la municipalidad evaluó los proyectos gubernamenta-
les y los no gubernamentales en la ciudad, las actividades cris-
tianas obtuvieron las evaluaciones más altas. Las autoridades 
civiles de la ciudad reconocen a los cristianos como personas 
amantes de la paz, cuyo ejemplo debería ser conocido.

· Los cristianos plantaron árboles en las plazas de la ciudad, y 
las autoridades de la municipalidad (quienes normalmente no 
aprecian a los cristianos) ordenaron que el departamento de 
agua instalara agua de tubería hacia las plazas. También per-
mitieron que los cristianos usaran un camión de la ciudad 
para transportar tierra fértil desde las afueras de la ciudad.

· Cincuenta estudiantes necesitados fueron ayudados para que 
pudiesen asistir a las escuelas del gobierno. Los niños recibie-
ron ayuda financiera para los uniformes, inscripción y útiles 
escolares.

· Dos estudiantes graduados de educación secundaria, prove-
nientes de familias pobres, fueron enviados a un instituto de 
entrenamiento para maestros por un año y medio. Los cristia-
nos pagaron sus gastos de matrícula y los ayudaron a obtener 
comida por medio de otras fuentes.

Un enfoque del ministerio conforme a Lucas 2:52
Hace dos décadas que muchas iglesias en la República Domini-

cana comenzaron a utilizar el modelo sencillo presentado en Lucas 
2:52, para la planificación en la ministración a las necesidades espi-
rituales, físicas, sociales y de sabiduría en sus comunidades. Muchos 
proyectos pequeños produjeron grandes resultados, y a continuación 
tienen historias reales, a partir de los años ochenta, provenientes de 
algunas de estas comunidades.

7 El total de la contribución mensual por estudiante equivale a US$ 1,50.
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El Dique es una comunidad en un barrio urbano creado cuando 
los refugiados del huracán se asentaron en los barrancos en las ribe-
ras del río. Semanalmente, los líderes de la iglesia se reunieron para 
planificar Proyectos semilla, dirigidos a la comunidad, en las cuatro 
áreas de Lucas 2:52:

· En una comunidad algunos niños no podían pagar la matrí-
cula y los gastos de escuela. Una agencia internacional que 
patrocina niños no podía ayudarlos, de manera que los líderes 
de la iglesia invitaron a los miembros a que apoyaran a un 
niño aportando veinte pesos cada mes, para el pago escolar. 
Un miembro apoyó un niño, otros se unieron y apoyaron un 
niño colaborando con diez pesos cada uno. Otros se unieron 
en grupos de cuatro y apoyaron niños aportando cinco pesos 
cada uno.

· Los líderes de la iglesia vieron la necesidad de consejería espi-
ritual y emocional. Contactaron una agencia local que entrena 
consejeros laicos, y varios miembros de la iglesia fueron entre-
nados.

· Los líderes de la iglesia buscaron a una mujer, que es conocida 
por ser una buena administradora de presupuesto de su hogar, 
y la invitaron para dar un seminario a toda la comunidad.

· Los líderes vieron la necesidad de enseñanza en el área de las 
relaciones familiares. Contactaron a un experto local y plani-
ficaron un seminario que promocionaron con afiches en toda 
la comunidad. Los líderes también hablaron de su fe y expli-
caron acerca del servicio comunitario de la iglesia.

La Ciénaga es un barrio grande, superpoblado, que fue construi-
do en unos pantanos al borde del río que atraviesa la ciudad capital. 
Tres iglesias pequeñas cooperaron en estos proyectos:

· Comenzaron tres preescolares. Estas iglesias fueron capaces 
de encontrar alimentos y suplementos nutricionales estable-
ciendo contactos con agencias de desarrollo. Enseñaron a 
los padres acerca del cuidado de los niños, y luego los padres 
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comenzaron a dar un aporte mensual y las escuelas preescola-
res se autofinanciaron. 

· Comenzaron un programa de alfabetización de adultos. Esta-
bleciendo contactos pudieron encontrar una agencia que en-
trenara a los miembros para enseñar a los adultos analfabetos. 
Seis miembros de las iglesias asistieron al entrenamiento, y co-
menzaron seis programas de alfabetización en la comunidad.

· Una de las iglesias inició un programa de entrenamiento vo-
cacional para jóvenes, enseñándoles carpintería y habilidades 
para construir gabinetes. El maestro era un miembro de la 
iglesia con habilidades de carpintería, quien daba su tiempo y 
conocimiento en forma voluntaria.

· Organizaron a la comunidad para construir un puente pe-
queño en un lugar del camino principal, donde los vehículos 
siempre quedaban atrapados durante las lluvias. Pidieron a los 
negocios locales colaboración para los materiales. Las personas 
de la iglesia y de la comunidad pusieron su trabajo de forma 
voluntaria, y un total de cinco puentes fueron construidos con 
recursos locales.

· Pasaron la película Jesús. Como resultado, muchos indicaron 
su interés en seguir a Cristo.

· Cuando llegaron rumores de que el presidente quería destruir 
la Ciénaga para construir un puerto turístico, los líderes de la 
comunidad pidieron a los líderes de la iglesia que oficialmente 
representaran a la comunidad ante el gobierno. ¡La comuni-
dad sabía y entendía que las iglesias se interesaban por la co-
munidad!

Un año en Asia rural
En un año, un grupo en Asia logró entrenar en ministerio 

integral:
· 35 estudiantes de una escuela bíblica
· 39 pastores y 170 líderes laicos de 65 iglesias rurales
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8 N. del T.: En inglés, mainline church.

Las iglesias en esa región reportaron 83 Proyectos semilla, tales 
como:

· Arroz y ropa para familias pobres
· Medicinas para los enfermos
· Construcción y reparación de casas para las viudas
· Construcción de puentes, caminos y canales de drenaje

También aconteció durante este proceso:
· La membresía de las iglesias creció
· Se comenzaron cuatro iglesias nuevas.

Pozo de agua y un camino para la comunidad
El pastor de una congregación muy activa les relató lo que 

aprendió en nuestra conferencia. Después de eso la iglesia decidió 
construir un pozo y un camino hasta el pozo, para que la comu-
nidad pudiese tener acceso a agua limpia. El área es pantanosa y el 
reservorio de agua está a un nivel alto. A cierta distancia un pequeño 
barrio continúa creciendo, y esto significa que el agua subterránea 
podría contaminarse pronto. El pozo más cercano no queda a corta 
distancia, está sin protección, en malas condiciones y rodeado de 
letrinas. Las autoridades locales proveyeron el terreno y el nuevo 
pozo servirá a más de cincuenta personas del barrio y otras quince 
casas. El pastor declaró: “Nuestra nueva estrategia para este año es 
‘Amor en acción’”. Podemos ser evangelistas a la comunidad llevan-
do el mensaje de amor en acción. Mientras trabajamos las personas 
alrededor dirán: “¡Allí van esos cristianos de nuevo!” Uno de los 
miembros expresó: “¡Usaremos nuestros recursos para predicar, no 
tan solo con palabras!”

Niños que viven en la plataforma del ferrocarril
Un pastor de una iglesia histórica8 en la India participó en nues-

tro programa para entrenadores. Incorporó lo que aprendió en el 
programa de jóvenes y enseñó acerca de los Proyectos semilla a este 
grupo. Los jóvenes comenzaron su aplicación con una encuesta 
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acerca de las necesidades físicas y sociales en un área de cien metros 
alrededor de su iglesia urbana. Decidieron trabajar con los niños de 
las familias que vivían en una de las plataformas del ferrocarril, en la 
estación principal, no muy lejos de la iglesia. Cada joven trabajó con 
un niño. Compartieron comida y juegos en la plataforma. Los pa-
dres mostraron curiosidad por esta acción y eventualmente se invo-
lucraron en un programa de alfabetización. Este pequeño Proyecto 
semilla creció hasta ser una actividad de cuatro años en la cual toda 
la iglesia se involucró con las personas que vivían en la plataforma 
del ferrocarril.

Unos años más tarde se le pidió a este pastor que dirigiese un pro-
grama nuevo de tres años en un seminario local, para los estudiantes 
de pastorado que no clasificaban académicamente para el programa 
de alto nivel del seminario. El pastor desarrolló un curso de cinco 
semestres, utilizando el material de Cosecha, y lo incorporó en el 
programa de estudio de tres años. Varios años más tarde su obispo le 
dijo que los graduados de este programa certificado eran mucho más 
efectivos en alcanzar y ministrar a las personas de las comunidades, 
que los graduados del programa de seminario tradicional.
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La iglesia local 
y las organizaciones paraeclesiásticas 

¿Cómo deben relacionarse?

Este tema que vamos a considerar es un llamado a todos los que 
están involucrados en la misión de Cristo, especialmente a aquellos 
que dirigen iglesias y ministerios paraeclesiásticos. No es un tratado 
contra las organizaciones paraeclesiásticas, ya que yo mismo dirijo 
una organización misionera paraeclesiástica, sino que es un llamado a 
que examinemos, en oración, la estrategia de Dios para la realización 
de la tarea que Él ha dado.

En el mundo de hoy hay un gran flujo de actividades producto de 
una entidad conocida como “ministerio paraeclesiástico”. Con estas 
actividades también se crean preguntas. ¿Qué es una organización pa-
raeclesiástica? ¿Cómo debe relacionarse con el ministerio de la iglesia 
local? Mientras examinamos la relación entre las organizaciones parae-
clesiásticas y la iglesia local, es importante observar dos premisas clave:

·	 La organización paraeclesiástica no es lo mismo que la iglesia 
local.

·	 De acuerdo a Las Escrituras, la iglesia local es la institución 
principal a través de la cual Dios quiere desarrollar su agenda.

Algunas veces tanto la iglesia local como las organizaciones pa-
raeclesiásticas no han comprendido el lugar prioritario de la igle-
sia local. Como consecuencia, ambos corren el riesgo de operar en 
maneras que disminuyen el impacto que tienen, e incluso pueden 
impedir las intenciones de Dios para su Iglesia. Aunque esto es una 
verdad en todo el mundo, enfocaré especialmente la relación entre 
la iglesia local y las organizaciones paraeclesiásticas en los países de 
las dos terceras partes del mundo.1

B
Apéndice

1 N. del T.: “Two thirds world” “Dos terceras partes del mundo”: Áreas geográficas 
más conocidas como países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo (ver nota 2 
de pie de página en el Prefacio, página XII).
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Relaciones de reto en las “dos terceras partes del mundo”
Frecuentemente las iglesias locales de las dos terceras partes del 

mundo son más débiles en muchas áreas que las organizaciones 
paraeclesiásticas que operan en sus comunidades. Los ministerios 
paraeclesiásticos –usualmente financiados y controlados desde el 
mundo occidental– pueden tener mucho más presupuesto, perso-
nal, recursos técnicos y conexiones que las iglesias locales. Esto crea 
un reto para ambos:

· Si la iglesia local no comprende la función que bíblicamente 
le ha sido dada, corre el riesgo de disminuir la cosecha y las 
bendiciones que Dios quiere para ella. Ellas deben cuidarse 
de no ser reemplazadas en su función por las organizaciones 
paraeclesiásticas que tienen muy buenas intenciones, pero son 
más poderosas.

· Si las organizaciones paraeclesiásticas no reconocen y respetan 
el lugar prioritario que tiene la iglesia local, corren el riesgo de 
impedir o incluso abortar la meta principal para la cual fueron 
creadas, aunque ciertamente su deseo sea ver la expansión del 
Reino de Dios.

La iglesia universal expresada como la iglesia local
Esto se ve en Efesios, donde Pablo nos confirmó el plan de Dios para 
utilizar a la Iglesia como administradora de su gran agenda: 

A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me 
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de 
las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 
creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea 

La iglesia local es el
principal vehículo institucional

a través del cual Dios quiere
llevar a cabo su agenda
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ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno 
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.2 

Pablo hablaba a la iglesia universal3 y en su experiencia la iglesia 
universal llevaba a cabo esta agenda en el contexto de la iglesia local. 
La iglesia local es la única expresión institucional de la iglesia descrita 
en el Nuevo Testamento: 

·	 La primera vez que vemos en La Escritura a la iglesia en 
acción no había distinción entre la iglesia universal y la 
iglesia local. En el libro de Hechos la expresión universal 
de la iglesia asumía que había iglesias locales, conocidas por 
su ubicación geográfica, como Éfeso, Corinto, Antioquía, 
Listra, Derbe, Jerusalén. 

·	 Las Escrituras nos presentan una estructura de liderazgo para 
la iglesia local, basada en ancianos y otros líderes que iban a 
servir en sacrificio y a guiar la expresión local de la iglesia. 

·	 Solo los miembros de una expresión local de la iglesia po-
drían reunirse regularmente para adorar y participar de la 
Cena del Señor. 

La organización paraeclesiástica
El Nuevo Testamento no tiene registros de organizaciones 

paraeclesiásticas.4 Sin embargo, esta ausencia no invalida a las 
organizaciones paraeclesiásticas de la misma manera que la ausencia 
de las escuelas bíblicas o los seminarios en el Nuevo Testamento 
tampoco invalida la necesidad y utilidad de ellos hoy. 

Las organizaciones paraeclesiásticas son parte de la iglesia uni-
versal, pero nunca deben tomar el lugar de la iglesia local. La iglesia 

2 Efesios 3:8-11.
3 Iglesia universal: incluye a todos los cristianos con sus instituciones, grupos y 
asociaciones.
4 Organización paraeclesiástica: por definición, una organización paraeclesiástica 
camina “al lado” de la iglesia. Generalmente ofrece algún tipo de ministerio 
especializado, y tiene un enfoque más específico que el de la iglesia local. 
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local es la única institución con una ordenanza directa del Nuevo 
Testamento de extender el Reino de Dios.5 Como la iglesia local es la 
única representación institucional de la iglesia universal en el Nuevo 
Testamento, creo que es apropiado el ver a la iglesia local como el ve-
hículo principal que Dios usa para expandir su Reino. Sin embargo, 
a través de la historia Dios ha levantado otros vehículos, además de 
la iglesia, para alcanzar sus propósitos. Creo que las organizaciones 
paraeclesiásticas son unos de esos vehículos. 

Hay algunos precedentes para las organizaciones paraeclesiás-
ticas en el hecho de que en los primeros siglos hubo ministerios 
especializados fuera de la iglesia local: hospitales, posadas, órdenes 
religiosas, y más. Pero las funciones y propósitos de las organiza-
ciones paraeclesiásticas cambian de acuerdo a las necesidades de los 
tiempos. Muchas de las instituciones paraeclesiásticas de hoy son 
relativamente nuevas invenciones. 

5 Mateo 18:19-20; Mateo 16:18; Efesios 3:8-11.
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Definamos las características de
La iglesia local y las organizaciones 

paraeclesiásticas

LA IGLESIA LOCAL ORGANIZACIÓN 
PARAECLESIÁSTICA

El Nuevo Testamento nos 
indica que la iglesia local es 
la expresión local de la iglesia 
universal.

Asumimos que una 
“organización paraeclesiástica” 
es una institución cristiana, 
pero no es lo mismo que la 
iglesia local.

El Nuevo Testamento dice 
que Dios dio líderes a la 
iglesia: apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y 
maestros. La mayoría de 
ellos sirven en la iglesia local 
y preparan a las personas 
para la obra de servicio en el 
ministerio.6 

Las organizaciones 
paraeclesiásticas no se 
mencionan en el Nuevo 
Testamento, pero esto no las 
invalida. El Nuevo Testamento 
tampoco menciona escuelas 
bíblicas o seminarios.

La iglesia local tiene el amplio 
mandato de Dios de vivir 
bajo el reinado de Cristo, 
representando y extendiendo el 
Reino de Dios. 

La misión de una organización 
paraeclesiástica incluye parte 
de la misión de la iglesia, pero 
solo en un área específica. 
(Por ejemplo, una organización 
cristiana que hace trabajo 
de ayuda en situaciones de 
desastres, tiene una misión 
específica menos amplia que 
la de la iglesia, aunque su 
actividad geográfica sea más 
amplia.)

6 Efesios 4:11-12.
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La iglesia local está guiada por 
ancianos, diáconos y líderes 
locales en varios niveles y 
capacidades. También puede 
estar bajo la estructura y 
cobertura de una asociación 
formal de iglesias locales.

La estructura de liderazgo 
de las organizaciones 
paraeclesiásticas es similar 
al modelo organizacional del 
mundo secular. Usualmente es 
independiente de las iglesias 
locales, y frecuentemente 
tampoco depende de 
asociaciones formales de 
iglesias.

La iglesia local se reúne 
regularmente y de manera 
intencional para adorar a Dios a 
través de servicios de alabanza 
y adoración, oración, estudiar 
Las Escrituras, enseñanza 
doctrinal, protección contra 
falsas doctrinas, rendir cuentas 
y encontrar apoyo para vivir la 
vida cristiana, dar los diezmos 
y las ofrendas, celebración de 
la Cena del Señor, bautismo de 
nuevos creyentes, evangelismo 
y ministración a los necesitados.

La organización paraeclesiástica 
puede reunirse para adorar, 
estudiar La Palabra y orar; pero 
primordialmente lo hace para 
incrementar su capacidad, 
sabiduría y conocimiento, y para 
planificar el trabajo de la parte 
específica de la agenda de Dios 
que esta organización lleva a 
cabo.

La iglesia local se reúne para 
sus servicios regulares de 
adoración y capacitación, pero 
se dispersa para llevar a la 
comunidad la amplia agenda de 
Dios.

La organización paraeclesiástica 
se reúne para la adoración y la 
capacitación, pero en la mayoría 
de los casos se dispersa para 
cumplir servicios que son 
parte de su función específica 
en medio de la totalidad de la 
agenda de Dios.

Su función y su propósito 
no han cambiado desde que 
Cristo instituyó la Iglesia, y no 
cambiarán hasta que Él regrese.

Su papel y propósito cambia 
de acuerdo a las necesidades 
de las personas, los tiempos, la 
localidad, la iglesia y el mundo.
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Cómo llegaron a crearse las organizaciones paraeclesiásticas

La segunda mitad del siglo XX vio la proliferación de agencias 
paraeclesiásticas evangélicas independientes, carismáticas y pente-
costales: Cruzada Estudiantil para Cristo, Visión Mundial, Juventud 
con una Misión (JUCUM), Inter-Varsity, Navegantes, Compasión, 
Vida Joven, Embajadores Médicos, Fraternidad de Hombres de Ne-
gocios, Enfoque en la Familia, Fundación Contra el Hambre, e in-
cluso nuestra propia organización, Cosecha. Hay muchas razones 
para esta explosión: 

·	 Individuos y grupos de personas fueron tocados por Dios 
para cubrir áreas que no estaban siendo atendidas por la Igle-
sia, o que estaban pobremente atendidas. Los fundadores de 
los ministerios paraeclesiásticos frecuentemente tienen una 
pasión por ver las intenciones de Dios cumplirse en un área 
específica del ministerio. 

·	 El espíritu del individualismo –especialmente en el mundo 
occidental– motiva a que los individuos actúen solos si creen 
que es necesario para alcanzar una meta. Este espíritu indivi-
dualista impulsa a aquellos que tienen una personalidad de 
pioneros a decir: “Si la iglesia local no está haciendo esto, yo 
lo haré, y encontraré otros que quieran hacerlo conmigo”. 

·	 ¡Las personas con propósito quieren lograr que se hagan las 
cosas! El trabajo específico de la organización paraeclesiásti-
ca frecuentemente permite tener una mayor eficiencia que 
el que tenemos al tratar de cumplir todo el amplio mandato 
que tiene la iglesia local. La Cruzada Estudiantil para Cristo 
comenzó con una visión de evangelismo en las universida-
des. Su fundador, Bill Bright, fue capaz de desarrollar un 
enfoque y una estrategia para este propósito, sin tener que 
preocuparse por las múltiples tareas de la iglesia local. 

·	 Una organización paraeclesiástica frecuentemente tiene ma-
yor potencial para unir recursos y habilidades para un pro-
pósito específico. Visión Mundial puede localizar fondos y 
personal para responder a una emergencia internacional con 
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mayor eficiencia que una iglesia local, un grupo de iglesias 
cooperando, o incluso una denominación nacional.

·	 Las organizaciones paraeclesiásticas están menos atadas a la 
historia y tradiciones. Están en posición de pasar por encima 
de las políticas, las teologías estrechas, la falta de visión y la 
inercia de las iglesias locales de larga tradición. Sus líderes 
no tienen que graduarse de escuelas específicas, o ser ordena-
dos por una denominación específica. De cierta manera, una 
organización paraeclesiástica es como “vino nuevo en odres 
nuevos”. Por supuesto, los que estamos en ministerios pa-
raeclesiásticos reconocemos que la imperfección nos infecta 
a nosotros al igual que a la iglesia local.

La versión contemporánea de la organización paraeclesiástica es 
una modalidad relativamente nueva de la iglesia universal, con las 
siguientes características:

·	 Un deseo –incluso una pasión– de ver cumplida una parte 
específica de la agenda de Dios. 

·	 La disposición de cubrir un vacío en un área que no ha sido 
bien atendida por la iglesia local.

·	 Un enfoque relativamente más eficiente en esa actividad es-
pecífica del Reino de Dios, comparado con iglesias que tie-
nen un enfoque similar.

·	 Habilidad para movilizar recursos para una misión desde 
una base más amplia que la de una iglesia local individual.

·	 Libertad relativa de los “odres viejos” y las tradiciones his-
tóricas. 

¿Por qué ha habido tanta proliferación de ministerios para-ecle-
siásticos en los últimos cien años? ¡Una razón clave es que es mucho 
más fácil realizar ciertos trabajos del Reino de Dios siendo una orga-
nización paraeclesiástica, que siendo una iglesia local!
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Preguntas acerca del ministerio paraeclesiástico

Los ministerios paraeclesiásticos pueden ser una manera más fá-
cil de cumplir algunos aspectos del mandato de nuestro Señor, pero 
hay muchas preguntas que considerar ahora que la Iglesia entra a su 
tercer milenio: 

·	 ¿Están los ministerios paraeclesiásticos operando de manera 
que refleje las intenciones principales de Dios para la extensión 
de su Reino? 
Por ejemplo: ¿Es más consistente con las intenciones de Dios 
que los jóvenes sean alcanzados por la iglesia local o por un 
ministerio de alcance juvenil como Jóvenes para Cristo o Vida 
Joven?

·	 ¿No sería más efectivo para el Reino de Dios, si en un futuro 
las iglesias locales llevasen a cabo la función realizada por los 
ministerios paraeclesiásticos?
Por ejemplo: ¿Qué diferencia a largo plazo habría para el Reino 
si los jóvenes fuesen evangelizados y hechos discípulos por la igle-
sia local en lugar de un ministerio paraeclesiástico?

Estos pensamientos acerca de las intenciones de Dios y la efecti-
vidad a largo plazo, forman el marco para otras preguntas: 

Pregunta: Si los ministerios paraeclesiásticos son parte principal 
del plan de Dios para la extensión de su Reino, ¿por qué 
no los encontramos en el Nuevo Testamento? 

Pregunta: ¿Por qué es difícil identificar títulos bíblicos para aque-
llos que dirigen o trabajan en las organizaciones parae-
clesiásticas? ¿Son ellos líderes, apóstoles, profetas, evan-
gelistas, obispos, pastores, maestros, diáconos, ancianos 
o maestros? 

Pregunta: ¿No podrían o deberían las iglesias, o coaliciones de igle-
sias, hacer la tarea realizada por las organizaciones parae-
clesiásticas? 

Pregunta: ¿Cuánto acelera la expansión del Reino de Dios el éxito 
de las organizaciones paraeclesiásticas? ¿Sería el Reino 
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de Dios expandido con mayor fuerza si más recursos de 
las organizaciones paraeclesiásticas fuesen usados para 
capacitar e impulsar el ministerio de la iglesia local, en 
lugar del ministerio directo hecho por la organización 
paraeclesiástica?

Pregunta: ¿Estarán las acciones paraeclesiásticas robando, algunas 
veces, a las iglesias locales de los países del tercer mun-
do de la oportunidad de ser la luz, la sal y la bendición 
que Dios quiere que sean? ¿Responden las organizacio-
nes paraeclesiásticas demasiado rápido con recursos de 
afuera? ¿Podría ser que esto desanime a la iglesia local 
a confiar en Dios, dar con sacrificio y usar sus recursos 
locales para comenzar a satisfacer las necesidades?

Pregunta: ¿Tendrán las organizaciones paraeclesiásticas una mayor 
tendencia a responder rápidamente a las “necesidades 
sentidas” de las personas, en lugar de tomar una pausa y 
detenerse a buscar las intenciones de Dios en medio de 
la crisis?

Pregunta: Los Estados Unidos tienen ministerios paraeclesiásticos 
en casi cada aspecto del ministerio. Si estos ministerios 
paraeclesiásticos son parte principal del plan de Dios, 
¿por qué los Estados Unidos no son más saludables espi-
ritualmente?

Pregunta:  ¿Tienen los ministerios paraeclesiásticos más historial de 
corromper a las personas locales a través de sus abruma-
doras ventajas técnicas y económicas?

Los líderes de las iglesias locales y de las organizaciones parae-
clesiásticas testifican del valor de cada una de estas formas de minis-
terio, y yo también. Sin embargo, estas preguntas hacen surgir sufi-
cientes interrogantes como para indicarnos que debemos continuar 
buscando la estrategia de Dios para el papel y la interrelación entre 
la iglesia local y las organizaciones paraeclesiásticas.
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Funciones y relaciones de las organizaciones paraeclesiásticas y 
la iglesia local

Me gustaría proponer una segunda serie de preguntas, y esta vez 
quiero sugerir algunas respuestas posibles. Las respuestas que propongo 
implican que puede haber una relación entre la iglesia local y las orga-
nizaciones paraeclesiásticas que aproveche las fortalezas de ambas y, al 
mismo tiempo, respete la función de la iglesia local como el instrumen-
to principal de Dios para cumplir la misión de la Iglesia universal:

Pregunta: ¿Tienen los ministerios paraeclesiásticos un lugar legítimo 
dentro de la Iglesia universal?

Respuesta:  Sí, dentro de la Iglesia universal hay un lugar importante 
para el trabajo de los ministerios paraeclesiásticos cuan-
do estas organizaciones tienen una función especializada 
que va más allá de la capacidad de la iglesia local o de un 
grupo de iglesias locales trabajando juntas. Muchas or-
ganizaciones paraeclesiásticas tienen funciones especiali-
zadas que son difíciles de realizar por la iglesia local. Por 
ejemplo: MAP provee insumos médicos y asesoría de 
salud a las comunidades. Floresta se especializa en refo-
restación. ECHO se especializa en plantas subutilizadas. 
MAF provee transporte aéreo misionero. Visión Mun-
dial puede coordinar y apoyar rápidamente operaciones 
de ayuda humanitaria a gran escala, que serían difíciles, 
o casi imposibles de ser coordinadas por iglesias locales. 
Estos servicios son muy valiosos y necesarios para el tra-
bajo del Reino de Dios. Alabo al Señor por los miembros 
de la Iglesia universal que han tenido la visión, el deseo 
y las habilidades para responder a esta parte de la agenda 
de Dios para la restauración de “todas las cosas”.7

Pregunta: ¿Cómo pueden los ministerios paraeclesiásticos facultar a la 
iglesia local especialmente en su área específica?

Respuesta: Las organizaciones paraeclesiásticas pueden capacitar a 
la iglesia local:

7 Colosenses 1:20.
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· Entrenando a la iglesia en la tarea en la cual ese 
ministerio ha recibido su llamado.

·	 Ayudando a la iglesia a desarrollar habilidades tales 
como: resolución de problemas, técnicas de educación 
no formal para adultos, planificación o evaluación.

·	 Ayudando a la iglesia local a desarrollar su propia 
visión, en lugar de insistir en que la iglesia adopte la 
visión de la organización paraeclesiástica. 

·	 Ofreciendo asesoría a la iglesia mientras ella imple-
menta la nueva visión y habilidades.

Los ministerios paraeclesiásticos pueden motivar a la 
iglesia local.
·	 Mostrando la visión concerniente a su misterio 

especializado utilizando La Palabra de Dios.
·	 Caminando al lado de la iglesia para ayudarla si en-

cuentra dificultades o tropiezos durante la imple-
mentación de su visión.

·	 Ofreciendo una relación de pacto de oración, com-
partiendo la carga y la obra.

·	 Promoviendo la reciprocidad, de manera que la 
iglesia local también ministre a la organización pa-
raeclesiástica.

Los ministerios paraeclesiásticos pueden establecer co-
nexiones tipo redes con la iglesia local.
· Conectar a la iglesia local con otras iglesias que 

tienen visión similar.
· Conectar iglesias sin experiencia con iglesias ya 

experimentadas, para propósitos de entrenamiento.
· Introducir a la iglesia local a un nivel de relaciones 

con el gobierno local y con empresas.
· Introducir a la iglesia local a relaciones con otras or-

ganizaciones locales o internacionales, con habilida-
des y recursos que puedan ayudar a la iglesia local a 
llevar a cabo su visión.
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Pregunta: En general: ¿cómo debe relacionarse una organización 

paraeclesiástica con la iglesia local?
Respuesta:  Las organizaciones paraeclesiásticas deben preguntarse: 

“¿Lo que nosotros hacemos, es algo que podría y de-
bería estar haciendo la iglesia local?” Si la respuesta es 
afirmativa, entonces ese ministerio paraeclesiástico debe 
utilizar sus recursos para capacitar y apoyar a las iglesias 
locales a que cumplan el mandato. (Por ejemplo: los di-
rectores de Vida Joven entrenarían a los líderes juveniles 
de las iglesias locales para el ministerio efectivo en las 
escuelas secundarias de sus comunidades, en lugar de 
iniciar actividades de ministración independiente.)

Pregunta: ¿Cómo deben relacionarse las iglesias locales con las organi-
zaciones paraeclesiásticas?

Respuesta: Las iglesias locales pueden relacionarse activamente con 
los ministerios paraeclesiásticos, especialmente a través 
de su personal. Las iglesias locales deben dar cobertura, 
animar y ministrar al personal de los ministerios parae-
clesiásticos. También deben ofrecer la oportunidad de 
que estén bajo autoridad espiritual y rindan cuentas. Las 
iglesias locales deben explorar activamente maneras de 
trabajar en asociación con los ministerios paraeclesiás-
ticos y su personal, aprovechando al máximo los roles 
específicos de ambas organizaciones. (Por ejemplo: el di-
rector del ministerio Cruzada Estudiantil de una uni-
versidad trabaja intencionalmente para involucrar en la 
iglesia local a sus estudiantes que todavía no asisten a 
una iglesia, ya que allí serán alimentados y animados en 
la fe, el servicio y el ministerio.)

Pregunta: ¿Cómo deben relacionarse la iglesia local y los ministerios 
paraeclesiásticos, siendo que la iglesia es el vehículo institu-
cional principal para la extensión del Reino de Dios?

Respuesta:  Donde la iglesia local tiene el potencial para llevar a cabo 
una parte del mandato de Cristo, a ella le corresponde la 
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prioridad, el derecho y la responsabilidad de hacerlo. En 
este caso, la organización paraeclesiástica debe invertir 
sus recursos principalmente en capacitar y animar a la 
iglesia local. Cuando la iglesia está involucrada, el mi-
nisterio paraeclesiástico debe someterse al liderazgo de la 
iglesia local que está animando y capacitando. Cuando 
hay partes del mandato de Cristo que la iglesia no puede 
llevar a cabo, por ejemplo, responder presencialmente 
a desastres a gran escala, la iglesia local puede delegar y 
enviar otra forma presencial de la iglesia, tal como una 
organización paraeclesiástica, para que lo haga. Sin em-
bargo, aun en estos casos, la iglesia debe ofrecer super-
visión, y la organización paraeclesiástica debe reconocer 
que lleva a cabo esta función especializada del mandato 
de Cristo, como algo suplementario a lo que le corres-
ponde hacer a la iglesia local.

Interrelación entre la iglesia local y las organizaciones paraecle-
siásticas; situaciones especiales

Aquí tienen una tercera serie de preguntas que nos ayudan a 
considerar cómo la iglesia local y las organizaciones paraeclesiásticas 
pueden trabajar juntas en situaciones especiales:

Pregunta: ¿Cómo puede la organización paraeclesiástica responder 
cuidadosamente cuando hay competencia y trabas denomi-
nacionales entre las iglesias? 

Respuesta: La organización paraeclesiástica debe buscar trabajar con 
iglesias que están dispuestas a trabajar en unidad, sin reci-
bir crédito por su trabajo. La organización paraeclesiásti-
ca trabaja principalmente con estas iglesias, pero también 
busca mantener buenas relaciones con las demás.

Pregunta: ¿Cómo debe un ministerio paraeclesiástico responder si la 
iglesia local es débil?

Respuesta: En muchas circunstancias un ministerio paraeclesiástico 
es llamado para trabajar en un área donde las iglesias 
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locales son estrechas en su teología, o les falta moral o 
integridad, o tienen limitaciones de habilidades y en-
trenamiento, o se ven a sí mismas como muy pobres, o 
simplemente no están interesadas en incorporar la visión 
especializada que trae ese ministerio paraeclesiástico. 
El ministerio paraeclesiástico puede engendrar visión, 
ofrecer motivación e invertir de sí mismo en las iglesias 
que están interesadas. La iglesia local es el instrumen-
to ordenado por Dios, y el Espíritu Santo dirigirá a los 
ministerios paraeclesiásticos a las iglesias locales donde 
los propósitos de Dios, a largo plazo, sean maximiza-
dos. Si una organización paraeclesiástica trabaja en un 
área donde no hay iglesias locales a las cuales entrenar 
en su especialización, puede colaborar con otras iglesias 
en áreas cercanas para plantar una iglesia local que even-
tualmente haga el trabajo.8

Pregunta: ¿Qué puede hacerse donde no hay una iglesia local?
Respuesta: Todavía quedan muchas áreas del mundo donde el 

avance del Reino de Dios requiere de un ministerio 
apostólico. En lugar de plantar una iglesia, el ministe-
rio paraeclesiástico puede asesorar y capacitar equipos 
de plantación de iglesias provenientes de iglesias locales 
de áreas cercanas, para que ellos vayan a las áreas donde 
no hay iglesias. Estos equipos representarán a la iglesia 
local, no a la organización paraeclesiástica. Los asistentes 
de los ministerios paraeclesiásticos pueden ofrecer ideas 
específicas en sus áreas de especialización, entrenar y for-
talecer a los equipos de las iglesias locales, pero no dirigir 
el trabajo. Donde las iglesias locales son pocas, las orga-
nizaciones cristianas de desarrollo y ayuda humanitaria 
están generalmente mejor preparadas para responder 

8 Esto no hace referencia a misiones especializadas como la aviación, sino a 
áreas de actividad que pueden ser manejadas por las iglesias locales, tales como: 
evangelismo, discipulado, servicio comunitario o trabajo con los jóvenes.
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a las urgentes necesidades humanas. En estos casos las 
iglesias locales deben animar y apoyar a las organizacio-
nes paraeclesiásticas en la extensión de la misericordia 
de Dios. Al mismo tiempo, el ministerio paraeclesiástico 
debe buscar aquellas iglesias locales y las iglesias de áreas 
cercanas. Cuando las encuentre, la política del ministe-
rio paraeclesiástico debe ser incorporar lo más posible a 
dichas iglesias en el ministerio de misericordia que han 
comenzado.

Pregunta: ¿Cómo puede la iglesia local participar en operaciones a 
gran escala como ayuda ante una hambruna?

Respuesta: La organización paraeclesiástica debe informar a las 
iglesias locales de planes y estrategias de ayuda, y buscar 
maneras creativas para que las iglesias locales puedan co-
laborar y participar de manera efectiva. La iglesia local 
también debe ser preparada para ministrar después de la 
hambruna, una vez que la organización paraeclesiástica 
ha cumplido su papel. La organización paraeclesiástica 
nunca debe ser paternalista. 

Pregunta: ¿Qué pasa si el gobierno es más receptivo a las organiza-
ciones internacionales grandes que a los pequeños grupos 
formados por la iglesia local? 

Respuesta: Las organizaciones paraeclesiásticas pueden usar su ex-
periencia y reputación para ayudar a las iglesias locales a 
operar creativamente, a conectarse, relacionarse y traba-
jar con organizaciones gubernamentales.

Otras consideraciones
La iglesia local está diseñada para permanecer en un lugar mien-

tras haya creyentes y personas para hacerlas discípulas. Las organi-
zaciones paraeclesiásticas vienen y se van, dependiendo de su mi-
sión particular, y muchos de sus proyectos y actividades se terminan 
cuando ellas se van. Los ministerios paraeclesiásticos tienen un enfo-
que en una misión específica, pero la iglesia local tiene un mandato 
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más amplio. Con el transcurso del tiempo la iglesia local realmente 
tiene una mayor capacidad y potencial para ministrar a la totalidad 
de las necesidades humanas en un área geográfica. 

Los ministerios paraeclesiásticos frecuentemente dependen de 
recursos técnicos y materiales, mientras que la iglesia local, especial-
mente la iglesia local de las dos terceras partes del mundo, tiende a 
depender más fuertemente de Dios, su intervención milagrosa, y el 
trabajo con sacrificio de sus miembros para satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 

Finalmente, hay un mayor potencial para la multiplicación del 
ministerio integral a través de la iglesia local, porque esta tiene una 
misión más amplia, mientras que la organización paraeclesiástica 
tiene un mandato más específico.

Perspectiva de Dios
El propósito de Dios es que la iglesia local sea el instrumento 

principal para la extensión de su Reino. Si sabemos y creemos esto 
debemos actuar conforme a esta verdad o pecamos. Un pecado, de 
parte de individuos e instituciones, es escoger voluntariamente ac-
tuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Rectitud es escoger 
de forma voluntaria someterse al diseño de Dios. 

La mayoría de nosotros en la comunidad de organizaciones 
paraeclesiásticas, somos personas pragmáticas. Queremos hacer lo 
que es efectivo, lo que parece que funciona mejor. Por causa de este 
pragmatismo corremos el riesgo de hacer lo que parece correcto ante 
nuestros ojos, pero que está equivocado. Necesitamos pensar según 
el marco de referencia del tiempo del Reino de Dios, el cual contiene 
toda la historia. En lugar de hacer eso, creamos nuestros planes de 
cinco o diez años, y rara vez miramos más allá de nuestro período 
de vida.

Hace varios años leí el libro Tongues of Fire [Lenguas de fuego], 
del sociólogo británico David Martin. Mientras leía su historia del 
pentecostalismo en América Latina, quedé sorprendido al ver que 
Dios había trabajado poderosamente en Latinoamérica durante los 
últimos cientos de años, pero no fue sino hasta estas generaciones 
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recientes que vimos su mano. Muchos de los mensajeros del Evan-
gelio a América Latina en la primera parte del siglo XX murieron 
con muy poca evidencia visible de que Dios obraba. Ahora noso-
tros vemos claramente que Dios honró la obediencia de ellos a su 
llamado.

¡Con frecuencia me pregunto si los resultados a largo plazo de 
nuestros esfuerzos cambiarían si nos preocupáramos más por seguir 
las intenciones de Dios para la iglesia local, en lugar de seguir nuestro 
propio pragmatismo! No importa cuán lentamente pueda parecer el 
efectuar el ministerio por medio de la iglesia local; y no importa que 
tampoco sepamos cómo hacerlo. Si creemos que la iglesia local es la 
primera opción de Dios para hacer avanzar su Reino, entonces la ac-
ción más estratégica que un ministerio paraeclesiástico puede hacer, 
es capacitar a la iglesia local para que tome su papel en el esquema de 
Dios. Puede ser que sea lento a corto plazo, pero será una estrategia 
mejor, más efectiva y completa, a largo plazo.

Nuestro testimonio
Tengo el privilegio de dirigir Harvest [Cosecha], un ministerio 

paraeclesiástico. Nuestros primeros cinco años siguieron el modelo 
de la industria de desarrollo y ayuda humanitaria, proveyendo re-
cursos externos para demostrar el interés de Dios por las necesida-
des físicas y sociales del hombre. Ministramos en comunidades de 
América Latina y del Caribe, trabajando algunas veces con la iglesia 
local y otras veces con ministerios paraeclesiásticos. En 1986 Dios 
nos hizo ver claramente que algunos de nuestros esfuerzos bien in-
tencionados estaban dejando de lado la primacía de la iglesia local. 
Como resultado, nuestro trabajo trajo celo y división por causa del 
control de los recursos que canalizábamos, e incluso dio lugar a que 
se corrompieran algunos pastores locales que manejaban los proyec-
tos que facilitábamos. 

Nuestro liderazgo claramente percibió que Dios nos estaba di-
rigiendo a ayudar a la iglesia a mirar a Dios para encontrar visión y 
recursos, en lugar de vernos a nosotros o a sus socios norteamerica-
nos. No entendimos claramente todo lo que Dios nos decía, pero 
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creímos que Él había hablado. Percibimos la necesidad de comenzar 
a desarrollar estudios bíblicos con aplicaciones prácticas. Estos es-
tudios enfocaban la agenda integral de Dios para toda su creación 
herida; sus mandatos de demostrar su amor; el uso de pequeñas ac-
ciones prácticas de servicio que fuesen hechas con recursos locales, y 
la necesidad de confiar en Él para una cosecha en su Reino. 

Esta estrategia no era fácil, requería sabiduría y paciencia, pero 
Dios nos proveyó su gracia. Poco a poco comenzamos a ver resulta-
dos, lo cual nos animó a que continuásemos aprendiendo lo que Él 
quería. Han transcurrido casi dos décadas, y sabemos que nuestro 
llamado, como organización paraeclesiástica, no es hacer cosas para 
la Iglesia, sino ayudarla a ver y a practicar todas las implicaciones de 
su papel prioritario en el Reino de Dios. Ahora, las iglesias que en-
trenamos no comienzan proyectos de ministración a la comunidad 
utilizando recursos de afuera, sino que comienzan con los recursos 
que ya tienen a mano, sin importar lo escaso o poco que parezcan 
estos recursos o del sacrificio que sea necesario. 

Nuestra experiencia indica claramente que el avance del Reino 
de Dios es mucho más amplio que el que vimos con nuestra estrate-
gia inicial, y la transformación a nivel personal y de la comunidad es 
mucho más profunda. Las historias de individuos e iglesias a lo largo 
de este libro proveen ilustraciones de esta gracia.

Alabo al Señor cada vez que encuentro otra organización parae-
clesiástica que quiere capacitar, motivar e interconectar a la iglesia 
local para que lleve a cabo con mayor efectividad la agenda de Jesús, 
como si Jesús fuese alcalde en la comunidad en la cual la iglesia sirve. 
Permita Dios que juntos podamos ayudar a toda la Iglesia a tener la 
influencia y el impacto que Dios quiere que tenga.
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ApéndiceHerramientas:  

formularios a utilizar

Las siguientes páginas contienen formularios en blanco que pueden 
ser copiados y utilizados. En el libro se han mostrado ejemplos de 
estos formularios ya llenos. Todo otro formulario en blanco puede 
ser copiado directamente del texto. 

Del Capítulo 12: La disciplina del amor 
La disciplina del amor
Diario de la disciplina del amor
Ejercicio resumen: disciplina del amor

Del Capítulo 13: Planificación de Proyectos semilla
Guía de planificación de Proyectos semilla
Reporte de Proyecto semilla: reporte opción 1
Reporte de Proyecto semilla: reporte opción 2

Del Capítulo 15: Midiendo la obediencia
Mi diario de servicio: Diario 1 (Opción 1)
Mi diario de servicio: Diario 2 (Opción 2)
La iglesia como ventana: Evaluación 1–Mensual y anual (Opción 1)
Áreas de servicio comunitario: Evaluación 2–Mensual y anual 
(Opción 2)
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La Disciplina del amor

La Disciplina del amor nos ayuda a servir en las 4 Áreas de 
necesidad en 3 Contextos de servicio.

 Sabiduría Física Espiritual Social

Familia
1. 2. 3. 4.

Iglesia
5. 6. 7. 8. 

Comunidad
local

9. 10. 11. 12. 
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Diario de la Disciplina del amor 

Cuadro número #: ___ Fecha: _______ Contexto/Área: _________

1. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cómo la supliste?

2. ¿Cómo te preparaste espiritualmente para este ejercicio?

3.  ¿Ayudó este ejercicio a que las personas a las cuales serviste se 
moviesen hacia las intenciones de Dios? ¿Cómo?

4. ¿Te ayudó este ejercicio a moverte hacia las intenciones de Dios? 
¿Cómo?

5. ¿Qué has aprendido de este ejercicio?
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Resumen del ejercicio
La Disciplina del amor

 Sabiduría Física Espiritual Social

Familia
1. Fecha: ________ 

Descripción:

2. Fecha: ________ 

Descripción:

3. Fecha: ________

Descripción:

4. Fecha: ________

Descripción:

Iglesia
5. Fecha: ________

Descripción:

6. Fecha: ________

Descripción:

7. Fecha: ________

Descripción:

8. Fecha: ________

Descripción:

Comunidad
local

9. Fecha_________ 

Descripción:

10. Fecha_________ 

Descripción:

11. Fecha________ 

Descripción:

12. Fecha________

Descripción:C
o

n
t
e

x
t
o

 
d

e
 
S

e
r

v
ic

io
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Guía de planificación de Proyectos semilla

1. Problema: _________________________________________________________

2. Intenciones de Dios: _____________________ 3. Escritura: _______________

4. Título del Proyecto: ________________________________________________

_ 5. Área de impacto primario: _____ 6. Área(s) de impacto secundario: _____

Pasos
Personas e 

instituciones a 
consultar

Recursos 
necesarios

Persona(s) 
responsables

Fecha 
de 

acción

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Lista de verificación

Verifica si tu plan está completo colocando en los cuadros que si-
guen los números correspondientes a los pasos de la realización del 
proyecto.

Áreas de impacto planificado: Coloca solo los números correspon-
dientes a los pasos que tienen un impacto planificado en las personas 
a las que se dirige el proyecto.

Características del Proyecto semilla: Considera todos los pasos del 
proyecto, ya sea que afecten a los beneficiarios, los planificadores, la 
iglesia o a otras personas.

Áreas de impacto planificado Características de los 
Proyectos Semilla

Escribe “primario” o 
“secundario” al lado derecho del 
área de impacto planificado.

Al lado izquierdo coloca 
los números de los pasos 
relacionados con el área de 
impacto planificado.

____ Sabiduría __________

____ Física __________

____ Espiritual __________
____ Social __________

Coloca los números 
correspondientes a los pasos 
que reflejan cada característica. 
Puede haber más de un 
número en cada línea
________ Cubiertos en oración 
________ Compasivos, sin 

manipulación
________ Motivados por las 

intenciones de Dios
________ Cuidadosamente 

planificados 
________ Sencillos y hechos 

en poco tiempo
________ Hechos con recursos 

locales
________ Dirigidos a personas 

fuera de la iglesia
________ Los beneficiados 

también colaboran
________ Tienen un impacto 

espiritual apropiado
________ Evaluados con los 

principios del Reino
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Reporte Opción 1

Reporte del Proyecto semilla

Información del grupo:

Nombre del grupo _____________________________________________

Iglesia ________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Contacto de información _______________________________________

Nombre del pastor ____________________________________________

Título del Proyecto semilla _________________ Escritura _________

Ubicación: País __________ Ciudad __________ Sector _____________

Fecha del proyecto ________________________  Año __________

Área de impacto primario _____ Áreas de impacto secundario ______

(Solo menciona aquellas áreas en las cuales hubo un énfasis 
planificado.)

Contesta las siguientes preguntas. Usa tanto espacio como sea 
necesario.

1. ¿Quién propuso la idea del proyecto?

2. ¿Qué se hizo? (Da una descripción concisa del Proyecto semilla.)

3. ¿Cuánto tiempo tomó el proyecto? La planificación / organización: 
______ días. La realización del proyecto: ______ días.

4. ¿Quiénes participaron?

5. ¿Cuántas personas participaron?

6. ¿Quiénes fueron los beneficiarios primarios?

7. ¿Cómo participaron las personas que se beneficiaron?

8. ¿Qué recursos se necesitaron? ¿Cómo los obtuvieron?

9. ¿Qué recursos aportaron las personas que eran beneficiadas?

10. ¿Qué indicios hubo de que Dios bendijo el proyecto?
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Reporte Opción 2

Reporte del Proyecto semilla

Información del grupo:

Nombre del grupo _____________________________________________

Iglesia ________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Contacto de información _______________________________________

Nombre del pastor ____________________________________________

Título del Proyecto semilla _________________ Escritura _________

Ubicación: País __________ Ciudad __________ Sector _____________

Fecha del proyecto ________________________  Año __________

Área de impacto primario _____ Áreas de impacto secundario ______

(Solo menciona aquellas áreas en las cuales hubo un énfasis 
planificado.)

Contesta las siguientes preguntas. Usa tanto espacio como sea 
necesario.

1. Describe cómo y por qué se seleccionó este proyecto en particular.
•	 ¿Quién	seleccionó	el	proyecto?
•	 ¿Qué	 papel	 tuvo	 la	 oración	 en	 el	 proceso	 de	 selección	 del	

Proyecto semilla?
•	 ¿Qué	intenciones	de	Dios	fueron	consideradas	en	la	selección	

de este Proyecto semilla?

2. Describe el Proyecto semilla.
•	 Escribe	un	párrafo	describiendo	el	Proyecto	semilla.
•	 ¿Quiénes	participaron	en	la	planificación	del	Proyecto	semilla?
•	 ¿Quién	dirigió	el	Proyecto	semilla?
•	 ¿Cuánto	 tiempo	 tomó	 la	 planificación	 y	 preparación	 del	

Proyecto semilla?
•	 ¿Cuánto	tiempo	tomó	la	realización	final	del	Proyecto	semilla?
•	 ¿Quiénes	participaron	en	 la	realización	del	Proyecto	semilla?	

¿Cuántas personas?
•	 ¿Quiénes	 se	 beneficiaron	 del	 Proyecto	 semilla?	 ¿Cuántas	

personas?
•	 ¿De	dónde	provinieron	los	recursos?
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3. Evalúa el Proyecto semilla 

•	 ¿En	qué	maneras	se	avanzó	hacia	las	intenciones	de	Dios	para	
la comunidad?

•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	vida	de	las	personas	que	participaron?
•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	vida	de	la	iglesia?
•	 ¿Cómo	trabajó	Dios	en	la	comunidad	por	medio	del	Proyecto	

semilla?
•	 ¿Qué	frutos	ves	como	resultado	del	Proyecto	semilla?
•	 ¿Observaron	algunos	resultados	sorprendentes	o	inesperados?	

¿Cuáles?
•	 ¿Qué	frutos	o	impactos	secundarios	observaron?
•	 ¿Qué	 dificultades	 encontraron?	 ¿Cómo	 resolvieron	 esas	 difi-

cultades?
•	 ¿Cuáles	características	de	un	Proyecto	semilla	fueron	cuidado-

samente cumplidas?
•	 ¿Cuáles	características	de	un	Proyecto	semilla	no	fueron	muy	

tomadas en cuenta? 

4. ¿Qué lecciones aprendieron a través del proceso de planificación 
e implementación del Proyecto semilla? 
•	 ¿Acerca	de	Dios?
•	 ¿Acerca	de	sí	mismos?
•	 ¿Los	unos	de	los	otros?	(Los	miembros	de	la	iglesia.)
•	 ¿Sobre	nuestra	comunidad?	(Las	personas	fuera	de	la	iglesia.)
•	 ¿Acerca	 del	 Reino	 de	Dios	 y	 las	 intenciones	 de	Dios	 para	 la	

comunidad? 

5. ¿Qué harás de aquí en adelante?
•	 ¿Qué	pasos	de	seguimiento	son	necesarios	después	del	Proyec-

to semilla? ¿Cuándo y cómo se efectuará ese seguimiento?
•	 ¿Qué	otras	oportunidades	de	futuro	servicio	han	aparecido?
•	 ¿Qué	otros	asuntos	comunitarios	surgieron	que	necesitan	ser	

atendidos?
•	 ¿De	qué	manera	los	Proyectos	semilla	y	sus	resultados	pueden	

contribuir al enfoque del ministerio de tu iglesia?
•	 ¿Cuales	son	algunas	de	las	áreas	en	las	cuales	los	participan-

tes necesitan más entrenamiento y desarrollo?
•	 ¿Cómo	pueden	comenzar	a	desarrollar	esas	áreas?
•	 ¿Qué	querrá	Dios	que	hagan	como	próxima	acción?
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Semana ______ Mi Diario de servicio Diario 1

1. Escribe sobre algo que hiciste la semana pasada que te ayudó a 
ti, o a otra persona, a crecer hacia las intenciones de Dios. Esto 
no debe ser algo que haces normalmente, sino algo que te hizo 
“esforzarte” y desarrollarte aún más conforme a la imagen de 
Cristo, el siervo. Sé específico e incluye: ¿Qué hiciste? ¿Por qué 
lo hiciste? y ¿Quién estuvo involucrado? Identifica cuáles de las 
áreas de Lucas 2:52 fueron enfocadas y por cuáles acciones.*

2. Describe brevemente algo que hiciste y que obstaculizó tu cre-
cimiento o el de otras personas. Pídele a Dios que te ayude a 
corregir esa acción. (Esto no necesariamente tiene que relacio-
narse con tu actividad de servicio.)

Nota: Este reporte también puede ser utilizado para describir un ejercicio de 
la Disciplina del amor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones 

de Dios en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al cre-

cimiento físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al 

crecimiento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al cre-

cimiento social.

Apendices.indd   440 2/19/09   11:55:22 PM



 Herramientas: formularios a utilizar  441 
 

Notas del diario
Semana ______ Mi Diario de servicio Diario 2
Si no hiciste nada, escribe “nada”.
Coloca un asterisco (*) al lado de cualquier cosa que obstaculice el crecimiento.

CRECIMIENTO PERSONAL Menciona nuevas acciones que te ayuda-
ron a crecer en las cuatro áreas de Lucas 2:52.*
1. Crecimiento en sabiduría
2. Crecimiento físico
3. Crecimiento espiritual
4. Crecimiento social

FAMILIA Describe brevemente cómo serviste a tu familia en cada 
una de las cuatro áreas.
1. Ayuda a mi familia en sabiduría
2. Ayuda física a mi familia
3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi familia
4. Ayuda en el crecimiento social de mi familia

IGLESIA Describe brevemente cómo serviste a tu iglesia en cada una 
de las cuatro áreas.
1. Ayuda a mi familia espiritual (iglesia) a crecer en sabiduría; ayuda 

utilizando lo que he aprendido
2. Ayuda en las necesidades físicas de mi familia espiritual (iglesia)
3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi iglesia
4. Ayuda en el crecimiento social de mi familia espiritual (iglesia)

COMUNIDAD Describe brevemente tu servicio en tu comunidad, lu-
gar de trabajo, escuela, etc.
1. Crecimiento en comprender a mi comunidad, o ayuda a mi comu-

nidad en el área de sabiduría
2. Ayuda en las necesidades físicas de mi comunidad
3. Ayuda en el crecimiento espiritual de mi comunidad
4. Ayuda en el crecimiento social de mi comunidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones 

de Dios en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al 

crecimiento físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al 

crecimiento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al 

crecimiento social.
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442 Apéndices Si Jesús fuese alcalde

Mes _________ La Iglesia como ventana Evaluación 1
      para iglesias locales y grupos pequeños  

EVALUACIÓN MENSUAL
¿Cómo entrenó la iglesia a sus miembros en la demostración de las 
intenciones de Dios en la comunidad durante el mes pasado? 

¿Cuáles fueron las actividades que los miembros de la iglesia plani-
ficaron y efectuaron para demostrar el amor de Dios durante el mes 
pasado?

¿Qué aconteció en cada una de las áreas de impacto planificadas? 
Utiliza la tabla de abajo o escribe la historia en el reverso de la hoja 
de evaluación.  

Sabiduría
 

Espiritual

Física Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones 

de Dios en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al 

crecimiento físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al 

crecimiento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al 

crecimiento social.

Apendices.indd   442 2/19/09   11:55:22 PM



 Herramientas: formularios a utilizar  443 
 
Mes _________ La Iglesia como ventana Evaluación 1

continuación

RESUMEN ANUAL

Escribe los proyectos completados cada mes. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo

Junio 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Mes _________  Evaluación 2

 Áreas de Servicio a la comunidad 

Acciones individuales de los miembros Información recogida de 
los grupos pequeños y de testimonios.

     Miembros que ayudaron a sus familias a crecer en alguna de 
las cuatro áreas*

     Miembros que ayudaron al crecimiento de su iglesia local en 
alguna de las cuatro áreas

     Miembros que intencionalmente demostraron las intenciones 
de Dios a sus vecinos

     Miembros que intencionalmente demostraron las intenciones 
de Dios en sus trabajos

     Miembros que intencionalmente demostraron las intenciones 
de Dios en sus escuelas

Acciones de la iglesia Describe brevemente una acción de la 
iglesia en cada sector o tipo de servicio. Anota el área de impacto 
principal.*

1.  Vecinos o comunidad cercana (familias en crisis, problemas de 
los vecinos, etc.)

2.  Comunidad general (más allá de la comunidad alrededor de la 
iglesia)

3.  Instituciones públicas (escuelas, hospitales, hogares de ancianos 
o de niños, servicio social, etc.)

4.  Gobierno civil (elección de oficiales, legislación, asuntos de interés 
social, moral, justicia, etc.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* LAS CUATRO ÁREAS DE LUCAS 2:52
Sabiduría: Actividad que ayuda a enseñar, explicar o aclarar las intenciones 

de Dios en algún área de la vida.
Física: Actividad que satisface una necesidad física o contribuye al 

crecimiento físico.
Espiritual: Actividad que satisface una necesidad espiritual o contribuye al 

crecimiento espiritual.
Social: Actividad que satisface una necesidad social o contribuye al 

crecimiento social.
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 Herramientas: formularios a utilizar  445 
 
Año _________  Evaluación 2

continuación

ÁREAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

Escribe los proyectos completados cada mes. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo

Junio 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Glosario
Alcalde: El líder principal de la comunidad local. 

Caída: La rebelión del hombre contra Dios y las consecuencias de 
esa rebelión (Génesis 3).

Cosmovisión: Grupo de ideas y creencias que las personas tienen, de 
manera consciente o inconsciente, acerca de la realidad del mundo y 
de la manera como el mundo funciona. 

Cultura: Todas las formas de la vida que nos definen como individuos 
y como sociedad. La cultura incluye el comportamiento, los modelos, 
creencias, pensamientos, instituciones, valores, tradiciones, hábitos, 
prácticas y características que pasamos a la siguiente generación. 
La cultura define cómo piensa y opera una sociedad. Si queremos 
transformar una sociedad, lo haremos mediante la transformación 
de su cultura.

Dos terceras partes del mundo (Two-Thirds World): Áreas geográficas 
no incluidas en el Occidente desarrollado, específicamente Asia, 
África y América Latina. Algunas veces llamado el Tercer Mundo 
(término basado en indicadores económicos y de calidad de vida). 
Sin embargo, el término “Dos terceras partes del mundo” [Two-
Thirds World] indica de manera más clara que aproximadamente dos 
tercios de la población del mundo está en esas áreas geográficas.

Gnosticismo: Dicotomía griega entre el mundo espiritual, el cual es 
considerado sagrado, y el mundo físico, el cual es considerado malo 
y corrupto. 

Iglesia local: Congregación de cristianos que se identifican a sí mismos 
como iglesia. Es la expresión bíblica principal de la Iglesia universal 
en la Tierra. Toda congregación de creyentes en un área puede ser 
considerada la iglesia local de esa área. 

Iglesia universal: Incluye a todos los cristianos y sus instituciones o 
congregaciones. 

Metáfora: Una semejanza implícita entre dos cosas muy diferentes.
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Ministerio integral: Forma de ministración que refleja el interés de 
Dios por toda su creación, y por la persona de forma total e integral.

Nación: En el Antiguo Testamento la palabra “nación” (mishpachah, 
en hebreo), significa un grupo familiar, tribu o clan. El Nuevo Tes-
tamento usa la palabra griega etnos, que indica una raza, pueblo o 
grupo étnico. 

Naturalismo: Un sistema que ve el mundo como algo esencialmente 
físico y limitado, controlado por las operaciones ciegas de leyes na-
turales impersonales, el tiempo y el azar. También es conocido como 
secularismo, humanismo o humanismo secular.

Organización paraeclesiástica: Una organización que sirve al lado de 
la Iglesia, ofreciendo generalmente un ministerio más especializado y 
un enfoque de ministerio que no es tan amplio como el de la Iglesia. 

Plenitud bíblica: Perspectiva que entiende el mundo de acuerdo a la 
plenitud de la agenda de Dios, tal como se revela en Las Escrituras.

Premisa: Un principio fundamental, una base para el razonamiento 
y la acción.

Rama conservadora de la iglesia protestante: Evangélicos, carismáticos, 
pentecostales y otras tradiciones de fe que tienen entre sus credos 
que La Biblia es La Palabra de Dios, con autoridad suprema, y que 
la salvación de las personas es esencial.

Rama liberal de la iglesia protestante: Incluye muchas denominacio-
nes históricas tradicionales, iglesias y organizaciones con un fuerte 
énfasis en los asuntos sociales. Generalmente dan a Las Escrituras un 
valor de autoridad menor que el dado por las iglesias conservadoras, 
y colocan un menor énfasis en la salvación espiritual del individuo.

Sociedad: Un grupo específico de personas que se distinguen por 
tener en común sus instituciones, relaciones y cultura.

Transformación: Un cambio sustancial en la naturaleza y el carácter. 
La transformación bíblica lleva a las personas a alinearse con las in-
tenciones de Dios.
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Acerca de los autores
Bob Moffitt es un maestro de gran experiencia. 
Su trabajo está basado en estas convicciones 
fundamentales:

·	 El Evangelio debe ser proclamado y 
también demostrado.

·	 La demostración del amor de Dios 
debe ser individual y corporativa.

·	 La iglesia local es el instrumento prin-
cipal de Dios para demostrar su amor en un mundo herido.

Bob es el fundador de Harvest [Cosecha], organización que pro-
vee entrenamiento en ministerio integral a las iglesias locales, espe-
cialmente a pastores y líderes en países de las dos terceras partes del 
mundo. Harvest desarrolla materiales de entrenamiento y conferen-
cias. Desde 1981 Bob ha dado conferencias a miles de líderes de la 
iglesia local en más de treinta países.

Dios ha dado a Bob muchas experiencias valiosas las que han 
dado forma a su trabajo:

·	 Servicio con el Cuerpo de Paz en Malawi, África
·	 Movilización de cristianos, creando y dirigiendo Partners 

Inc., Hunger Corps y Harvest.
·	 Doctorado en Educación de adultos y desarrollo comunitario.
Bob sirve en su iglesia local como anciano y director de misiones. 

Él y su esposa Judy tienen tres hijos adultos y nietos.

Karla Tesch ha servido como editora de Harvest desde 1983. Su 
educación, intereses y experiencia han hecho de Si Jesús fuese alcalde 
un reto delicioso. Sin embargo, su mayor preparación para este tra-
bajo ha sido toda una vida de experiencia y trabajos con una amplia 
gama de iglesias locales, de iglesias evangélicas a iglesias de acción 
social, de iglesias litúrgicas a iglesias carismáticas. Ha aprendido de 
todas estas iglesias y ha creído por mucho tiempo que el misterio 
espiritual y el ministerio social no son opuestos. Si Jesús fuese alcalde 
es también su mensaje.

Karla y su esposo Jack son miembros activos de su iglesia y su co-
munidad. Tienen dos hijos adultos y un creciente círculo familiar.
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Otros libros por Bob Moffitt:

BASICS - Discipulado integral
Libro 1: Jesús el Rey
Libro 2: La imagen de Dios
Libro 3: La Iglesia

Entrenamiento de ministerio integral para iglesias locales
Libro 1
Libro 2

Herramientas para el desarrollo comunitario
Aprendizaje participativo
Liderazgo
Gerencia de proyectos

Series de estilo de vida del reino (con Darrow Miller y Scott Allen) 
El extraordinario plan de Dios para las naciones
La cosmovisión del Reino de Dios
El inconmovible Reino de Dios

La Iglesia como ventana (video) 

Una visión para Carapita (video)

On Earth as it is in Heaven [En la Tierra como en el Cielo], 
serie de videos con Darrow Miller
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Información requerida acerca de este libro u otros 
materiales para desarrollar un ministerio integral  

pueden ser solicitados a:

Harvest                   
Correo electrónico: info@harvestfoundation.org

PO Box 2670
Teléfono: (602) 258-1083 

Phoenix AZ 85002 
USA

Muchos de los materiales de enseñanza de Harvest 
están disponibles por Internet en: 

www.harvestfoundation.org
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Esperamos que este libro 

haya sido de su agrado. 

Para información o comentarios, 

escríbanos a la dirección 

que aparece debajo.

Muchas gracias.
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