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CON UNA AYUDITA DE MIS AMIGOS
Durante más de una década, estuve informando sobre el avance global del
reino de Dios. Y es verdad….¡el libro de los Hechos está en acción hoy día!
Pero muy a menudo, no es en Iglesias de plataformas brillantes, en
conferencias de cristianos altamente lucrativas o viajes de avivamiento

turístico. El reino està acontenciendo donde los seguidores comunes de Jesùs
oran y salen de su zona de comfort,van a lugares desagradables (si bien
pudiera ser, la puerta de al lado), sirven,comparten a Jesùs con otros, se
reúnen,comen,discipulan y se multiplican. Ésta es la dinámica acerca de la cual
leemos en el libro de Lucas y en el libro de Los Hechos. Esto es còmo la
iglesia primitiva se iniciò y alcanzó al mundo antiguo. Esto es cómo el reino
está aun avanzando.
Steve Hill has sido un amigo y compañero durante muchos años.Él y Marilyn
han invertido sus propias vidas en “gente de paz” y simples grupos de iglesias
a travès de Norte Amèrica, Europa y Asia Central. Esto que comparte en su
libro no es teorìa, es experiencia.
Marc van der Woude
Editor de joelnews.org y líder de equipos en simplechuch.eu
IFue tan refrescante leer el Manual de Lucas 10 por
Steve Hill.Trae
mucha correcciòn y ajuste a muchas creencias y prácticas que
prevalecen en los cìrculos
“carismáticos/apostólicos/proféticos”.
Mucho de lo que se exportò desde el Occidente por medio de la
televisión y los medios està distorsionado, , imperfecto, insano y
aberrante. La influencia de Occidente es vasta en otras partes del
mundo: para mejor o más frecuentemente, para peor. Todas las cosas del
Occidente no son “buenas nuevas”.Algunas de ellas, son veneno. De
manera que aprecio tanto la mentalidad apostólico misionera
y su perfil claramente profètico que le permite decir cosas
necesariamente duras, sin un tono polémico. El hace oir un claro
llamado a un mensaje cristocèntrico, un mensaje del evangelio del
Nuevo Pacto. Si se las tiene en cuenta, las admoniciones e
instrucciones que Steve provee, librarian a muchas vidas de doctrinas
de moda sin sólido sustento, delirantes y de punto muerto cuyo final
es naufragio, dolor humano y calumnia en el testimonio de Dios. Estas
cosas deben ser dichas. Me alegro que Steve las diga.
Stephen Crosby, D. Min.
Stephanos Ministries
www.stevecrosby.org

El manual de misiones, Steve y Marilyn Hill basado en Lucas 10 realmente
es un manifiesto llamando a los cristianos de todos los días, a ser obreros en la
viña. Instruye, entrena, convence, inspira, desafía- pero, finalmente, es una
palabra de Dios para esta generación. En cualquier libro, usted debe masticar
la carne y quitar el hueso. Pero, hay mucha carne en este manifiesto.
Brian J. Dodd
Ph D. (University of Sheffield, England, New Testament Studies)- Doctor en
Deidad, Estudios Nuevo Testamento Universidad de Sheffield. Con anterioridad
profesor :en el Fuller Theological Seminary (Seminario Fuller), Asbury
Theological Seminary (Seminario Teológico Asbury)
Autor:
Praying Jesus Way_ (Inter Varsity Press, 1996) (Orando a la Manera de Jesùs)
Where Christology Began_ (Westminster John Knox Press, 1997) (Dónde
comenzó la cristología)
The Problem with Paul_ (Inter Varsity Press, 1998) (El problema con Pablo)
Paul's Paradigmatic 'I': Personal Example as Literary Strategy_ (Sheffield
Academic Press JSNTSS 177, 1999)(El Pablo paradigmático:Ejemplo personal
como estratega literario).
Empowered Church Leadership: Ministry in the Spirit According to Paul_ (Inter
Varsity Press, 2003) (Liderazgo para una iglesia ponderosa:Ministerio en el
Espíritu de acuerdo a Pablo).
Pastor durante 25 años.

Este pequeño volumen es el mejor que he leído presentando el reino de Dios y
las palabras de Jesús libres de la cultura occidental y el institucionalismo
religioso.
“Hamid” (un seguidor de Jesús quien ha elegido quedarse dentro de su
comunidad islámica).

DEDICATORIA
A nuestros amigos en Asia Central quiénes están viviendo estas verdades.
Ustedes son nuestros héroes y heroínas
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Capítulo 1
El Problema de los Obreros

«Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo :” Luke 10:2

A/ EL Problema del Corazòn
Cuando Jesùs contrasta la grandeza de la cosecha con la escasez de los
obreros, no nos dice que los obreros son pocos.Sin embargo, la experiencia
demuestra que la mayoría de los obreros cristianos està concentrada en las
partes màs evangelizadas con menor cantidad de creyentes tiene menos
obreros.
Esto tiene màs que ver con nuestro deseo de seguridad, posición, salario,
confort puesto que los que no son creyentes no son muy buenos para proveer
esto! La cosecha a veces es difìcil,una tarea peligrosa costeada a nuestras
propias expensas!
Esto puede indicar un problema en el corazón del obrero. A veces siento que
estamos yendo demasiado lejos en nuestra búsqueda de Dios. Vamos lo
suficientemente lejos como para sentir su amor, conocer su perdón,
experimentar la sanidad, abreviando, para sentirnos mejor pero no lo
suficientemente lejos como para ser consumidos por Su Corazón por las
naciones y por los màs pequeños. Dios es amoroso, pero no un bonachòn. Su
amor es salvaje, peligroso, sin límites y sin temor. Cosechar es mayormente un
duro trabajo pero también puede ser un trabajo indeseable y peligroso.
Nuestros corazones pueden ser màs grandes que todo eso y luego consiguen
de esta forma, siendo uno con el corazón de Dios.
También necesitamos ser conscientes de la espiritualidad de la nueva era y
su deseo por las experiencias espirituales como fin en sì mismo, como objeto
de consumo. Cuando prevalece esta categoría mental, la espiritualidad se

divorcia de la espiritualidad hacia los otros y de la obediencia hacia Aquél con
quien tuvimos la experiencia. En el Nuevo Testamento, esto nunca viene por
separado. La experiencia del Espíritu Santo es la motivación para una vida a
los pies de Jesùs a través de una obediencia radical.
“8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán
mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra..” Hechos 1:8
El Nuevo Testamento está lleno de encuentros dramáticos pero éstos no
sucedieron porque los primeros creyentes los buscaran. No existe ningún
registro en el Nuevo Testamento donde los apóstoles enseñen a los santos
cómo entrar en el tercer cielo, cómo tener experiencias con los ángeles o aún
cómo conocer la voz Dios. Ha y muchos ministerios en el Occidente basados
en un líder que declara poder enseñar a otros cómo experimentar estas cosas.
Hablan de ir al tercer cielo con tanta liviandad como de ir al restaurante y
además demuestran que ellos no han llegado mucho más allá de su propia
imaginación. Esto es una enseñanza fuera de la Biblia.

¿Experimenta algo la gente en estas reuniones? Sì, muchos lo hacen, pero qué
estàn experimentando? La dinámica sobre las multitudes, la sugestión
sicológica y el estímulo emocional puede producir sentimientos intensos y una
falsificación de experiencias espirituales legítimas.
A causa de que hubo personas en el Nuevo Testamento que tuvieron
experiencias sobrenaturales esto no significa que nosotros las vamos a buscar
como un fin en sì mismos.
Mucho de los ministerios de las conferencias en las iglesias carismáticas y los
ministerios de televisión son extra bíblicos.
Los versículos bíblicos son utilizados de una forma que no son utilizados en el
Nuevo Testamento.
Éste es el error contra el cual la iglesia primitiva luchó cuando alguien
declaraba tener experiencias especiales y conocimiento y enseñaban estas
cosas como necesarias para la salvación. Estos maestros eran llamados
“Gnósticos”. Elevaban sus “experiencias” espirituales por encima de las
sencillas enseñanzas de las Escrituras.

Juan tenía a los gnósticos con sus revelaciones en la mente cuando escribió
1:1- 4,
1

En el principio ya existía el *Verbo,
y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios.
2
Él estaba con Dios en el principio.
3
Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
sin él, nada de lo creado llegó a existir.
4
En él estaba la vida,
y la vida era la luz de la *humanidad.

Las cosas desde el principio, las cosas experimentadas por todos, que traían
un compañerismo y gozo genuinos. Esta relación con Dios producirá por sí
misma relaciones genuinas con otros. Juan es claro acerca del
ensamblamiento práctico entre la relaciòn con Dios que lleva a amarnos y
servirnos los unos a los otros.
En el Nuevo Testamento las experiencias con Dios no se buscaban
separadamente de la obediencia a Dios. Ellos experimentaban los encuentros
sobrenaturales y las intervenciones milagrosas de Dios que provenían de las
penurias y sufrimientos por obedecer al Maestro. Por ejemplo, estoy de
acuerdo con aquéllos que piensan que la experiencia del tercer cielo de Pablo
fue cuando él fue apedreado y dejado como muerto en las afueras de Listra.
(Hechos 14:19). Lo primero era ser obreros junto con Dios! No estamos
llamados a ser buscadores de experiencias espirituales en y por sì mismas.
Hemos de ser aquéllos que sabemos que hemos muerto al pecado y al
egoísmo en Cristo y además estamos libres para presentarnos a nosotros
mismos como un sacrificio vivo para Él. Vivimos para seguir al Maestro hasta la
casa de al lado, el pueblo de al lado, hasta el otro país. Caminamos con Él.

B/ EL Problema Del Entrenamiento
El entrenamiento tradicional también puede ser un problema. Se ha convertido
en una verdad obvia, que cuanto más años de formación teológica tiene una
persona, menos pueden llevar a alguien a Jesús.
En realidad, los colegios bíblicos tradicionales y los seminarios no entrenan
obreros. Entrenan profesionales en el arte de mantener y hacer crecer una
institución. Aquéllos que sì son entrenados, y más tarde demuestran ser
exitosos en ver a otros convertirse en seguidores de Jesús, a menudo testifican
que necesitan borrar lo aprendido en los seminarios a fin de ser seguidores
exitosos de Jesús y ser mentores de otros hombres.

Otra verdad obvia es que la mayor distancia que tú te tomas para sacar a
alguien de su ambiente para ser entrenado, existe la menor posibilidad de que
ellos vuelvan a ese ambiente, para servir. Esto no significa mucho dentro de la
cultura occidental pero significa mucho si tomas a alguien del Tercer Mundo y
lo entrenas en un contexto occidental, o si tomas a alguien de un contexto rural
del Tercer Mundo y lo entrenas en la ciudad. Otra vez, tal entrenamiento lleva a
producir profesionales que luego quieren un nivel de vida profesional. No se
entrenan obreros deseosos de involucrarse en el trabajo pesado de la cosecha
con el estilo de vida de los campos de cosecha! Los obreros son entrenados en

el campo!
Jesús entrenó a sus obreros en el campo. ¡No tenemos un mejor camino!
Jesús entrenó pescadores y labradores en el campo para ser pescadores de
hombres. Él no tenía interés en entrenar profesionales religiosos.
Él reprendió y maldijo a los religiosos profesionales de sus días (¡Mateo 23 es
una lectura fuerte!), y Él ahora, haría lo mismo.
Jesús enseñó acerca del entrenamiento práctico en Juan 7:17: , “17 El que esté
dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo
hablo por mi propia cuenta.” !Aprendemos haciendo!

La disciplina, la fe y la lucha por obrar su voluntad produce dependencia de Él y
humildad profunda. Un mero manejo de la información, detalles y conocimiento
de la doctrina pueden producir la más profunda arrogancia como fue
evidenciada por los fariseos en su declaracion de Juan 7:49.
“49 ¡No! Pero esta gente, que no sabe nada de la ley, está bajo maldición. ”
Jesús también habló del entrenamiento “del campo” Mateo 28:19- 20 con el
mandamiento de discipular las naciones “enseñándoles que observen todas las
cosas que les he enseñado” . Lo peor del discipulado institucional està en las
diferencias doctrinales y las estructuras de autoridad de la denominación. Esto
produce separación del resto del Cuerpo de Cristo y un sentido de superioridad
puesto que tú obviamente crees, que tu conocimiento es el mejor!

En contraste, los mandamientos de Jesús involucran una integridad relacional a
través del perdón y la restitución y servir a otros con integridad relacional. El
foco son los corazones sanados y las relaciones no, la exactitud doctrinal.
Lamentablemente a menudo los que más brillan y los más dotados son los más
pobres en las relaciones. La arrogancia intelectual no es un buen fundamento
para una relación de amor. Pablo, uno de los hombres más cultos de sus días,
dijo en Ia Corintios 8:1 que el “conocimiento envanece pero el amor edifica”..
”Cuál de ustedes es---alguien que habla sobre los Milagros o alguien que obra
Milagros? ¿Alguien que habla del amor de Dios o alguien que puede abrazar a
otro y ministrar el amor de Dios? En el reino de Jesús somos conocidos por
nuestros frutos no por la mucha información que manejamos.

No hay diplomas en las paredes del reino de Dios. Jesús encomendó su reino a
personas “poco educadas y del vulgo”. ¿Por què pensamos que tenemos una
mejor manera?
13

Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de
que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que
habían estado con Jesús. Hechos 4:13

Otra manifestación del error en el entrenamiento fuera del campo, es el líder
carismático exitoso que abre una escuela de entrenamiento ministerial. El foco
es entrenar a los estudiantes a hacer lo que el líder está haciendo en su propia
práctica ministerial, por ejemplo, sanidad. Esto suena bueno. Los estudiantes
van en masa a esta escuela de todos los lugares donde este líder o sus

asociados han ministrado. A menudo los que más hambre tienen y los mejores,
asisten a estas escuelas de ministerio .La atmósfera en la escuela y la iglesia
central parecen ser emocionantes, desafiantes y con desafío de vida. ¿Cuál es
el problema?
Esto no es lo que Jesús hizo ni es lo que pidió que hagamos, entonces habrá
problemas! Los mejores vienen para ser entrenados. Crece la escuela de
ministerio y sus propias necesidades empiezan a surgir…administradores,
maestros, consejeros y asistentes de personal. Muchos de aquéllos que fueron
para ser entrenados comienzan a quedarse en la escuela. Este centro
ministerial no bendice a las comunidades locales que enviaron a sus hijos e
hijas a ser entrenados para enviarlos a los campos de labor locales pero en su
lugar, empiezan a guardar los mejores para ellos mismos. Los campos de labor
locales no tienen más sino menos obreros a causa de la escuela de ministerio.
Este centro de ministerio tiene conferencias de tal forma que pastores líderes o
cualquiera puede volar, manejar o ir caminando para llegar. Si quieres estar en
el movimiento, tienes que estar allí!
La predicación y la oración es acerca del avivamiento y la cosecha!
Maravilloso! Maravilloso? Los líderes gastarán miles por año en conferencias e
invertir poco o nada, en sus propias ciudades

Qué si del dinero y tiempo invertidos en conferencias fuera invertido en los sin
hogar, los pobres, los prisioneros, las ciudades del interior y los refugiados? Y
qué?
La cosecha de la cual estàn predicando y orando realmente, comenzarìa a
suceder.
En Asia Central hemos sido sorprendidos al hallar personas quienes han
completado tanto como ocho cursos de entrenamiento bíblico de varias organi
zaciones misioneras. ¿Por qué hay quiénes desean ser eternos estudiantes
escuchando la misma enseñanza una y otra vez? ¿Por qué buscan más y más
educación fuera del campo? Algunas veces el entrenamiento se completa con
alojamiento y comida y esto es un gasto muy alto en una cultura de pobreza.
Algunas veces la experiencia de entrenamiento genera una conexión con una
organización que produce una ubicación paga…¡otro poderoso gasto!
Usted puede estar seguro que los misioneros no le dicen a quiénes los
sostienen, que la mayoría de los estudiantes de la escuela bíblica ya han
completado varios otros cursos en escuelas denominacionales en competencia.
Estoy seguro que ellos sólo informan los números que ellos están entrenando
para ser “los futuros líderes de la nación”.
¿Por qué debería ser así? Ellos mismos fueron entrenados en escuelas
bíblicas. Administrar un colegio bíblico es todo lo que saben hacer. Ellos saben
cómo entrenar profesionales para una ubicación en una organización
institucional. No saben cómo entrenar obreros en el campo. Su éxito reside
cuántos estudiantes se anotan en el programa. Cuentan los certificados que se
han extendido. No pueden contar, cuántos discípulos se hicieron.

Afortunadamente algunos estudiantes se cansan de esta calesita y
simplemente, deciden seguir a Jesús y seguir adelante con la tarea. Sin
embargo, en cambiando inclusive, algunos programas tradicionales.
He escuchado de varios colegios que no gradúan a un estudiante hasta que
haya salido al campo, bautizado doce personas e integrarlos a una comunidad
de seguidores de Jesucristo.
La verdad simple es que aquella institución o estructura de autoridad que se
levanta fuera de la iglesia local finalmente se convierte en un enemigo de la
iglesia local.
Estas instituciones absorben recursos financieros y personal y se convierten en
cabeza de la iglesia local…más que Jesús.
Estos centros son de supuesta educación y entrenamiento para futuras
Iglesias líderes se convierten en fuente de herejía.
Ésta es una expresión de la realidad del Anticristo, esto es, cualquier
institución, estructura o personas que menoscaban o niegan el lugar de Jesús
como cabeza funcional de Su iglesia donde Él habita y a la cual dirige a su
pueblo.
El Anticristo no es una sola persona, es un espíritu obrando en la iglesia, según
dice Juan en 1ª Juan 2:18- 23. Estas manifestaciones del anticristo están
identificadas como que salen de la iglesia y su principal mentira es negar que
Jesús es el Cristo.
Sin embargo, no creo que Juan esté señalando una negación verbal de que
Jesús es el Cristo, sino una negación práctica de su señorío sobre la iglesia.
Nosotros confesamos su señorío en nuestras bocas pero concretamos todas
las decisiones por nosotros mismos reduciéndolo a Él a una figura decorativa
más que la verdadera Cabeza de Su iglesia.

Sin embargo, durante los veinte años pasados, los movimientos de fundación
de Iglesias más grandes a través del mundo se han levantado son los que se
dedicaron a entrenar obreros para la cosecha en los campos de labor. Eso es
lo que Jesús hizo. David Garrison documenta esto en su libro “Church
Planting Movements” (Movimientos de Fundación de Iglesias).
(www.churchplantingmovements.com). Los movimientos de hacer discípulos están
haciendo explosión en grupos de pueblos previamente inalcanzados que han
sido catalogados como “trabajo difícil” y una razón para esto es la tarea de
entrenamiento de obreros.
Los discípulos hacen discípulos. Los programas y eventos, no producen
discípulos. Jesús echó fuera a las multitudes e invirtió su vida en doce
discípulos.
La infraestructura del reino de Dios, está en las relaciones interpersonales.

C/ El problema de la Visión o Acusando a la cosecha
En el capítulo 4 del evangelio de Juan tenemos la historia de la mujer en el
pozo de agua. Normalmente, los judíos despreciaban a los samaritanos como
una raza mixta de apóstatas y preferían rodear Samaria antes que atravesarla,
pero Juan señala en el versículo 4,que Jesús “necesitaba pasar por Samaria”.
Esto produjo el encuentro en el pozo de agua y la salvación de la mujer y trajo
a Jesús al punto de hablar acerca de los campos como “blancos para la siega”.
“35 ¿No dicen ustedes: "Todavía faltan cuatro meses para la cosecha" ? Yo les digo:
¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura;.” Juan 4:35
Los discípulos y Jesús estaban mirando el mismo campo, Samaria. Los
discípulos vieron un terreno vacío al cual le esperaban cuatro meses para que
llegara la siega.¡ Ellos no querían estar en Samaria y no tenían fe de que
pasara algo allí! Jesús estaba comiendo la voluntad de Su Padre y vio los
campos blancos listos para la siega, actuó en esa fe a través de los dones del
Espíritu Santo, cosechó la siega. Ambos miraron el mismo campo pero “vieron”

de acuerdo a sus corazones.
Para describir un campo como “difícil” es en sí mismo una autoprofecía
cumplida.
Y también, acusa a la cosecha por no haber sido cosechada.
O pero aún, Dios “no se mueve aquí como se mueve en otras naciones” Los
problemas con la visión son problemas del corazón que necesitan ser
corregidos con un bautismo en el corazón del Maestro.

Durante años, una audición de radio ministerial dentro de un país islámico
cerrado decía:”Venga a Jesús, luego busque una buena iglesia y sea
bautizado”.
Aquél era un mensaje problemático en esa nación donde no había Iglesias con
reuniones hechas en edificios para sus ciudadanos. Se implementó un cambio
de metodología. Comenzaron a anunciar por radio reuniones sencillas caseras
con estudios bíblicos participativos, bautismos y oración por enfermos.
El mensaje se convirtió en: “Venga a Jesús y comience una comunidad de
discípulos en su hogar.” Estas comunidades se están ahora multiplicando y el
informe es que, como porcentaje de población, hay más creyentes bautizados
allí que en Bélgica o Japón.

Esta misma metodología de iglesia simple en DVD o en Internet, está
ayudando a lanzar una iglesia casera tras otra en Irán.
( www.222ministries.com ).

PREGUNTA
1/Parece que de alguna manera áspero acusar o el corazón o la visión o la
metodología de los obreros por una escasez de cosecha en una cultura
dada.¿No es verdad que algunas culturas están más abiertas y receptivas
a Jesús?¿No hay estaciones de sembrar y cosechar?

Sí, hay estaciones de sembrar y cosechar pero parecen seguir muy juntas una
de la otra como Pablo lo establece en 2 Corintios 3. También parece que en
cada cultura hay bolsillos de cosecha donde alguien ignoró la percepción de “el
trabajo difícil” y obedeció a Jesús- La mayoría de estos movimientos de Dios
han comenzado entre los pobres, los quebrantados y los privados del derecho
al voto.

2/ No es verdad que lo que funciona en una cultura no funciona en otra?

Cuando nosotros compartimos estos principios en Occidente algunos dicen que
van a funcionar en el Oriente, pero no aquí. Cuando nosotros compartimos
estos principios en Oriente algunos dice, va a funcionar en Occidente pero no
aquí.¡Nos encanta poner excusas! Sin embargo, se trata de los mandamientos
de Jesús. Él es líder más grande y más sabio que jamás haya existido. Si sus
palabras estuvieren atadas a una sola cultura estaríamos todos en un gran
problema. Sus palabras trascienden la cultura y son la llave para abrir todas las
puertas cerradas de tal forma que su cultura del Reino puede llenar, familias,
ciudades y naciones.

3/ No es ésta otra metodología? ¿Estamos copiando de nuevo algo que
funciona en otro lugar y esperamos que funcione aquí?

Nosotros hemos de ser seguidores de Jesús. Su mandamiento fue para
nosotros entrenar a otros para obedecer todas las cosas que Él enseñó. No
somos seguidores de ningún hombre, así sea el más exitoso.
Sí, nos debemos a un incontable número de seres humanos quienes se
atrevieron a obedecer las palabras de Jesús en Lucas 10 y quienes están
viendo el fruto de esa obediencia en culturas que históricamente han sido las
culturas “de terreno difícil”.
Éste no es otro método. Esto es simplemente lo que Jesús ordenó.
De manera que mucha estrategia de crecimiento de Iglesias está basado en
modelos de negocios y marketing. Tantas conferencias de liderazgo están
basadas en la última sabiduría de las corporaciones. El Nuevo Testamento está
siendo utilizado como “texto de prueba” que se presenta pero la base es a
menudo la última tendencia en los negocios.
Estas tendencias van y vienen pero toda la verdad está en Jesús y nosotros
buscamos aquéllas verdades que están en Jesús.

Ésta no es solamente otra metodología. ¡Ésta es Su metodología! Sin
embargo, es interesante saber que algunos entrenadores de negocios están
adoptando mucho de la estrategia de la integridad relacional y el mentoreo
intensivo que Jesús dio como modelo.

4/¿Por qué edificamos instituciones para entrenamiento y enseñanza?
¿Por qué no hacemos lo que Jesús dio como modelo y entrenamiento en el
campo?
¿Tal vez tenga que ver con temas como sentirse poderoso, en control, con
éxito y visible? ¿Tal vez tenga que ver con copiar el modo en que el mundo
hace las cosas? ¿Tal vez tenga que ver con la tradición? ¿Tal vez tenga que
ver con la inseguridad básica y la falta de fe de que las Escrituras y el Espíritu
Santo son suficientes? ¿Quizás, tiene que ver con la falta de fe en las palabras
de Jesús, que la condición básica de ser un testigo de Él y su Reino es la

llenura y la guía del Espíritu Santo? ¿Tendrá que ver con el hecho de que
pocos ancianos en la fe realmente caminan con los más jòvenes como Jesús lo
hacía con sus discípulos? ¿Será tal vez, porque no hay un discipulado
relacional y una transformación de vida a causa de andar con la gente de la
manera en que Jesús lo hacía? Los programas, las transferencias de
información y los certificados simplemente, no son sustitutos para las
relaciones.

PREGUNTA
5¿Está diciendo que todos los que comienzan alguna forma de centro de
entrenamiento ministerial bíblico o escuela bíblica tiene motivaciones
incorrectas?
No, no es así. Todos comenzamos estos proyectos con buenas motivaciones y
las mejores intenciones. ¡Tenemos nuestra propia historia de haber empezado
y terminado un centro de entrenamiento! El problema es que cuando no
seguimos las palabras y el ejemplo de Jesùs, siempre terminamos en un muy
mal lugar. Los problemas con entrenamiento centralizado son claros y bien
documentados. Puede haber comenzado con la motivación apropiada pero una
vez que una institución està constituida y està siendo administrada, adquiere
vida por sì misma y la motivación de quienes estàn a cargo puede diferir
radicalmente de las intenciones del fundador. El fundador tal vez tenga un claro
enfoque en los obreros pero aquèllos quienes le preceden comienzan a
enfocarse en mantener y hacer crecer la institución, aumentando sus ingresos
y haciendo crecer sus posiciones.

¿Suceden algunas cosas buenas? Por cierto, pero finalmente todas las
instituciones se convierten en enemigos de la cosecha. Consumen los recursos
de las finanzas y a las personas que Jesús, estaría enviando a la cosecha.

Eso que comenzó como un entrenamiento ministerial de término corto se
puede convertir en una escuela bíblica de tres años y eso que comenzó como
una escuela bíblica se puede convertir en un seminario de cuatro años y eso
que comenzó como un seminario se puede convertir en una universidad y el
ímpetu institucional toma lugar.
Hemos de ser seguidores de Jesús. Él entrenó en el andar, en el campo.
Donde los movimientos de plantar iglesias se multiplican rápidamente en una
cultura,una de las características comunes es el entrenamiento del trabajo.Esto
se suplementa con un período de entrenamiento múltiple de corto plazo y
períodos de descanso donde los discípulos tienen la oportunidad de recibir
sabiduría y retrolalimentación de los mayores en la fe.

Capítulo 2
ORACIONES SIN RESULTADO Y EL PROBLEMA DE LA GEOGRAFÍA

“Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su
campo”Lucas 10:2b.)
A/ ORACIONES SIN RESULTADO
Sería controversial advertir que Jesús no nos dio la orden de orar por los
perdidos pero es la verdad.
No nos dio la orden de orar por la cosecha. El clamor de los solitarios ,l os
abusados, los torturados, los temerosos, los enfermos ,los adictos ,los violados,
los que se mueren de hambre, los oprimidos y los afligidos tocan el corazón
del Padre en forma constante. El clamor de los perdidos es efectivo, poderoso
y sin final.

Jesús vio los campos blancos espiritualmente y más que listos. No necesitan
más preparación espiritual.¡Necesitamos escuchar esas oraciones! Ellos no
necesitan nuestras oraciones. Necesitan nuestra obediencia.

Sería controversial advertir que Jesús no nos dio la orden de atar a ningún
poder espiritual controlando a los perdidos ni echar fuera ningún poder
espiritual ejerciendo autoridad sobre ellos.
.No es allí donde Él vio el obstáculo a la cosecha. Además, Él sabía que iba a
lidiar con todos los poderes de la oscuridad a través de su muerte y
resurrección.

La meditación sobre Efesios 1:15- 23, Colosenses 2:14- 15 y Hebreos 2:1415 aparece aquí en orden. Los poderes de maldad atando a las naciones en
esclavitud fueron tratados en la muerte y resurrección de Jesús. Para nosotros,
hacer una oración como si nosotros fuéramos los que hacemos la tarea es
simplemente un acto de incredulidad hacia Jesús quien ya completó la tarea.
Nosotros no podemos rehacer una tecnología espiritual cuando ya ha sido
completada en la cruz.

Es por eso es que predicamos a Cristo y Cristo crucificado! Pablo no ora
contra los poderes de maldad , sino que la iglesia tenga revelación de la
victoria del Cristo glorioso sobre la oscuridad.

Jesús declaró al regreso de los discípulos (Lucas 10:18) que había visto” a
Satanàs caer como un rayo del cielo”. Pero eso fue cumplido cuando ellos
obedecieron a Jesús, ministrando el reino dondequiera que iban.
Ese fue el resultado de la obediencia sobre el terreno. Declaró que tenían
autoridad sobre “serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo “ y
mientras ellos ejercitaban esa autoridad en sanidad y liberación, Jesús vio a
Satanás caer.

En muchos círculos carismáticos parece que tú puedes tener un “ministerio”
mientras estás creando otra razón para las personas, para que hagan “algo
espiritual” que realmente no involucra, servir a la gente.
Cantan durante horas, hacen guerra “espiritual”, hacen declaraciones, caminata
de oración, emprenden “viajes de oración” (¿turismo “espiritual?) profetizan
sobre la cosecha que viene, declaran la cosecha que viene pero no tomarán de
sus recursos de tiempo y relaciones interpersonales, para obedecer
sencillamente, los mandamientos de Jesús en Lucas 10 y hacer el trabajo de la
cosecha, ahora.

Así como mientras tú estás orando, profetizando, preparando y declarando, tú
estás seguro. No hay riesgo de fallas. No hay fruto que haya que juzgar. Tú
puedes juzgar la atmósfera, la “unción”, el sentimiento de la reunión. Puedes
hablar de “rompimientos espirituales” (¿Dónde en el Nuevo Testamento se
habló de rompimientos espirituales?)..¡ pero tú tienes que ser “espiritual” para
sentirlos!
Estás juzgando, el arte de la actuación teatral. No hay una responsabilidad
hacia la vida real. Has ignorado el mandamiento y la responsabilidad de hacer
discípulos y estás viviendo en un mundo de falsa espiritualidad, con reuniones
de nunca acabar.

¿Por qué oramos como si debiéramos convencer, mediante halagos, y otras
cosas para torcer el brazo de Dios para que se mueva en las naciones?
¿No creemos que Dios ama a las personas y que en forma activa, desea lo
mejor para ellos .? Existe mucha oración porque nunca hemos hallado la
naturaleza del corazón de Dios. Sí, ora por las naciones hasta que tengas el
corazón de Dios para ir.

¿ Por qué oramos más a menudo o en voz más alta , como si cuanto más y
más fuerte más seguramente Dios va a escuchar y responder?
Jesús nos pidió que no hagamos estos puesto que son los paganos quienes
piensan que serán escuchados por sus muchas palabras (Mateo 6:7). Dios
escucha nuestros corazones.
¿Por qué tratamos de reunirnos lo más posibles para rallys de oración?
¿Pensamos verdaderamente que cuando más gente ore, más Dios va a
escuchar?
¿Podemos activar a Dios con un número mayor de gente orando? Santiago
nos dice que la oración de un solo justo hace mucho y da el ejemplo de Elías
(Santiago 5:16-17).

¿Por qué pensamos que la oración pública masiva es efectiva? Esto puede
producir superstars entre los “líderes de oración” pero Jesús condenó a la
multitud religiosos de sus días por sus oraciones públicas y dijo que cuando
oramos en secreto, Dios nos va a recompensar abiertamente (Mateo 6:5- 6).

El espíritu religioso celebra lo que Dios ha hecho en el pasado y celebra al
Mesías que viene en el futuro pero busca asesinar al que dice:”La Escritura se
ha cumplido delante de sus ojos”(Lucas 4:21- 30)Lo que Dios ha hecho en el
pasado nos consuela y lo que hará en el futuro nos da un sentido de emociòn
pero la orden del Señor reclama ahora fe, obediencia y sacrificio.

La verdad que Jesús ordenó orar por los obreros. La cosecha está lista, más
que lista! Espiritualmente , está lista.
Él ha hecho todos los preparativos necesarios. Cumplió la gran intercesión.
Estamos para cosechar el fruto de su intercesión. Nosotros oramos por los
obreros.

El peligro de orar por los obreros es exactamente lo que sucedió a los
discípulos. Inmediatamente fueron enviados como la respuesta a sus propias
oraciones! Cuando nos humillamos para obedecer, nos hallamos a nosotros
mismos fluyendo en sus propósitos.

.Nosotros no somos los directores, los profesionales, los investigadores o los
reyes. No hay un ministerio novo testamentario o don llamado “intercesión
profética” .No hay “generales de intercesión”. Todos somos sacerdotes y todos
nosotros oramos porque es parte de nuestro trabajo.
Nosotros somos los obreros.
Nosotros estamos para orar por aquellos quienes se humillarán y quienes
harán la tarea intensiva y a veces, peligrosa de la cosecha.
Dios tiene un método y esto es enviar su palabra en carne entre las personas
de tal forma que puedan ver la gloria de Dios llena de gracia y de verdad.
John 1:14 es su plan “A”. No tiene plan “B”.
No podemos orar por obreros sin haber ido nosotros.

Oremos por los obreros!

B/ EL SEÑOR DE LA COSECHA
En este pasaje de Lucas, Jesús se dio a sí mismo la identidad de “Señor de la
Cosecha”.
Ha hecho todo lo necesario para identificarse a sí mismo como tal. Alguna
gente cree que la iglesia va a menguar hasta que Jesús venga a rescatarnos

de la noche demoníaca. Parecen creer realmente en el aumento de la maldad
obrando sobre el mundo más que un avance creciente del Reino llenando la
Tierra, como lo veía Daniel en Daniel 2 y como lo declaró Jesús en Mateo 13.
Ellos creen que Jesús va a volver para hacer por medio de la fuerza violenta,
aquello que falló por medio del amor sacrificial.
Creen que aquéllo realmente no terminó en la cruz y ese sacrificio no fue
suficiente para redimir la creación perdida. Parecen creer que Jesús debería
haberse llamado “El Señor del descenso”

Jesús triunfó sobre la maldad en su cruz. Por cierto el amor nunca falla! Los
números relatan la historia que el Reino de Dios es un reino de aumento. “Por
el año 40 después de Cristo el movimiento de Jesús tenía alrededor de 10.000
seguidores. En el 300 después de Cristo había crecido a un número
aproximado de 6 millones de personas o el diez por ciento de la población del
Imperio Romano.” 1 .
Ese crecimiento dinámico se detuvo después de la tercera centuria y la iglesia
empezó a institucionalizarse pero el crecimiento comenzó otra vez con el
primer movimiento misionero de San Patricio y luego después de otro período
de declinación el crecimiento comenzó otra vez con Martín Lutero y el
comienzo de las reformas
, restauraciones y movimientos misioneros de los últimos 500 años.
Por los primeros trescientos años la iglesia fue un movimiento de reuniones
sencillas que se reunían inicialmente en hogares alrededor de una comida.
Estas reuniones orgánicas en realidad nunca desaparecieron pero durante
siglos la iglesia persiguió violentamente y ejecutó a quienes leían la Biblia en
sus hogares u oraban con sus propios niños. Eso que era esporádico y hecho
en oculto, explotó realmente en el siglo veinte cuando las iglesias caseras
aparecieron nuevamente en escena, particularmente en China.
“En los primeros años de persecución muchos creyentes Chinos abandonaron
su fe. Algunos historiadores dicen que tanto como un 70 por ciento de los
750.000 miembros de iglesias en aquel tiempo dejaron al Señor. Mientras
China daba un portazo cerrando la puerta,el resto del mundo estaba seguro
que no había más cristianos…A fines de los años 70 las puertas de China
comenzaron a abrirse…y ahora la mayoría de los investigadores concuerdan
que hay alrededor de 100 millones de cristianos hoy en China.” 2
Dándole una mirada a África…” “En el año 1900, África tuvo una población de
108 millones de personas de las cuales 8.7 millones, o 9 por ciento eran
cristianos. La mayoría de estos cristianos eran Cópticos y Ortodoxos etíopes.
En total era un número de 34.5 millones de musulmanes,un porcentaje de
cuatro a uno. En 1962.... había 145 millones de musulmanes y 60 millones de
cristianos, un porcentaje de 5 a 2…. Por el 2000 había 360 millones de
cristianos en África... 40.6% de africanos eran musulmanes y 45% eran
cristianos. Desde el año 1900 al año 2000 el porcentaje de musulmanes a

1 Steve Addison, Movements That Change the World, Missional Press, 2009, page 73
2 Asia Harvest Magazine, December 2009, Newsletter #102, www.asiaharvest.org

cristianos se desvió de cuatro a uno en un número menor, uno a uno.” 3
Desde India... “La Alianza Starfish Alliance, una cadena de colaboración de
Iglesias caseras ,informa que en el día de Pentecostés en el año 2009
bautizaron 300.000 personas. En el mismo día en el año 2010 bautizaron un
millón. Los lìderes Victor y Bindhu Choudhrie dicen que se han realizado
cambios significativos en las comunidades islámicas y bramhánicas
.” 4 Y la Alianza Starfish Alliance es la única de muchas cadenas de
multiplicación rápida en India.
James Rutz cree que
“La esencia del crecimiento del cristianismo atraviesa los argumentos
teológicos e incluye 707 millones de personas nacidas de nuevo quienes están
creciendo en un 8% anual. Estos “apóstoles de corazón” son una mezcla de
Carismáticos, Pentecostales y Evangélicos cuya distinción principal es que se
están expandiendo, conectados y con cadenas fácilmente numéricas.”5
Jesús es el Señor de la cosecha. Ése es uno de sus títulos. Esa es una
expresión de su naturaleza.¡Somos parte de su reino que crece!

C/ UNA ORACIÓN MUY ESPECÍFICA Y UN PROBLEMA DE GEOGRAFÍA
El pedido de “enviar obreros a su cosecha”. tiene un sonido pasivo (por lo
menos en idioma inglés).Enviamos cartas, enviamos emails, enviamos
3 Steve Addison, Movements That Change the World, Missional Press, 2009, Page 50- 51
4 Marc Van der Woude, Joel News International #708, November 17, 2009
5 Jim Rutz, Mega Shift, Colorado Springs, CO, 2005, page 15.

nuestras felicitaciones o condolencias. Sin embargo, en Lucas 10,este verbo da
la imagen de un granjero arrojando la semilla dentro de su tierra con la
mano.¿Es Jesús Señor de nuestra vida de tal forma que Él pueda tomarnos en
sus manos, fuera de nuestra zona de confort y convertirnos en invisibles y morir
a fin de que tengamos mucho fruto?¿Cuál es nuestra motivación?¿Queremos
usar a Dios por lo que podamos obtener de Él o verdaderamente deseamos su
gloria?

Medite en Juan 12:23- 26! Si servimos y seguimos a Jesús, estaremos con Él
donde Él esté y seremos honrados por el Padre. ¿Dónde estaba Jesús en ese
tiempo? No estaba hablando de un lugar en el espacio o el tiempo pero donde
Él relacionalmente estaba y ese lugar relacional era el corazón del Padre.
Nosotros solo podemos expresar el corazón del Padre si estamos viviendo en
su Corazón. Es allí donde Jesús vivió y es allí donde Él quiere que vivamos.

Muy pocos movimientos de Dios han venido del centro de la sociedad,
respetable y cómodo.
La mayoría ha comenzado en los límites de la sociedad entre los pobres,los
desesperados y los quebrantados. Y unos pocos movimientos de Dios han
comenzado invitando a personas de aquéllos límites de la sociedad a
nuestras reuniones. Estamos para ir a los confines.

Alguien ha dicho que la iglesia tiene un problema de geografía. Jesús nos
ordenó ir y pedimos que el mundo venga a nosotros.¿Por qué hacemos eso? Si
alguien viene a mi espacio, viene adonde estoy en control, donde conozco las
reglas no escritas y donde me siento cómodo. Cuanto más gente viene a mi
espacio, más recursos controlo y más poderoso me convierto. Cuanto más
gente viene a mi espacio, más exitoso parezco ser. Las multitudes reunidas
han convertido a muchos líderes en reyes, completos con estilo de vida de
reyes.

Esto ha sido llamado “el modelo de atracción
” de crecimiento de iglesia. El problema es que la mayoría de los que son
atraídos son casi creyentes pero creyentes que buscan un acuerdo mejor.¿Es
nuestra tarea como creyentes hallar una comunidad que supla nuestras
necesidades tal como las percibimos
O es nuestra tarea crear una comunidad para aquéllos que no la tienen? Sería
claro que nosotros no estamos llamados a ser vendedores de o consumidores
de experiencias espirituales.

Estamos llamados a ser obreros en los campos de labor.

La verdad es muy simple. Los que aún no son seguidores de Jesús, no vienen
a nuestras reuniones, no importa cuán ungidas sean.
Eso es como un granjero parado en la puerta de su granero y llamando a la
cosecha, “Ven cosecha! Tenemos un lindo granero con todas las comodidades
para vuestro confort y conveniencia. Nuestra adoración es emocionante.
Nuestra predicación es ungida. El cuidado de los niños, el número uno.”
Usted dirà que tal granjero perdió la razón. Si su cosecha va a venir, él tiene
que ir, recogerla y traerla. Ésa es la clase de obreros por los que oramos. Eso
es lo que el Señor de la Cosecha nos manda hacer.

FAQ
1/De manera que tú no crees en eso llamado de alguna manera, “nivel
estratégicos de guerra espiritual?”
No crees en atar las fuerzas espirituales que mantienen a las naciones en
atadura como una preparación para el evangelismo?

No, no lo creo. Jesús no lo hizo condición previa para ir, ¿por qué deberíamos
hacerlo nosotros? Realmente, en medio de Lucas capítulo 10, hallamos a
Jesús diciendo “Vi a Satanás cayendo como un rayo del cielo”. Por el contexto
podemos concluir que éste fue el resultado de las obras del reino completadas
en el terreno por los discípulos, en los versículos precedentes.
Para una discusión completa de este tema, le invitamos a estudiar “La Batalla
Espiritual Final-La Revelación de la Gloria de Jesús. (Ultimate Spiritual
Warfare) en nuestro sitio web, www.harvest-now.org.
El mandamiento es orar por los obreros para que salgan. ¿Nos enviarìa el
Maestro si la tarea preparatoria no està completada?

Algunos de aquellos quienes comenzaron esta enseñanza en discerner
principados y poderes y luego echarlos fuera, fueron satanistas en sus
principios quienes declaran tener un conocimiento “interno” del reino de las
tinieblas.¿Por qué deberíamos tomar su testimonio por encima de las claras
enseñanzas de las Escrituras?

Se ha convertido en parte y unidad de muchos ministerios de “intercesión
profética” (un término completamente anti-bíblico) quienes declaran tener la
capacidad de atarlos y echarlos fuera. Si esto fuera tan importante, ¿por qué
Jesùs y Pablo no lo enseñan? ¿Por qué no hay ningún registro de que esto
suceda previo a que Pablo entrara en un lugar nuevo?

Esto puede ser muy teatral en un escenario de conferencia pero no es
Cristianismo Novotestamentario y no tiene lugar en nuestra práctica. Estamos
para sanar enfermos y echar fuera los demonios de la gente. Hagamos las
obras de Jesús y no sigamos los delirios de aquéllos quienes estàn enfocados
en los demonios del cielo.

2/ ¿Qué acerca de la caminata de oración como tarea previa a buscar
casas de paz en una zona particular o pueblo?
Sí, la oración que busca bendecir una zona o pueblo, que busca guía para
hallar gente de paz, que està ligada con una acción específica, obediencia y
servicio. Donde esto funcional mal es cuando hay una desconexión entre la
oración y la obediencia o cuando la actividad “espiritual” se convierte en un
sustituto para un servicio de amor a la gente. El punto es que nosotros somos
todos intercesores por la virtud de ser sacerdotes reales y todos nosotros
estamos llamados a ser obreros. Como el aviso de Nike, “Sólo hazlo!”

3/¿Todos tienen que ir? ¿ Tenemos que ser todos evangelistas y
plantadores de iglesias? ¿Jesùs les estaba hablando a los apóstoles sí o
no?

Sí, Jesús estaba hablando a los apóstoles y claramente, no todos nosotros
tenemos responsabilidades extra locales. Sin embargo, ya sea cruzando el
océano, cruzando el valle o cruzando la calle, cada uno de nosotros tiene el
privilegio y la responsabilidad de servir al mundo a nuestro alrededor y una
responsabilidad específica a familiares y amigos.

Tal como es en una vida familiar normal para cada pareja que desea tener
hijos, así es normal en nuestra relación con Dios el Padre compartir su corazón
que desea hijos e hijas, compartir su corazón que desea una novia grande,
hermosa, para su Hijo, compartir Su corazón que desea un templo grande,
creativo, viviente para que el Espíritu Santo se goce

Capitulo 3
El Peligro Delante
3

¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Lucas

10:3

A/SE SUPONE QUE COSECHAR ES UNA TAREA PELIGROSA!
Cuando fuimos al Asia Central, pregunté cómo había llegado el evangelio
primeramente a la región. La respuesta fue que los primeros misioneros fueron
una cortesía del “Apóstol Stalin”. Había escuchado de Stalin que se hacía
llamar de muchas maneras pero nunca un “apóstol”, de manera que pregunté
qué significaba esa declaración.

La historia es que Stalin, en su odio por todas las cosas que tengan que ver
con Dios, había arrestado a los creyentes alrededor de Moscú y los había
enviado en vagones para Ganado por tren a Kyrgyzstan. Hoy día éste es un
viaje de tres días y noches, y ellos se fueron en ese tiempo con lo que se
podían llevar sin provisión de alimentos ni agua para el viaje. Un tercio murió
durante el trayecto y otro tercio murió al llegar, puesto que no había provisión
para ellos hasta que llegaran. El tercio que sobrevivió, fueron los primeros
testigos para Jesús en la zona6.
Mao Tse Tung es llamado también un “apóstol” por algunos en el cuerpo de
Cristo en China. Una vez más, usted se preguntará, ¿Por qué? Cuando Mao
vino al poder, la iglesia en China estaba concentrada en el sudeste del país,
dependiente de las finanzas de Occidente, obediente al liderazgo de Occidente
y débil. Mao deportó a los extranjeros, destruyó los colegios cristianos, los
seminarios, los edificios de las Iglesias y comenzó a arrestar a los creyentes y
enviarlos a todo el país para hacer trabajo esclavo en fábricas, minas y granjas.
Ellos compartían de su pan y sábanas a los enfermos y moribundos. ,
Tomaron los peores trabajos limpiando los baños para ir de celda en celda y
llevar consuelo. El testimonio de los creyentes mientras vivieron, sirvieron,
sufrieron y murieron comenzó a traer multitudes a Jesús.
El testimonio de Jesús el cual había sido aislado en una cultura alienada y
confinada a una parte del país se instaló a través de toda la nación a expensas
del estado comunista chinoll! El verbo se hizo carne y habitó entre ellos!
¿Sufrieron estos creyentes? Sí, y muchos murieron. ¿Tuvieron Stalin y Mao la
última palabra? No. En su intento de borrar la iglesia sòlo lograron que sea
arraigada más profundamente en el suelo de sus naciones.

B/ES EN EL SUFRIMIENTO QUE LA NATURALEZA DE JESUS ES
MANIFESTADA
11

»Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los
persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.12 Alégrense y
llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así
también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. “ Mateo

5:11-12

6 Extraìdo de conversaciones con amigos en Asia Central.

Los mandamientos de Jesùs soltados en el Sermón de la Montaña confrontan
las realidades de la persecución y el sufrimiento.El mandamiento de amar a
nuestros enemigos y hacer el bien a quienes abusan de nosotros viene de
Mateo 5:44. Fue el cumplimiento de estos mandamientos que hizo girar a
tantos corazones a Jesùs en las prisiones chinas y sistemas de trabajo forzoso.

Estos mandamientos confrontan nuestro deseo de comodidad, paz y
prosperidad.
Nosotros tenemos segmentos enteros de la iglesia que estàn enseñando que
es una señal de Dios nuestra prosperidad y que la dificultad, pobreza y
sufrimiento son señales de pecado personal o falta de fe.
Esto es una perversión del evangelio del reino.
En este ambiente falso de paz, prosperidad y placer la gente fácilmente juega
al rol de victima y se preguntan si Dios todavía los ama cuando ellos tienen un
mal día. Dios no es nuestro sirviente.No venimos a Dios, por lo que podemos
obtener de Èl. Las fórmulas de fe trilladas no ponen a Dios en nuestro bolsillo.
Dios no es una máquina de ventas donde depositas tu dólar de fe, tu dólar de
confesión, tu dólar de ofrenda y luego obtienes lo que tú quieres.

Morimos al viejo hombre de pecado y damos nuestras vidas nuevas para Dios
para su Gloria, aun cuando esto signifique sufrimiento. La verdad que està
llegando en muchas partes del mundo es que Jesús no va a hacerte la vida
más fácil. Te hará la vida más difícil y más peligrosa. Desde mediados del 2008
a mediados del 2009 más de 176.000 fueron martirizadas por su fe en Jesús de
acuerdo a www.opendoorsusa.org . Casi 500 personas por día haciendo el
sacrificio máximo.

Estas realidades de sufrimiento y persecución confrontan un evangelio facilita
que trata de atraer a la gente a Jesús por lo que Él hará por ellos y por lo que
ellos podrán obtener de Él. En contraste, Pablo y Timoteo (2a Timoteo 3:12),
“Sí, y todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución”.
Algunos han dado vuelta eso completamente patas para arriba y han enseñado
que si tenemos la suficiente fe en Jesús, nuestras vidas serán sanas, llenas de
riqueza material y llenos de paz y de placer.
Este “evangelio” de paz y prosperidad no es un evangelio del Nuevo
Testamento. Hemos bautizado el materialismo occidental y placer, buscándolo
como el reino de Dios.
No importa cuántos pasajes bíblicos pueda utilizar el predicador de televisión
para demostrar que su materialismo y amor al dinero, está bendecido por
Jesús.
Sí, mucho de su discurso acerca de la bendición y la maldición y cómo somos
bendecidos y maldecidos de acuerdo a lo que hacemos, especialmente en el
área de lo que tenemos que darles a ellos. El pacto del Antiguo Testamento de
bendición y maldición, basado en la obediencia a la ley mosaica, se predica
como aplicable en los días actuales.
Sin embargo, no estamos en el Antiguo Pacto. La Tierra Prometida del Antiguo

Pacto se ha convertido en el Espíritu Prometido del Nuevo Testamento. Las
bendiciones de prosperidad en la tierra se han convertido en las bendiciones de
estar en Jesús, en cada situación.
Estamos bendecidos en Jesús, a causa de lo que Él ha hecho y aquéllas
bendiciones de vida interior y paz son poderosas lo suficiente como para que
causen gozo en nosotros, aún cuando estemos sufriendo.

La iglesia hebrea sufrió e inclusive “aceptó gozosamente el despojo de sus
bienes”.¿Por qué? Ellos sabían que tenían una posesión mejor y más
duradera….en los cielos”. (Hebreos 10:34). Si hemos visto la eternidad de
versa, esta visión nos pone en el tiempo y todo su contenido, en su debido
contexto. No reaccionamos como víctimas pero estamos seguros que luego de
haber hecho la voluntad de Dios, nosotros recibiremos la promesa!
Pablo habló a los Tesalónicos en 1a Tesalónicas:3 para que nadie fuera
perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó
para esto .” Nosotros no estamos llamados necesariamente a la prosperidad.

Estamos llamados a ser como Jesús y esto significa, un llamado al sufrimiento.

Muchos santos en contextos de sufrimiento y persecución están permitiendo
que obre el misterio de la cruz, al mismo tiempo que cambian el abuso a la
gracia del perdón y la maldición en la gracia de la maldición. La bendición es
más poderosa que cualquier maldición y el perdón es más poderoso que
cualquier abuso.
Tú no estás en condiciones de elegir qué te va a suceder pero puedes elegir tu
actitud y tu respuesta. Una confianza quieta, paz, gozo y perdón, frente a la
adversidad es el mayor testimonio, de que Cristo vive en ti.
Capítulo 4

4/ Monederos, Mochilas, Sandalias & Propósito

Lucas 10:4 No lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar
a nadie por el camino.

A/ DINERO, LA CARTERA Y LAS MISIONES
Cuando leemos este pasaje, hallamos a Jesús instruyendo a sus discípulos a
hallar una persona de paz, que entren en su casa y coman y beban con ellos.
Su instrucción es que ellos deberían quedarse con esa persona y servirlo en su
casa. Si hacemos eso y especialmente si comenzamos el viaje sin dinero,
dependemos de esa persona para nuestro diario vivir.
Además de la cartera del dinero, verdaderamente en forma literal, también se

convierte en una metáfora para el poder en la relación con el otro y cómo
manejamos las diferencias en el poder.7
Si tomamos nuestro dinero con nosotros, tenemos el poder de crear una
pequeña isla de nuestra preferencia en medio de cualquier cultura y eso es
exactamente lo que los misioneros occidentales han hecho alrededor del
mundo. Puedes ir a cualquier nación y hallar un lindo complejo de confort
occidental detrás de fuertes paredes altas. Dentro de ese complejo, hallarás
hogares, un colegio, una iglesia y tal vez una clínica médica, un orfanato y una
escuela bíblica. Las personas han sacrificado finanzas, tiempo y mucha
energía para crear estos centros donde la persona occidental se siente
cómoda, confortable y en control.

La misión entonces es definida como muchos individuos como sea posible de
la cultura circundante que entren a su espacio para ser educados y entrenados
en forma notoria, para ser futuros líderes en esa cultura. Sin embargo, si el
contexto que los rodea es hindú, budista o islámico , la rebelión más grande
para un miembro de esa cultura, sería convertirse en cristiano. Además este
modelo de atracción/rechazo para atraer a aquéllos jóvenes quienes rechazan
su cultura. Dentro del complejo de la misión ellos cambian sus nombres por un
nombre “cristiano”, cambian su ropa y se entrenan para funcionar dentro de la
isla cultural.
Como Marshal Mc Luhan es famoso por decir , “el medio es el mensaje” y
mientras estos jóvenes y mujeres atraviesan su entrenamiento se convencen
que la única forma en la cual pueden transformarse en lideres es operar desde
el centro de dicho complejo, vistiendo de traje, hablando desde un podio o
dictando reglas desde un escritorio comprado con dinero extranjero mientras
son pagos con más de ese dinero extranjero.

El problema aumenta puesto que crear dicho centro es caro y además
relativamente se pueden construir pocos, relativamente.
También son vulnerables a ser destruidos y se convierten en el foco de
cualquier sentimiento anti cristiano/y anti-occidental en esa cultura.

Además administrar y regentear dichos centros, con grandes presupuestos,
servicios profesionales diferentes y un mantenimiento constante, generalmente
requiere asesoramiento occidental y finanzas si es que tienen que ser
administrados en la manera en que los donantes occidentales quieren que se
administre.
El objetivo establecido deberá ser que los “nativos” tendrán su graduación en el
momento en que estén “listos” pero ese día nunca llega. La regla de oro es “El
que tiene el oro hace las reglas!”.
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Nosotros vamos a utilizar monederos, mochilas y sandalias como metáfora para el poder, la cultura y modos de
hacer las cosas. No creo que esto es hacer violencia al texto o las intenciones de Jesús pero más bien!, la
experiencia ha demostrado cuán apropiadas son estas metáforas!

Otra realidad, es que lo complicado, muere. Dichos centros, sencillamente no
pueden mantenerse sin el apoyo del exterior.
La simplicidad multiplica. El principio aquí enunciado por Jesús es que sólo lo
que puede ser multiplicado y mantenido en la cultura local, es aceptable para
expresar su reino.
Lo complicado, foráneo y dependiente de la iglesia china fue destruido por
Mao. Lo que fue simple y llevado en el corazón, se multiplicó.

Pero a la vez el problema de mayor presión es que los individuos así educados,
son rechazados por familias, amigos y cultura y además tienen poca influencia
en su propia cultura. Todo el dinero gastado no ha traído influencia en la cultura
pero en cambio, ha traído el rechazo de esa cultura. Hemos logrado
exactamente lo opuesto que queremos obtener.

B/ MOCHILAS Y CULTURA
Confío en que Jesús no tenía nada en contra de las mochilas especialmente,
puesto que llevo una la mayoría del tiempo. La mochila, valija, el Land Rover, o
el buque de carga son medios por los cuales llevamos todo nuestro bagaje. La
mochila es una metáfora para nuestro bagaje cultural: nuestras preferencias, lo
que no nos gusta, preferencias, ropa, modas, gustos musicales, estilos
sociales, costumbres nupciales, alimentos, etc etc. La mochila se relaciona
directamente con la bolsa de dinero porque si no tenemos el suficiente dinero
no tenemos cómo recrear nuestra cultura dondequiera que vayamos. Y esto es
exactamente lo que los misioneros occidentales han hecho alrededor de todo el
mundo.
Esto crea una confusión mortal en los corazones y mentes de la gente a quien
estamos buscando para compartir a Jesús.
¿Qué es el reino y qué es en nuestra cultura? A menudo parece ser que las
dos preguntas son la misma cosa! A menudo, los elementos en una cultura que
odian las odian lo occidental (y hay mucho de la cultura occidental, que Jesús
odia), también rechazan a Jesús porque los misioneros occidentales han
mezclado a Jesús y la cultura occidental tan completamente que en muchos
medios, son idénticos.

Los misioneros occidentales fueron notorios por enseñar a la gente con idiomas
perfectamente buenos y tradiciones musicales maravillosas, cantar himnos en
alemán, holandés o inglés. ¿Podemos quedar atados a arrogancia cultural o

estar verdaderamente libres de ella?

Nosotros todavía queremos que la gente llegue a nosotros. Cuando atraemos a
la gente hacia nosotros, a nuestro espacio, nuestra cultura, donde estamos
cómodos y en control, tendemos a hacer algo lo cual Jesús nos prohibió
expresamente que hagamos y esto es, hacer prosélitos.
(Mateo 23:15).
Un prosélito es alguien quien parece como nosotros, habla como nosotros, ora
como nosotros y generalmente guarda todas las reglas escritas y no escritas de
nuestra comunidad religiosa.
El foco está puesto sobre la apariencia exterior y el espectáculo público.
Nuestras culturas de iglesia están llenas de personas quienes tienden a
parecer iguales, orar y adorar igual y mantenerse dentro de las mismas reglas
de comportamiento público.
Puede haber algunas comunidades donde la ropa buena es la norma, o
algunas donde es un pecado usar maquillaje, o algunas donde si vistes
informal, serás aceptado.
Estar conforme internamente, será recompensado con la aceptación pública y
la aprobación pero debajo de la superficie a menudo hay competencia por la
posición, deseo de prominencia, celos, chisme y pecado secreto.

Eugene Peterson habla de estas dinámicas en su traducción de Gálatas 4:17,
“Esos maestros heréticos van a realizar grandes distancias para adularte. Pero
sus motivaciones están podridas. Quieren apartarte del mundo libre de la
gracia de Dios que te harán depender siempre de ellos para que te aprueben te
dirijan, haciendo que ellos se sientan importantes.”8
Es casi una ley que una fuerte conformidad interna con los códigos legalistas
de comportamiento, expectativas de alta performance y una actividad religiosa
extrema, se convierten en un disfraz de pecado secreto O vivimos por gracia o
por estar adheridos.
La dinámica puede parecer así. Alguien fue adicto a sustancias y/o un estilo
peligroso de vida. Comenzaron a hacer algo donde fueron aceptados por una
cierta muchedumbre de gente. Cuanto más loco o más peligroso el
comportamiento, más admiración y aceptación recibieron de sus pares.
Pasando el tiempo se empezaron a cansar de ese estilo de vida y buscaron un
cambio. Pueden haber experimentado una conversión genuina y cambiar
completamente su estilo de vida. Pero si esa necesidad de aceptación no es
suplida por el Padre, son manipulados fácilmente y fácilmente entran en una
rutina de actuar una actividad religiosa y conformidad exterior. Cambian su
ropa, dan su dinero. Asisten a todas las reuniones. Aman la aceptación y la
aprobación que reciben por su comportamiento fiel, comprometido. Sin
embargo, luego de un tiempo, empiezan a sentirse usados.
Reaccionan heridos y amargados y aún pueden llegar a volver a sus antiguas
adicciones. Intercambian la actividad en la pandilla, por la actividad religiosa.
Nunca han aprendido a vivir por la gracia y el libre amor de Dios.
8 Eugene Peterson, The Message, Navy Press, 1994

Un fuerte deseo de aceptación y aprobación desde la cantidad de gente en
términos numéricos, parecen ser señales de autoridad y señales de
espiritualidad y un fuerte deseo de convertirse en personas conocidas como
espirituales en esa comunidad, puede darle una energía tremenda a conducir
un cambio en la conducta y un conformismo externo.
Este es hacer un prosélito, quien adopta una mochila completa de
comportamientos exteriores pero cuyos corazones nunca han sido consumidos
por Jesús.

El tema es la transformación del corazón. Una vez más, citando a Eugene
Peterson pero esta vez desde su introducción al libro de los Gálatas
, “Mediante Jesús, Pablo aprendió que Dios no era una fuerza impersonal l
acostumbrada a lograr que la gente se comporte de determinada manera, pero
sí un Salvador personal que nos libera para vivir libremente. .”9
Todos los mandamientos del Jesús, tal como están condensados en el Sermón
de la Montaña, tienen que ver con actitudes del corazón tales como el perdón
hacia quienes nos hicieron mal y buscar a Dios en secreto más que hacer un
show público de nuestra actividad religiosa.

Dios es una unidad de honor y confianza del Padre, la Palabra y el Espíritu.
La base del universo son relaciones de amor sin ninguna razón ni ley. El
discipulado no es primariamente acerca de una doctrina correcta puesto que
Dios no es una computadora teológica.
Él es amor. Su universo es relacional. El discipulado es primariamente acerca
de las relaciones que parten de un corazón libre.
No vamos al hogar del hombre de paz con una mochila de nuestros valores
personales culturales pero con un corazón amoroso, respetuoso y en libertad.
El reino de Dios está dentro. ¡Eso es todo lo que se nos permite llevar!
Eso es todo lo que se nos permite compartir. El objetivo es hacer amigos, no
prosélitos.
.
C/ SANDALIAS, METODOLOGÍAS Y BRUCHKO10
¿De manera que, qué tiene Jesús en contra de las sandalias? Probablemente
Él estaba vistiendo un par de ellas mientras estaba diciendo esto.
Creo eso en el contexto de Lucas 10, las sandalias representan cómo hacemos
las cosas, cómo logramos un propósito y relaciones en Jesús.

La historia de Bruce Olson, misionero pionero a los indígenas Metilones, una
tribu de la edad de piedra en América Central, es muy inspiradora. Literalmente
9 Ibid, The Message
10 Bruce Olson, Bruchko, ISBN 9780884191339

caminaba entre los árboles sin nada y dentro de sus poblados. Ciertamente no
tenía monedero ni mochila. Vivía entre ellos como uno de ellos y aprendió su
lengua sin ningún contacto, recursos, medicamentos ni respaldo de ninguna
clase de su nación materna norteamericana. Varias veces casi murió de fiebre
y constantemente batallaba contra los parásitos. En un par de años guió a un
joven a Jesús y comenzó a creer que muchos otros lo seguirían.
Sin embargo se comenzó a frustrar más y más con su nuevo convertido puesto
que parecía ante mostrarse reacio a cualquier pensamiento de compartir su fe
con el resto de la comunidad, constantemente afirmando que aun no era su
tiempo. Olson no podía comprender porqué su nuevo discípulo se negaba a
compartir nada con los otros.

Puesto que la cultura de la tribu era oral, su historia pasaba de uno a otro
memorizando sus leyendas y recitándolas en noches especiales de recitado
cuando llegaba su turno en la rotación.
Olson había escuchado a muchos de estos recitados pero no entendió su
significado hasta que un día su convertido le dijo que era su turno para recitar.
El recitado de esa noche incluía el relato de un sueño de los ancianos de
mucho tiempo atrás acerca de un hombre con la piel fina quien había llegado a
ellos y les había hablado del Hijo de Dios desde las pilas de las hojas de
banana. El convertido contó el relato de nuevo, le dio su interpretación y habló
de su cumplimiento en Olson y el mensaje del Hijo de Dios de la Biblia. Esa
noche la mayoría de la tribu en el campamento se convirtió en seguidores de
Jesús—

Olson había dejado su monedero y su mochila pero todavía tenía sus sandalias
americanas puestas.
Quería que su convertido hablara individualmente, privadamente con cada
persona de la tribu. Su convertido no podía entender esa forma de hacer las
cosas. Su mundo era oral y comunitario más que privado, basado en lo impreso
e individual.
En el mundo oral, lo nuevo fluye de la verdad antigua e incluye todo. Además,
su visión del tiempo no es occidental. No siente la presión del tiempo. Sabía
que vendría su tiempo para recitar.

Todos nosotros tenemos tendencia al etnocentrismo, lo cual significa creer que
cómo pensamos y cómo hacemos las cosas es “lo normal” o “lo correcto” y
cómo los otros lo hacen es “innatural” o “incorrecto”.
Por cierto, no estamos hablando de los absolutos morales del amor, el hablar la
verdad, el perdón, la pureza sexual y la humildad.
El Nuevo Testamento es claro acerca de los absolutos relacionales de nuestro
Dios relacional como el nivel para los corazones libres y puros pero cómo
expresamos esas realidades del corazón y las vivimos, tenemos enormes
variaciones culturales las cuales Dios, el más grande artista, ha creado para el
puro gozo.

D/ LA HISTORIA DE LAS HUELLAS DE CAMELLO11
Un país del sudeste de Asia ha visto la actividad misionera normal sobre más
de cien años atrás al venir varias denominaciones al país, construyeron
complejos, clínicas, escuelas y colegios bíblicos. Enseñaron activamente que
los bautizados debían cambiar sus nombres arábigos a cristianos. Enseñaron
activamente que necesitaban cambiar su ropa de manera tal que no fueran
identificados con la cultura islámica local. El resultado de esto fue que los
nuevos convertidos tenían muy poca influencia en su cultura puesto que
trabajaban, vivían, se casaban y criaban a sus hijos en la comunidad occidental
y cristiana.
Sus vidas espirituales se centraban alrededor de edificios y ministros
profesionales y foráneos. Las iglesias en la nación fueron divididas a través de
los lineamientos puestos por las juntas misioneras…algunos dirían…¡una
situación normal!
Luego de un siglo de trabajo de varias organizaciones misioneras en esa
nación de ciento cincuenta millones de personas el número de creyentes
bautizados llegó a un número cercano a los cien mil.
Alrededor de quince años atrás, dos jóvenes de esa cultura vinieron a Jesús e
hicieron un compromiso sencillo. No iban a cambiar ni sus nombres ni su ropa.

No se iban a identificar con las comunidades cristianas occidentalizadas. Ellos
iban a buscar respetando su cultura y utilizando elementos de verdad dentro de
ella, para elaborar un puente desde su cultura a Jesús.

Descubrieron que había versículos del Corán los cuales hablaban de Jesús.
El sura Al Imran (capítulo 3, versículos 42- 54) hablan de Jesús nacido de
una virgen, haciendo milagros, siendo justo, viniendo de Dios y volviendo a
Dios.
Otro versículo instruye a los fieles a leer el Antiguo y Nuevo Testamento antes
de leer cualquier otro libro.
Su tradición islámica hablaba de cuatro libros que eran necesarios para la fe, el
Corán, el Hadetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Descubrieron que leyendo juntos el Corán y hacienda preguntas de estos
pasajes, hombres de paz vinieron a hacer más preguntas, a pedir más Nuevos
Testamentos ,a invitarlos a sus hogares y pedir que se conviertan en
seguidores de Jesús por medio del bautismo.
Cuando se les preguntó qué pensaban acerca de Mahoma, ellos citaban al
Corán donde Mahoma decía que él es sólo un buscador de la verdad y quien la
11 Kevin Greeson, The Camel Training Manual, www.churchplantingmovements.com

señala. Cuando se les preguntaba acerca de Jesús, ellos señalaban el
versículo de Jesús, volviendo a Dios. El Corán declara que Jesús nunca murió
en contraste con Mahoma quien sí murió.
¡Nadie hacía ningún otro comentario! Evitaron la controversia sobre lo que ellos
pensaban y utilizaron el respeto en la cultura por el Corán y permitieron que el
Corán hablara por sí mismo.

Se formaron comunidades de discípulos en hogares, casas de té, lugares de
negocios y trabajo. Cuando algunos de los creyentes tradicionales fueron
anoticiados de este movimiento, lo consideraron imposible. Dijeron que los
nuevos discípulos no podrían mantener su fe, que era demasiado difícil para
ellos vivir fuera de la protección de la comunidad cristiana.
Sí, hubo muchos desafíos pero este movimiento está por encima del millón de
creyentes bautizados y creciendo.
Cuando se compara con los movimientos tradicionales, es diez veces más de
discípulos en una décima de tiempo!

Ésta es una manera muy diferente de hacer las cosas a la de los misioneros
quienes han sacrificado tanto para hacer un camino para el reino en esa
nación.
Sí, los misioneros denominacionales fueron sacrificados, comprometidos y
trabajaron duro pero ellos llevaban consigo sus monederos, su mochila y tenían
sus sandalias puestas.
Es casi imposible para algunos de ellos creer que Jesús obraría en esa nación
sin su liderazgo y fuera de su paradigma.

E/SALUDOS Y PROPÓSITOS
¿Por qué no deberíamos “¿saludar a nadie en el camino”? Parece poco
amigable y nada relacional. Parece contraproducente puesto que estamos en el
negocio de conocer a la gente y buscar las personas de paz.
“1 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos[a] para enviarlos de
dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir.” Lucas
10:1
Estos setenta no estaban para estar vagando en el camino en cualquier pueblo
pero solo donde Jesús iba a ir!
Jesús tenía un plan estratégico y ellos iban a llevarlo a cabo. Jesús era claro
que solo Él hacía lo que veía hacer al Padre (Juan 5:19 y sólo hablaba lo que
escuchaba decir al Padre (Juan 12:49- 50). Ministró fuera de su profundidad
en la relación con su Padre. No respondía solo a la necesidad humana. Sí,
cualquier cosa que hacemos a uno de los más pequeños, se lo hacemos a
Jesús.

Sí, Mateo 25 e Isaías 58 son anclas y normas en todo eso que hacemos pero
había muchos en Israel que Jesús no sanó.
Hubo muchos muertos que no fueron levantados.
Hubo muchos hambrientos que no fueron alimentados. Jesús caminó a través
de la realidad humana caminando con su Padre.
Hubo muchos pueblos samaritanos en los cuales Él no entró pero entró en uno,
donde se alimentó a sí mismo de la voluntad de Su Padre
(Juan 4:34).
La necesidad humana puede ser sobrecogedora y que consume todo. Si
nuestra respuesta está basada solo en la necesidad, nosotros vamos a
quemar, nos vamos a enojar con todos quienes no ven lo que nosotros vemos
y luego nos vamos a enojar con Dios por no darnos más recursos.
No estamos vagando en el camino tratando de suplir cada necesidad. Estamos
para saber qué es lo que Dios está diciendo, ver qué es lo que Dios está
haciendo y caminar con Él en eso.
Éste no es tu mundo y ésta no es tu iglesia. Éste es el mundo del Padre y ésta
es la iglesia de Jesucristo.
“9 Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¡cuánto más glorioso será
el ministerio que trae la justicia!10 En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si
se le compara con esta excelsa gloria.” 2a Corintios 3:9- 10

Pablo sabía que era un obrero con Dios y que, como sabio maestro edificador,
conocía las limitaciones de lo que tenía que hacer.
¡Puso los fundamentos y permitió a otros construirlos! Tú no puedes hacer
hacerlo todo.
Mantén tu foco puesto en lo que se te ha dado gracia para hacer y haz esa
sola cosa, bien.
El centro no es la necesidad humana y el bienestar del hombre. Eso es
humanismo. El centro es Dios y Su gloria. Eso es seguir a Jesús.

PREGUNTA
1/ Cuando los creyentes caminan en la cultura como tú la describes no
existe el peligro del sincretismo, la mezcla de cosas desde esa cultura y
sistema de creencias del Nuevo Testamento?

Sí, eso es también un peligro. Sin embargo, somos muy buenos mirando las
cosas desde otra cultura que puedan no estar bien cuando se mezclan con el
evangelio de Jesucristo pero somos pobres, viendo nuestro propio sincretismo.

Algunos de occidente pueden molestarse si un creyente de trasfondo islámico
ora cinco veces al día o guarda los ayunos islámicos inclusive si ese creyente
claramente está orando a Jesús. mirando a Jesús en todas las cosas y
arriesgando su vida al hacerlo.
Sin embargo…estoy mucho más preocupado acerca del materialismo
occidental, egoísmo y codicia han entrado tanto y han hecho en mucho de la
iglesia un culto a la prosperidad.
Estoy mucho más preocupado acerca de muchos que han abrazado el énfasis
de nuestra cultura en los dones, personalidades, celebridades y privilegios y
han convertido partes enteras de la iglesia en cultos a la personalidad.
Hemos bautizado la codicia como un deseo santo y los estilos de vida egoístas
como la bendición de Dios.

2/ Si no llevas nada de dinero, cómo puedes hacer obras de misericordia
y ayudar a los pobres?¿No es esa parte de nuestra tarea?

Sí, nosotros recaudamos fondos por dos principios básicos, los cuáles son para
enviar equipos apostólicos a nuevas áreas y para ayudar a los pobres. Es parte
de nuestra tarea.
Sin embargo, la pregunta es ¿cómo llevamos a cabo esa tarea? ¿Qué piensas
que es la mejor manera de ayudar a los huérfanos en una sociedad de
granjeros de pueblo?
¿Edificarías edificios al estilo occidental con normas occidentales las cuales
requieren una posterior recolección de fondos occidental y expertos que los
administren o ayudarías a las familias locales y los entrenarías para llevarlas a
orfanatos? En el orfanato occidental ellos tendrían duchas de agua caliente y
baños cisterna mientras en los hogares locales no habría cañerías de agua
dentro de la casa. ¿Qué sería mejor?

La institución occidental cuesta mucha plata y puede ayudar a solo unos pocos
huérfanos en la población. Requiere mucha capacidad además es difícil
multiplicarse.
Los nativos no pueden administrarlas ni multiplicarlas como un medio para
cuidar a los huérfanos en sus poblados y ciudades. Es demasiado complicado
y lleva recursos que ellos no tienen.
Tales instituciones refuerzan la pobreza, incapacidad y dependencia de la
gente nativa. Crean resentimiento. También producen chicos que no pueden
vivir en sus comunidades locales, los cuales ahora quieren vivir un estilo de
vida occidental con oportunidades en occidente..

¿Qué si ayudamos a las familias locales a cuidar sus propios niños y huérfanos
en sus propios hogares? ¿Qué tal se vería?
Se vería exactamente como eso que algunos amigos están haciendo en Kenya
cuando ellos ayudaron a una familia nativa con regalos de bicicletas de manera
tal que pudieran ganar dinero con “taxis bicicleta” y llevar veinte niños
Los niños viven como cualquier otro niño en esa cultura y el modelo es simple y
multiplicable en la cultura.
.Este modelo da algo de esperanza de hogares verdaderamente proveedores
para todos los huérfanos puesto que se pueden multiplicar con recursos
locales. Este modelo fortalece, libera creatividad, iniciativa y crea
independencia.
Nunca podríamos edificar o dotar de personal a orfanatos occidentales
suficientes para suplir la necesidad, de manera que por qué seguimos
manteniendo dichos proyectos que requieren pericia y finanzas en proyectos
intensivos?
Nos hacen parecer buenos. Nos hacen sentir poderosos.Y sí, esas dinámicas
son transformadoras pero aún hay largos caminos para andar en muchas
áreas.
Necesitamos pensar en forma local, sencilla, multiplicable, sostenible y
fortalecedora.

3/¿ Qué acerca de las necesidades que no podemos suplir?

¿No confías tú en que Dios ve necesidades aún más profundas que lo que tú lo
haces? ¿Quieres orar por obreros para ese campo?¿Deseas orar por
multiplicación de recursos limitados? ¿Deseas orar por nuevas ideas creativas
para resolver viejos problemas?
¿Estás buscando compañerismo estratégico con aquéllos que tienen diferentes
llamados, dones y recursos?¿Abres la puerta para ellos?
¿O limitas a Dios en lo que tú puedes hacer?
Brasil tiene un gran problema con los niños de la calle.
.Estos niños hacen droga, huelen pegamento y roban, a fin de sobrevivir.
En algunos casos la policía local se ha sabido que les dispararon como a
perros callejeros.
Tenemos amigos quienes están creando hogares para estos huérfanos
construyendo casas donde entre 10 y 12 niños pueden vivir con una madre y
padre adoptivos.
Sus hogares son maravillosos pero miles de niños todavía permanecen en las
calles. Una asociación de iglesias en Brasil le ha pedido al gobierno hacer algo
por los niños de la calle. ¿Es en realidad responsabilidad del gobierno hacer
algo con los chicos de la calle? ¿Es verdaderamente responsabilidad del
gobierno? Nuestro amigo nos dijo que si cada uno de los líderes evangélicos
de Brasil adoptara un solo niño, no habría niños en las calles.

¿Estás confrontado con necesidades que no pueden suplirse? Tomemos el
consejo de Madre Teresa.
“Comienza con eso que está a tus pies”. Haz lo que puedas hacer, no te
enfoques en lo que no puedes hacer.
.
4/ ¿Cómo sabes dónde Dios te está enviando? Jesús les dio ciudades
específicas donde Él iba a ir.¿Cómo nosotros sabremos adónde hemos
de ir?

Estamos para escuchar y obedecer. Eso es por qué el fundamento de la
iglesia son los profetas y los apóstoles.
Podremos tener muchas ideas, pero…¿escuchamos?
¿Reconocemos el lenguaje de sueños y visiones como Pedro en Hechos 10 o
Pablo en Hechos 16?
¿Reconocemos las puertas abiertas de relaciones y encuentros divinos como
Pablo en Hechos 18:1-3?
¿Escuchamos los deseos de término largo de nuestros corazones? ¿Qué ha
preparado Dios para ti? ¿Acerca de qué tú sueñas, oras, en qué piensas?
¿Para qué tienes fe y gracia? ¿Estás deseoso de comenzar allí donde tú
estás?

Capítulo Cinco
TU PAZ Y EL HOMBRE DE PAZ
“.Cuando entren en una casa, digan primero: "Paz a esta casa." 6 Si hay allí
alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se cumplirá.[a”
Lucas 10:5- 6
A/ LA PAZ SEA CONTIGO!
El saludo común a través del mundo islámico es“As-Salamu Alaykum!” lo cual
significa “La Paz Sea Contigo”. La respuesta es “Wa-Alaykum As-Salaam”, “Y
la paz sea contigo.” Esto es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Es un
hombre oriental en una cultura oriental.
¿Sabes que eres un embajador del reino llevando la presencia del Rey
dondquiera que vas?
¿Conoces tu autoridad como embajador para ministrar la paz del reino?
¿Ministras una paz que va a permanecer en la casa?
¿Entras a situaciones nuevas con temor o con paz?

¿Aquéllos que no conocen a Jesùs sienten que tú los aceptas y traes paz, en
lugar de condenación y superioridad?
Nuestro maestro fue llamado, “amigo de pecadores”.
¿Nos merecemos el mismo nombre? Las prostitutas lo buscaban porque
conocían que sus intenciones hacia ellas eran justas y que Él las aceptaba.
Los cobradores de impuestos estaban cómodos con Ël porque ellos sabían que
Él no los condenaba..
La primera prioridad era ministrar paz.
Algunas veces casi nos deleitamos en confrontar, alienar, y generar rechazo
puesto que esto nos permite decir que hemos intentado compartir pero ellos
nos rechazaron.
El espíritu religioso se enorgullece en perseguir y confrontar con palabras.
¿Tal vez estèn rechazando a nuestros métodos y no a Jesús?
La primera tarea es ministrar paz. La verdad te lleva en andas. Tú no tienes
que llevar en andas a la Verdad! Relájate en Sus brazos. Jesús, el Camino, la
Verdad y La Vida vino como un amigo que deseaba servir
Tú no eres defensor de la Verdad…¡La Verdad te defiende!

B/ HALLANDO EL HIJO DE PAZ
Esta persona es llamado “el hijo de paz” porque es un buscador. Dios ha
estado trabajando en sus corazones y nosotros estamos para descubrir dónde
Dios està trabajando. Nosotros estamos para descubrir dónde Jesús está por
llegar.¿Dónde hallamos esta clase de personas?

Los hermanos quienes trabajaron en Camel Tracks, varias veces fueron a una
mezquita y pidieron leer el Corán con los hombres allí.
Ellos leían desde el Sura “La Mujer” y comenzaban a hacer preguntas acerca
de su significado. Sus preguntas estaban diseñadas para generar más
preguntas.
Preguntas que a menudo guiaban a preguntas acerca de Jesús y acerca del
“Ningel”, el Nuevo Testamento. Algunas veces se les pedía que volvieran para
otra charla. Algunas veces un hombre los seguía fuera de la mezquita y les
pedía que vengan a su casa para que le traigan un Nuevo Testamento.
Después de tener varias conversaciones con él y ser invitados de nuevo s casa
llena de familiars cercanos y amigos y ser instruido: “Ahora cuéntales todo lo

que me has dicho a mí”.

Las visiones y sueños son tan comunes entre los buscadores islámicos que
una forma de comenzar una conversación es sencillamente preguntarles si han
tenido sueños o visiones. Si esa persona ha tenido algún sueño o vision.
Si esa persona ha tenido una vision de Jesús, ellos pueden estar sorprendidos
por la pregunta si tú le preguntas de un hombre con ropa brillante a quien ellos
se sintieron extrañamente atraídos.

Cuando halles un hijo de paz, tu paz va a permanecer en la casa.Si no, tu paz
va a descansar en la casa. Si no, tu paz va a volver a ti mientras vas por tu
camino. Esta unción, esta presencia del Espíritu Santo, esta paz es poderosa y
una gran parte del testimonio que tú llevas.
Cuando tú halles un hijo de paz, va a reconocer la paz que tú ministras y eso
sera una gran parte de que él abra su corazón y su hogar para ti. Sí, hay
algunas capacidades de las personas que se incluyen, y el entrenamiento.
Funciona porque Dios està obrando en ellos y a travès tuyo y Jesús llama a
esta dinámica, dinámica de paz.
Qué ponderosa obra de Dios traer paz a los corazones donde naturalmente
existiría division o aun odio.
Una persona de paz sería el primer convertido en un pueblo o grupo social. Su
testimonio debería ser notorio y abriría ese pueblo o grupo para recibir a Jesús.
Esto es lo que sucedió con la mujer en el pozo en Juan 4 y el endemoniado en
Marcos 5:19.
Una persona de paz puede ser la persona de mayor influencia en su contexto
social.
Hay muchos testimonios provenietes del Norte de Africa de líderes
musulmanes quienes se convirtieron en seguidores de Jesús y luego lideraron
su mezquita para convertir también a seguidores de Jesús.

Esta persona de influencia de paz es parte de la historia de Pedro y la casa de
Cornelio en Hechos 10 tanto como la historia de Pablo y Silas y la conversion
del carcelero de Filipos. En dos de estos casos “él y sus familias fueron
bautizados”.
La persona de paz podría ser el primer convertido pero tu objetivo debería ser
que toda la familia sea bautizada en una sola ocasión.
A veces somos demasiado rápidos para bautizar y además separamos un
miembro de la familia de los otros. Sería major que busques hacer un studio
bíblico exploratorio con la familia completa y guiarlos a todos a convertirse en
seguidores de Jesús y bautizarlos como grupo. Además la celebración del
bautismo se convierte en la celebración de la fundación de la iglesia.

Preguntas Frecuentes
¿Qué acerca del Hombre de Paz en la Cultura Urbana y Occidental?

Hemos tenido varias conversaciones acerca de encontrar una persona de pez
en una cultura urbano u occidental. El contexto de Lucas 10 es claramente
oriental y rural donde tres generaciones y familias de varios hermanos màs
sirvientes podrían constituir una familia de entre veinte a cuarenta miembros.
Para vivir entre ellos y enseñar a la persona de paz para que se convierta en el
pastor o el anciano de su familia y amigos y ver que se multiplica a través de
modelos familiares es lo que està sucediendo aquí y ahora a través de muchas
culturas del Tercer Mundo.
Estos modelos estàn alimentando rápidamente la multiplicación de los
movimientos de fundación de Iglesias.

¿Cómo aplicamos estos principios de Lucas 10 en la cultura occidental o
urbana donde el individualismo y la fragmentaciòn es la norma y no existen las
relaciones de familias extendidas?

¿Se extiende la enseñanza de Jesús a través de todas las barreras culturales?
Por supuesto….¡éste es Jesús, de quien estamos hablando!
En el Occidente las “familias”, las personas con quienes compartimos más
nuestro tiempo, tienden a ser varios grupos de interés compartido. El problema
no es con la cosecha. ¿Todavía esperas que la cosecha venga a ti?Recuerda
que Jesùs nunca dijo que lo harían!Él nos ordenó orar por obreros que vayan.
El te enviará a ti como respuesta a tus propias oraciones. Algunos ejemplos
occidentales contemporáneos……
....
El líder de equipo de un ministerio multifacético de Inglaterra se unió al club de
cricket local y se involucró en todas las áreas del club.
¿Resultado? Varios miembros del club han sido bautizados como seguidores
de Jesús.Varios miembros del grupo fueron bautizados como seguidores de
Jesús.
Un amigo en Alemania escuchó la clara instrucción de ir a su pub local.
. “Señor, nunca he ido a un pub en mi vida y por qué ahora? Ella asistió y fue
guiada a unirse a una mesa de varias damas quienes eran buscadoras
esotéricas espiritualistas reunidas en su charla seminal. La introdujeron en su
conversación.
Luego de unas pocas semanas de escuchar y contester con delicadeza unas
pocas preguntas, la invitaron a tomarse toda una noche y compartir con ellas
acerca de su relaciòn con Jesús.
Así lo hizo en esa muy intersante casa de paz. Lo siguiente fue una BBQ con
los esposos y ellos descubrieron que uno de los esposos había estado leyendo
la Biblia y se estaba preguntando “si alguien podría ayudarme a comprenderla?

Otro amigo alemán comenzó un tiempo de encuentros en un parque local con
la gente sin techo, punks y otra gente marginada. ¿Resultado?Varios
seguidores de Jesús bautizados y una comunidad de Jesús en el parquet. Un
hombre tiene una historia de abuso infantil horrorosa y ha estado viviendo en la
calle durante 15 años.

¿Quieres ser pastor?¿Por qué no te conviertes en el pastor (bien,
mentor/entrenador) del equipo de deportes de tu hijo? Un amigo cercano hizo
eso y conoció un papa con quien se sentía cercano.En un cierto punto. En un
cierto punto ese papa dejó de aparecer en las practices y juegos de su hijo. Mi
amigo siguió llamando pero el papa nunca levantó el tubo hasta antes de
Navidad. Levantó el tubo y comenzó a hablar en un complete estado de
desesperación y camino a suicidarse. Ésa fue la primera de varias charlas y
ahora este papa y su esposa se han convertido en seguidores de Jesús.

Nosotros conocimos a Peter en Dushanbe, Tajikistan, quien està iniciando un
ministerio allí. Hizo la propaganda de lecciones de ala delta, con equipamiento
gratuito. Los jóvenes que aman la aventura y les gusta hacer eso allí tanto
como en cualquier lugar pero tienen pocos recursos y menor oportunidad.
Peter está crando su propia casa de paz con ala delta, entre los jóvenes.
En la ciudad de Nueva York hay un movimiento de la cultura hispanohablante
que fluye a travès de lo que ellos llaman “grupos de contacto”.
Personas entusiasmadas con Jesús, invitan amigos, familiars y colegas de los
negocios a sus hogares o a un restaurante donde hay comida, una película,
charlas y oraciòn por los enfermos.
Cuando las personas vienen a Jesùs, los grupos de contacto pueden
convertirse en Iglesias y se forman nuevos grupos de contacto.

Uno de las mejores presentaciones de fundaciòn de Iglesias sencilla en
contextos urbanos es el libro de Neil Cole,Organic Church: Growing Church
Where Life Happens,(Crecimiento de la Iglesia Orgánico, Mientras la Vida
Acontece) Wiley Press, 2005.
En contextos urbanos y occidentales la casa de paz tiende a ser un grupo
social o de intereses comunes. Estos grupos pueden variar desde hombres de
negocios opulento para inmigrantes recientes. El Espíritu Santo es la persona
más creative del universe…¿por qué muchos en la iglesia parecen ser tan poco
creativos?
Pregúntale a Él. Sueña con Él. Camina la aventura de la fe y amor con Él.

Halla tu persona de paz.
Tu destino està donde está tu cosecha.
Tu cosecha está donde está tu destino!

Capítulo 6
EL MANDATO DE COMER Y BEBER

Lucas 10:6-7 (Nueva Versión Internacional)
6

Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se
cumplirá.[a]7Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan,
porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.

A/INTEGRIDAD RELACIONAL Y MULTIPLICACIÓN
A/
Una vez que encuentres un lugar de paz permanece allí. O como
Peterson dice en el mensaje " No vayan de casa en casa buscando la mejor
cocina de la ciudad."
Una vez que encuentres una casa donde haya paz, honra a la casa. Demuestra
integridad relacional, fidelidad y amistad. Si Dios te ha guiado hasta ahí
quédate allí no importa cualquier dificultad o malentendido que surgiere.
Resuélvelo.
El mandato de permanecer está vinculado con el mandato de Jesús de hacer
discípulos y entrenarlos para obedecer las cosas que Jesús nos ordenó. No
contamos las tarjetas de decisión. Tu conexión con la casa de paz no es un
evento inusual único. Esto es largo plazo!. Permaneces en una conexión
relacional y no los abandonas hasta que la tarea de discipulado esté terminada
y luego continúas con una amistad no importa lo que suceda. Enséñales como
ser el pastor de sus familias y amigos en su propia casa. Un nuevo amigo
puede sentirse cómodo yendo a tu casa, pero no sucede lo mismo con sus
amigos y familiares . Tú no quieres reunirte contigo mismo. Tú quieres ir a
nuevos hogares y enseñar a tu hombre de paz a hacer lo mismo. Tú quieres
multiplicación. Tú solo, puedes ver solamente crecimiento por adición, pero
cuando tus discípulos hacen lo mismo, comienzas a ver multiplicación.

Para la cuarta generación estará fuera de control pero la clave está en
multiplicar relaciones de calidad. Jesús tuvo doce discípulos y se pegó a ellos
durante tres años. Constantemente alejó a las multitudes, en especial cuando
querían coronarlo rey. Derramó su vida en los doce. No agregó más discípulos
porque no quería adulterar la calidad de las relaciones que Él compartía
con ellos.

He escuchado muchos testimonios de la amistad íntima, llena de gozo que
disfrutan los hermanos que comenzaron una iglesia en la casa de alguien.
Crecieron, y pronto sintieron que necesitaban un edificio, y en cuanto crecieron
en número perdieron la calidad de esas primeras relaciones interpersonales.
En lugar de amistades vinieron programas, y a medida que crecían en número
perdieron su primer amor. Éste es el resultado del crecimiento por adición.
Jesús no diluyó la calidad de las relaciones agregando más gente al grupo de
doce . Es fácil imaginarnos que muchos habrán querido unirse al grupo pero él
no lo permitió. Si cada uno de sus discípulos tenía entonces su propio grupo,
esos grupos también hubiesen disfrutado de la misma calidad en sus
relaciones. El crecimiento es a través de la multiplicación y a través de dar a luz
nuevas generaciones de discípulos. Esto no es un programa de marketing de
multinivel con altos y bajos, pero la expresión natural de una vida relacional
sana.
Este es un trabajo a largo plazo, de un perfil bajo y relacional. Esto no es un
evento ocasional , con publicidad exagerada y un show. Los eventos y los
programas no producen discípulos, sólo los discípulos producen discípulos.

B/ COMER,BEBER Y ACEPTACIÓN O PERTENENCIA, COMPORTAMIENTO
Y CREENCIA
Hemos descubierto que todas las culturas tienen lo mismo en alguna manera.
Cuando comes con nuevos amigos siempre ellos están ansiosos por saber si tú
disfrutas de su comida. ¿Por qué? Si has disfrutado su comida es visto como
una forma de aceptación y disfrute de su cultura, de sus gustos y aversiones,
de sus regalos hacia ti, y finalmente de ellos.
Este mandato de comer y beber las cosas “tal como ellos las dan” es muy
chocante en una cultura judía conservadora en la cual se prohíbe la ingesta de
ciertos alimentos por ser considerados “impuros”. ¿Comer cualquier cosa que
pongan delante de nosotros? Esta fue una división cultural que Pedro necesitó
un sueño muy fuerte repetido tres veces para recién poder entender y superar.
Gracias a ese sueño él pudo comer comida impura con gentiles inmundos en la
casa de Cornelio en Hechos 10 y luego defender esa decisión frente a los otros
apóstoles en Hechos 11.
Prestemos atención a la instrucción en Lucas 10-7-9. Hemos de comer, servir,
y luego declarar el Reino. Comer juntos es una forma de mostrar aceptación,
pero en la cultura de aquellos días era algo inclusive mucho más fuerte. Partir
el pan con el otro significaba que uno se comprometía a ser su amigo de por
vida. Jesús repite el mandato de comer, dos veces. Luego, hemos de servir y
luego declarar que, ” el Reino de Dios ha llegado a ustedes.”
Pongámoslo de otra manera, primera pertenencia: amistad y compañerismo, en
segundo lugar el comportamiento: servir, suplir las necesidades; y finalmente,

creencia: la verdad y la comunicación del reino …pertenencia, comportamiento
y creencia. La mayoría de la comunidad tradicional evangélica ha puesto patas
para arriba esas tres cosas. Hemos tenido la tendencia a demandar que
primero se acepte nuestra versión de la verdad, que crean de la misma manera
que nosotros lo hacemos y luego que se comporten como nosotros y si lo
hacen de esta forma, entonces los aceptamos…recién en ese momento
pueden pertenecer. Nuestra aceptación es la recompensa que damos por creer
como nosotros y comportarse como nosotros.
Jesús no hizo eso. Fue a la casa de Zacarías (Lucas 19) y a causa de su
aceptación cultural y amistad, Zacarías recibió la convicción y la gracia para
cambiar su comportamiento.
El primer requerimiento para ser un buen apóstol no es una larga formación
académica pero sí, alguien que sea capaz de disfrutar con toda clase de
personas y que sea capaz de comer y beber con ellos. ¿Cómo es tu programa
de entrenamiento?
C/SER DIGNOS DE UN SALARIO Y OTROS TEMAS DE
RESPONSABILIDAD
Hablar de dinero dentro de una misma cultura, grupo económico e idioma es lo
suficientemente difícil, pero cuando le agregas diferencias culturales,
económicas y de idioma te enfrentas a un verdadero problema. Cuando
intentas establecer una relación interpersonal a pesar de las diferencias
culturales ninguna cuestión ha creado tantos problemas como el manejo de las
finanzas.
Jesús nos da una reflexión sobre cómo evitar estos problemas, Jesús dice que
como el enviado, tú dependes de la hospitalidad de la casa de paz. Tú, como el
obrero, eres digno de tu paga. Esto está relacionado enteramente con la
responsabilidad y si uno no acepta responsabilidades desde un principio,
probablemente nunca lo haga.
Cuando alguien con más recursos viene a alguien con menos recursos,
recursos se convierte en dependiente de aquéllos que tienen más.
La dependencia destruye la integridad, el honor personal y el respeto a sí
mismo. No hemos de generar relaciones de dependencia. En Juan 15, Jesús
miró a los doce y los llamó amigos. No queremos trabajar con o ser esclavos.
No queremos ser proyectos. Queremos ser amigos y ser tratados como
amigos.
Sin embargo, los amigos no quieren ser una carga o tomar el alimento de los
hijos del otro. Aun los amigos se sacrifican el uno por y tales sacrificios son una
honra en cualquier cultura. Una prueba de la casa de paz es la prueba de la
hospitalidad…¿serán ellos personas de paz? ¿tomaràn responsabilidad por el
que ha sido enviado y por su propia familia y amigos? ¿Son personas dadoras?

Jesús es muy claro que la provisión diaria es la única responsabilidad de la
casa de paz hacia el enviado. Esto va en contraste contra la religión la cual
siempre oprime a las masas y toma de ellas. La religión edifica sus templos y
otorga oficinas centrales, coches, casas y tierras a sus sacerdotes. Ya sea que
la gente sea rica o pobre son oprimidos por el dinero y les dicen que seràn
maldecidos si no dan, y seràn bendecidos si lo hacen. La antigua iglesia
Católico Romana vende indulgencias por bendiciones la vida próxima mientras
nosotros los modernistas vendemos bendiciones para esta vida.¡ La religión
siempre tiene bendición para vender!La religión siempre genera culpa y
maldición para aquéllos que no compran las bendiciones en oferta. El reino de
Dios se ofrece gratis, y se recibe gratis.
Con aquello que ganamos, es lo que recibimos de ellos.
Si los hemos ganado a través del reino, ellos vivirán para el reino.
Si los hemos ganado por medio del arroz, demandarán más y más arroz.
Si tú ves a la gente como fuente de ingresos de dinero y los manipulas por
dinero, quedas descalificado como ministro del reino.
¡Pero el dinero es un gran tema! Y sí, nosotros a menudo nos sentimos
limitados por falta de recursos.
Sin embargo, el crecimiento de un movimiento no depende del dinero. Todos
los movimientos comienzan con fe, pasión, visión, sacrificio y poco dinero. No
es el dinero lo que motiva. ¡Es el corazón de Dios ardiendo en nuestro corazón
el cual motiva!

Cuando los movimientos fallan, no es por falta de finanzas. Muchos
movimientos maduros tienen tierras, riquezas y edificios pero fallan por falta de
visión, integridad y pasión. Han dejado de ser movimientos y se convierten en
monumentos de la gloria pasada. Dios no mira tanto qué tienes en tus manos
como qué tienes en tu corazón. Nuestras limitaciones crean oportunidades para
las intervenciones de Dios. Los recursos fluyen a la fe y a la visión.
Una persona dice que no puede asistir porque no tiene coche. Otra persona
asiste igual usando transporte público, y aprovecha el tiempo en el viaje para
hablar con pasajeros y conocer más gente de paz en el autobús.
Otro, no tiene dinero ni para comprar un automóvil ni para pagar un autobús,
entonces asiste caminando y en el camino aprovecha el tiempo para orar y
conoce a otra persona hambrienta de Jesús. Nuestras limitaciones crean
oportunidades para las intervenciones de Dios.

Si esperas tener dinero para obedecer, tú nunca vas a obedecerA Dios no le
impresiona lo que dices que harás si tuvieres abundantes recursos. Está
esperando ver qué haces con lo que tienes ahora.
Romanos 14:17-18 (Nueva Versión Internacional)
porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de
justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.18 El que de esta manera
sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes.
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Cuando Jesùs dio el mandato de hacer discípulos nos ordenó hacer algo para
lo cual cada cultura tiene la misma cantidad de recursos. Hacer un discípulo
involucra la inversión de tiempo en ese individuo para guiarlo hacia un corazón
puro,enseñarles a depender de Jesús quien vive dentro de ellos y enseñarles a
multiplicar ese tiempo invertido en otro. El único recurso que se necesita, es
tiempo. Tenemos todos la misma cantidad de tiempo y cómo invertimos ese
precioso recurso demuestra qué valoran realmente nuestros corazones.
¿Pero cómo puedes viajar sin finanzas? Viajar sin finanzas es difícil pero ganar
otro pueblo u otro país, no depende completamente de las finanzas.
Si haces un discípulo de alguien que està cruzando la calle y ellos hacen lo
mismo con un miembro de la familia en otro pueblo y ellos repiten lo mismo
muy pronto, tendràs discìpulos en el próximo país! ¡El recurso primario
requerido es el tiempo!
Las relaciones multiplicadas cruzan todas las barreras y limitaciones.
Si estás hablando en un sitio grande a una gran multitude quièn es la persona
màs importante en el salon? Tú lo eres. Tú eres el disertante. En toda
cultura,dicha persona siente honor,importancia y quizàs se convierta en famosa
para su ministerio público. Jesùs era ser que jamás haya vivido, el mejor y sin
embargo leemos que alejó a las multitudes.
(Mateo 14:22, 15:39, Marcos 6:45, 8:9). En Juan habló tan directamente del
costo de seguirlo que muchos de sus discìpulos “no caminaron más con Él”.
(Juan 6:66). Jesús sabía que el éxito no estaba en las multitudes. Un día lo
querían hacer rey y otro día, querían matarlo. Eso que los hombres te dan, es
lo mismo que los hombres te quitan.
En contraste, si estàs hablando a un hombre en su hogar, ¿quièn es la persona
màs importante en el lugar? El que tienes delante tuyo. Tú eres el huésped,tú
eres el siervo. El discipulado relacional es saber que Dios los ama lo suficiente
como para enviarles su hijo o hija.

Dios ama tanto a cada persona que no envía ni un mensaje ni un libro ni un
programa de television pero sí, un hijo o una hija.

Jesús enfocó su vida en los doce. El mensaje con ese enfoque es que cada
uno de ellos, era importante para Dios.
Ése es el mensaje que se lleva en el corazón mientras vamos e invertimos
tiempo en uno solo y en unos pocos. Ese es uno de los mensajes primarios de
la manera de Jesùs:¡…..tú le importas a Dios!
Dios desea compañerismo y Amistad contigo. Y la manera primaria que tú
comunicas ese mensaje es que inviertes tiempo, en las relaciones con la gente.
Esto es simplmente, ser imitadores de Jesús.
El otro factor clave es que si la gente viene a tu casa y tú los cuidas, se haràn
dependientes de ti. Ademàs, mientras vienen a ti, su familia y sus familiares no
lo hacen. Ademàs el crecimiento, se detiene en esa misma generación.
Mientras vas a sus hogares, es allí donde sus familiares y amigos se sienten
cómodos para asistir. Mientras la persona de paz toma la responsabilidad de la
hospitalidad, así ellos tomarán la responsabilidad de sus familias y amigos y
multiplicaràn la generación siguiente para Jesùs. Que vayamos a la casa de
paz es la estrategia de Jesús para evitar la creación de una dependencia y
liberar la responsabilidad para nuevas generaciones de discípulos.

Preguntas Frecuentes
1/ ¿De manera que està hablando en contra de los ministerios de medios
masivos de comunicaciòn?
Sí! Jesús habló cara a cara a doce hombres y les pidió que lo siguieran como
Él lo hizo. Envió lejos a las multitudes.¿Por qué pensamos que tenemos una
modalidad mejor? Una de las cruzadas más grandes en la historia tuvo lugar en
Africa con un millón de decisiones en una sola cruzada.
Nigeria ha tenido muchas de estas grandes cruzadas y ahora tiene una de las
Iglesias más grandes del mundo. En el sur de la nación el 80 de la población
se declaran cristianos y sin embargo sigue siendo una de las sociedades más
corruptas en el planeta.
Rwanda previamente al genocidio declaraban ser un 90 por ciento cristianos y
sin embargo los creyentes que asistían a las mismas Iglesias, se cortaron unos
a otros con machetes. Muchos han firmado tarjetas de decision pero pocos han
sido entrenados para obedecer lo que Jesús ordenaba.
Los grandes números en las cruzadas hacen que el evangelista se sienta bien
y le permite recaudar enormes sumas de dinero pero el fruto es el
desastre.¿Por qué?
No estamos haciendo lo que Jesùs nos pidió que hagamos. A pesar de los
números masivos,las grandes plataformas y las grandes sumas de dinero
involucradas uno de los mensajes que se puede recibir es….que el ministerio
tiene que ver con el rango,el poder, la riqueza y los números.
El rango, el poder, la riqueza y la posición caracterizan mucho de la iglesia
Africana pero no, la integridad y rectitude.
Creer que todo es dinero y poder, también parece significar que se justifica

cualquier medio para lograr dicho objetivo.. BBC12 ehizo un informe el cual
decía de cuàntos politicos y líderes de negocios estàn contribuyendo con
millones para edificar una de las Iglesias más grandes del mundo.
Estàn dando un diezmo de lo que ellos han robado por medio de la corrupción
para que el otro noventa por ciento estè bendecido!
Suena tan bueno hablar de que estamos en miles de hogares a través de la
televisión pero si eso era tan bueno por qué Jesús nos habló de hacer
discìpulos y luego mostranos el cómo, por medio de su relación con los doce?
El cristianismo no es sólo dar información acerca de Jesús.
El cristianismo es Jesùs en ti, caminando con unos pocos. La encarnación de
Jesùs sigue por intermedio nuestro hacia el mundo.
Los medios masivos crean ministros estrellas de cine y estilos de vida de
estrellas de cine. El ministerio de los medios se convierte en una actuación.
Jesús dio el modelo de las relaciones multiplicadoras en medio de la cultura.
Los ministerios de los medios son bidimensionales…actuar y el dinero, hablar y
recibir. El ministerio de Jesùs es tridimensional…presencia personal,integridad
de character y relaciones de amor y confiabilidad (¡Sin demandar dinero!)

2/ ¿Tú quieres que la gente permanezca pobre?
No! Aunque es un axioma que cuanto màs dinero fluye en una misión desde
fuera, menores y menores resultados provienen de esa mision.¿Por qué es
esto?
No es porque los tercer mundistas son peores manejando dinero que los
occidentales.
Podría ser que a medida que una misión madura, màs recursos van a
instituciones caras tales como escuelas y hospitales. Sin embargo, creo que la
razón básica es que cuanto mayor dinero viene de afuera, más los de afuera
piensan que tienen el derecho a controlar què están haciendo quienes reciben
el dinero.
Cuando un extranjero controla el proceso de la ejecución de las decisiones
esto mata la fe, la responsabilidad y la iniciativa las cuales son sólo lindas
maneras de decir que el control externo evita que Jesùs edifique su iglesia por
medio de los creyentes locales.
La solución a este problema no es “mantener pobre a la gente”. La respuesta
es una fe viva en Jesús como fuente de todas las cosas y una fe viva en el
Espíritu Santo como el Espíritu de sacrificio, creatividad y multiplicación. La
solución es llenar de poder a los amigos para crear y administrar sus propios
recursos.
Esto puede involucrar microemprendimientos y entrenamiento para hacer
negocios.
Los pobres en el tercer mundo no son pobres porque son perezosos. Trabajan
muy duro. La razón principal es una corrupción sistemàtica que les niega la
justa retribución a su labor.
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8219131.stm

En el pasado hemos tratado de asociarnos con amigos occidentales quienes
pensàbamos que compartían nuestra vision y valores. Sin embargo, cuando
llegamos a un conflicto la presiòn de ellos sobre mí era:”¿Por qué simplemente
no les dices (al equipo de Asia Central) què tienen que hacer?”
Su creencia era que, puesto que yo estaba sosteniendo financieramente al
equipo (en un principio para viajes y acciones de misericordia), tambièn estaba
en condiciones de decirles què tenìan que hacer bajo amenaza de retirarles
ese sostèn.

Mi respueta fue que no podia hacer eso puesto que no trabajaba con esclavos
ni subordinados pero con socios y amigos. Mis amigos en Asia Central tienen
que tomar las decisiones que quieran, para convivir con ellas.

Nosotros concordamos con la vision…ésa es nuestra disciplina. Concordamos
en la estrategia…si no se ajusta a la vision, no lo hacemos. Estamos
comprometidos unos a otros como amigos y socios. Mi responsabilidad es dar
consejo,sabio o tonto pero al final, tienen que caminar tal como ellos sienten
que Jesùs les pide que caminen.
Eso ha significado que respaldè decisiones que sentí que no eran sabias. Sin
embargo, en la mayoría de los casos la experiencia demostró que mis amigos
hicieron lo más sabio. Esto ha significado tambièn, que he apoyado decisiones
de demostraron ser poco sabias y hemos afrontado las consecuencias juntos.
La Amistad y el compañerismo son mucho más importantes que protegernos a
nosotros mismos del sufrimiento, si es que el precio de esa protección es dar
órdenes y controlar.

Capítulo 7
DEMOSTRACIÒN Y DECLARACIÓN DEL REINO

Lucas 10:9 (Nueva Versión Internacional)
Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: "El reino de
Dios ya está cerca de ustedes."

9

“”. Lucas 10:19 (Nueva Versión Internacional)
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y
escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá
hacer daño.
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Lucas 10:19

A/¡ SANAR AL ENFERMO Y DEMOSTRAR EL REINO DE DIOS!

Gran parte del mundo cristiano està hecho de palabras….libros,CDs,DVDs y en
alguna forma es apropiado puesto que somos comunicadores de buenas
nuevas.
Estamos para que, como dice este pasaje: “Más bien, honren en su corazón a
*Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que
les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.1ª Pedro 3:15).
Hemos de estudiar, comprender y estar listos para testificar acerca del Señor
santificado en nuestros corazones!
Sin embargo, Pablo declara a los corintios
(1 Corintios 4:20) “Pues el reino
de Dios no son palabras, es poder”.
Esa cita està en el contexto de su autoridad moral para persuadir pero señala
un inmenso problema.
No podemos convencer a la gente de la realidad del reino con palabras
solamente y Jesùs no espera de nosotros que hagamos eso.
Él nos ordenó sanar a los enfermos y sólo declarar el reino cuando primero el
hemos demostrado su poder y su presencia. Esta demostración fue para tomar
el lugar en el hogar de la persona de paz. No era para tomar lugar en una
cruzada con un evangelista especial mientras el coro canta y crea la atmósfera
correcta.
La unción no depende de los sentimientos que son creados por músicos
profesionales que cantan durante una hora.
La unción no desciende.
¿Se pueden imaginar a Jesús rehusándose a orar por la gente hasta que Pedro
hubiere guiado la adoraciòn durante una hora y hubiere declarado a la
multitude que el Espíritu Santo había venido?
La unción es la expression del poder y la presencia del Espíritu Santo
habitando en ti y descansando en ti. Necesitamos leer Lucas 4:18:21 otra vez!
No pertenecemos más al Antiguo Pacto donde la unción iba y volvía sobre
gente especial.

Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo
La unción no se va. Viene para quedarse. Somos la habitación de Dios, no un
lugar de visita.
El problema con las palabras es que cualquiera puede hablar lindo, sonar
spiritual e inclusive citar las Escrituras pero pueden estar hablando desde fuera
de la protección de su cabeza.
Pueden engañar con palabras y pueden manipular multitudes con
presentaciones emocionales y dinámicas. El desafío de orar por uno o dos
enfermos en una habitación y no en la dinàmica de la multitude, es allí donde tú
no puedes engañar. Ellos aun, no conocen a Jesùs. Ellos no te conocen a ti. O
se sanan o son liberados, o no.
O conoces a Jesùs y el Espíritu habitando en ti, o no.

No es cuàntos versículos tú citas,cuàn espiritual tú suenas cuando oras o cuàn
fuerte tú gritas. (¡Te sentirías muy tonto gritando y saltando en la cocina de
alguien! )
Las personas solo logran ser sanadas por nuestra humilde dependencia del
Espíritu Santo que habita y la fe simple en Su capacidad para amar y sanarlos.

La necesidad humana nos desnuda delante de Dios.
¿Somos portadores del reino o no? ¿Podemos demostrar el reino o no?
¿Amamos a la gente o no?
Sanar al enfermo significa tambièn simplemente servir a la gente de manera
práctica . El dicho antiguo dice:”A la gente no le importa cuànto crees, sino
cuànto le importas.” Un tiempo atràs un amigo comenzó a reunirse en lo que él
llamaba “El Parque de las Drogas” con gente de la calle,adictos y sin hogar de
allí.
Los reunía, luego les daba pequeños regalos en efectivo y les permitía que
ellos lo usaran a él. Sí, gastaban la mayoría en cigarillos, drogas y booze.
Sí,probablemente los ayudaba a conseguir cigarillos,drogas y booz pero los
servía. Luego de un tiempo la gente empezó a creer a él, ellos le importaban de
versa y comenzaron a hacerle preguntas. Con el tiempo, el “Parque de las
Drogas” fue conocido como el “Parque de la Reunión de Oración. El servicio
práctico guió a la sanidad, la liberación, la salvación y una iglesia en el parque.

Es un testimonio constante alrededor del mundo donde los movimientos
sencillos de fundación de Iglesias se estàn multiplicando, que muchas de las
Iglesias nuevas caseras comienzan con un pequeño hecho del Espíritu Santo
en sanidad y liberación. A menudo la persona de paz es alguien que fue
sanado o liberado o lidera un hogar donde su hijo o esposa fueron sanados.
Aquéllo que lograste hacer convencer en alguien con palabras, puede venire
otro a quitarle esa convicción, tambièn con palabras ; pero cuando has visto el
amor de Dios sanar o liberar a un ser querido,tú sabes qué has visto.

Algunos cristianos, especialmente en Occidente, hablan mucho acerca de
cómo la cultura secular no cree más en las verdades absolutas ni confían en
ninguna figura de autoridad. Hablan acerca de cómo esta cultura humanística
solamente cree en lo que ellos experimentan y solo confían en aquéllo que les
dicen sus amigos. Llaman a esto una mente post moderna establecida donde la
experiencia es la verdad, la emoción es una prueba y la confirmación, es el
testimonio de los amigos.
Muchos cristianos desesperan de compartir acerca de Jesús en una cultura de
tal relativismo moral.

Verdad, esta cultura secular no cree en la verdad absoluta o desea escuchar a
quienes hablan acerca de la verdad desde personas que se presentan a sí
mismos como autoridades.
Pero nunca hubo una cultura màs abierta a lo sobrenatural y a la demostración
del reino de Dios. Sin embargo,¡ hay un problema! Ellos no van a venire a
nuestras reunions para ver demostraciones. Piensan que lo que hacemos es
una farsa y, que tiene todo que ver con dinero ; y tú ves las palabras dichas
acerca de las ofrendas en las grandes cruzadas y en la television, y ellos tienen
razón.
Todo es dinero. ¿Por qué deberían confiar en nosotros? Nosotros tenemos que
ir hacia ellos, en su contexto, entre sus amigos y simplemente hacer las cosas
del reino donde ellos puedan verlo como real.

Nunca ha existido una generación a quien le haya sido más fàcil, demostrar el
reino. Pero tenemos que obedecer a Jesùs e ir hasta donde ellos estàn.
Tenemos que hacerlo entre ellos, donde ellos puedan aprender a confiar que
(el reino) realmente tiene que ver con personas, con amistades y no tiene que
ver con el dinero y el poder.

B¡DECLARAR Y DAR EL MODELO DEL REINO DE DIOS!
Han aparecido muchos movimientos de “restauración apóstólica” desde la
década de los 70’ y un énfasis común en todos ellos y el énfasis en común en
todos ellos, es la restauración los dones ministeriales de cinco facetas con un
fuerte enfoque en el ministerio del apostolado como autoridad sobre la iglesia.
Frases tales como “entrar en pacto”, “reconocimiento del orden divino”,
“sujeción a la autoridad del reino”, “poniéndose en orden”,
Sirviendo en forma ascendente”, “sujeción a la autoridad delegada”, “cobertura
espiritual ”, “honrando a la autoridad”, “recociendo al hombre de Dios” y
“paternidad spiritual” todos se convirtieron en moneda corriente de estos
movimientos varios.
El cuadro mental al cual esto nos conduce, es la pirámide de orden politico,
organizaciones de negocios y el reino de la oscuridad donde el honor y la
riqueza fluyen hacia arriba mientras las órdenes y el control, fluyen hacia abajo.
La autoridad, prestigio y riqueza de la persona en la cumbre se relaciona en
cuántos son los niveles de jerarquía que estàn por debajo
Es comùn para estos movimientos hablar de hacer discípulos pero en su
contexto esto significa, crear un esclavo….alguien quien tiene que pedir
permiso para casi todo. El propósito de este discipulado es reforzar la
jerarquía. En el reino de Dios, el propósito del discipulado es que los corazones
compartan y entregar la vida para crear a amigos (Juan 15).

Estos “nuevos” movimientos apostólicos todos prometen libertad en el Espíritu
y a menudo se caracterizan por adoración contemporánea de alto
volumen,danza y banderas ondeadas, canto profético libre y declaraciones
proféticas
Uno de sus pasajes favoritos es “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad”(2a Corintios 3:17). Todo bien excepto que la libertad está entre cuatro
paredes y sólo implica cuánto mueves tu cuerpo
La estructura de liderazgo es una pirámide jerárgica estricta y si tú te desvías
en alguna forma de aquéllo que se considera, un comportamiento sujeto, eres
considerado inapto para el liderazgo .

Un hombre quien pone algo en tela de juicio es un Absalom y una mujer quien
cuestiona la menor cosa, es una Jezabel.
La jerarquía puede ser la única forma en que una grande y complicada tal
como un gobierno, la KGB, la mafia o el reino de las tinieblas pueden operar,
en un solo lugar y al mismo tiempo y por lo tanto, debe delegar autoridad y
recibir informes de retroalimentación dentro de la cadena de órdenes.
Alguien ha hecho la broma de que la religion organizada y el crimen organizado
son casi lo mismo solo que la Mafia tiene mejores restaurants.Sin embargo,
hay mucho trabajo que ha sido hecho en el mundo de los negocios basados en
estructuras horizontales y en la autoridad de organizaciones sin líderes.
.13
El cuerpo de Cristo es una organización horizontal.Él no está limitado. É les
omnipotente y omnipresente. Él está presente en todos los lugares en todos los
tiempos. Él ve todo y conoce todo. No necesita informar hacia arriba a ninguna
cadena de órdenes y no necesita delegar ninguna autoridad.
Nunca otorgó ninguna autoridad de un hombre por encima del otro. Sí, “sobre
todo poder del enemigo” (Lucas 10:19), pero en ninguna parte da a ningún
hombre o muje autoridad sobre otro. Como tema de confirmación, Él
expresamente prohibió cualquier forma de ejercicio de dicha autoridad…”No
será así entre ustedes!”
“.’ Mateo 20:25-28 (Nueva Versión Internacional)
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Jesús los llamó y les dijo:

—Como ustedes saben, los gobernantes de las *naciones oprimen a
los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad.26 Pero entre
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande
entre ustedes deberá ser su servidor,27 y el que quiera ser el primero
deberá ser *esclavo de los demás;28 así como el Hijo del hombre no
vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su *vida en
rescate por muchos.
” Mateo 20:25- 28
Quizás te preguntes, pero no está el “apóstol” 14 en el pináculo de los dones
ministeriales? Ése es un problema de percepción y no está basado en el Nuevo
Testamento. En el mundo de aquéllos días, alrededor de un tercio de la
población eran esclavos liberados y otro tercio, eran dueños de esclavos.
Esta no es la misma forma de esclavitud que existía en los Estados Unidos o
como existe hoy día en el Norte de Äfrica donde los árabes musulmanes son
dueños de esclavos negros africanos.
Bajo las reglas del Imperio Romano los esclavos tenían que estar bien
cuidados, debían ser liberados luego de un período de servicio, podían ser

educados en un alto nivel, podían llegar a ser miembros altamente confiables
de la casa quienes administraban los asuntos de negocios de sus dueños,
educaban a sus hijos y podían comprar su libertad de su propio peculio.
Los esclavos liberados a menudo volvían al nivel de esclavos porque tenían
una vida mejor como esclavos que como hombres libres.

La palabra “apóstol” simplemente significa “enviado” pero hemos perdido el
significado de ese significado. El esclavo del nivel más bajo era llamado
“apóstol”. ¿Por qué? Los viajes en ese tiempo eran a menudo peligrosos y
difíciles. Si, tú estuvieras en una misión diplomática o llevando una gran
cantidad de riqueza, viajarías con una escolta armada para protegerte de los
asaltantes. Si estuvieres llevando algo de poco valor, viajarías solo. El maestro
enviaría su sirviente de menor valor para hacer la entrega.
Sin protección, ese “apóstol” podría ser robado, o secuestrado o vendido como
esclavo.
Si tú fueras de menor valor para tu maestro, tú serías el apóstol. Romanos 1:1
tiene un sonido muy diferente con esta luz!
“”.1 Pablo, *siervo de *Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para
anunciar el *evangelio de Dios,
La cultura del día podría comprender que Pablo se posicionaba a sí mismo
como el menor de los esclavos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el reino
de Dios?
19 “The Seven Day Weekend” by Ricardo Semler
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¡Todo! El evangelio del reino se supone que son las buenas nuevas para todos
quienes lo escuchan.
¡Y lo es! El evangelio del reino es que Jesús es tu Rey, tu Señor, tu Cabeza, tu
Gloria y Él vive en ti y es tu esperanza de Gloria.
No son buenas noticias para compartir que por causa del reino de Dios, tú
tengas que estar sometido a mí!
Decir que cualquier hombre es tu cabeza spiritual o cubierta, es la negación de
1a Timoteo 2:5.
“Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
Hombre.”
Es interesante que es tan clara nuestra salvación individual mediante Jesús,
solamente y que Jesús es nuestra Cabeza personal.
Rechazamos el dogma católico y ortodoxo acerca del perdón sacerdotal,
citando 1a Timoteo 2:5 , pero cuando llega a la vida práctica, corporativa en el
reino de Dios, estamos predicando un dogma católico y ortodoxo acerca de la
sujeción a un liderazgo humano.
Se nos ha dicho que solo podemos funcionar en el reino si estamos sujetos a
una autoridad humana. Se nos ha dicho que nuestra relación con Jesùs como

entidad corporativa debe mediar por medio de alguien más que no sea Jesús.
Cuando esto sucede Jesus se convierte en una mera figura decorativa. Sin
embargo, Jesús es y sera siempre, la cabeza en funcionamiento de Su cuerpo.
Nuestra enseñanza de liderazgo personal y luego sujeción corporativa a un
liderazgo humano, es esquizofrénico. ¿Es de maravillarse que los creyentes
estén tan confuses y tan sin frutos?
También es de maravilarse muy poco que un “problema” común que tiene el
liderazgo congregacional con los nuevos convertidos es que son “rebeldes”,
independientes, y que necesitan aprender la “sujeción a la autoridad”.

El problema es que el Nuevo convertido ha encontrado a su Rey, la voz del
Rey resuena en su corazón,el Espíritu del Rey se mueve dentro de su ser y
ellos estàn encendidos en su caminar con su nuevo Rey quien los ha llenado
con sus propósitos y amor por la gente.
La congregación a su alrededor ha sido entrenada en la desobediencia masiva
de una cultura religiosa que solo se cuida a sí misma y tiene poco interés o
relación con el mundo a su alrededo y que no va hacia ninguna parte.

¿Demasiado fuerte? Pienso que no. La mayoría de las Iglesias
congregacionales estàn iguales que veinte años atràs.Sin embargo, durante
todo ese tiempo han estado declarando y orando por avivamiento y
profetizando que pronto va a suceder.
Ellos matan la vida de Jesùs en el nuevo convertido y luego tienen reunions de
avivamiento tratando de hacer volver la vida que ellos mismos han quitado.

Demanda mucha fuerza sicológica, manipulación emocional y
condicionamiento de personalidad para lograr que el nuevo convertido se
conforme a este sistema religioso y acepte como normal la falta de obediencia
del resto de la congregación. Las escrituras son abusadas y torcidas para
convencer al nuevo convertido que esta gente, Linda pero espiritualmente
desobedientes y fríos espiritualmente son verdaderamente sus hermanos
mayores en la fe.
Éste es el proceso de hacer un prosélito en lugar de un seguidor de Cristo.
Éste es el proceso de institucionalizar a alguien a tal punto que se tiene más
lealtad a la institución que a Jesús.
Esta lealtad al liderazgo y la institución se convierten en muy similares a la
lealtad demandada por la Mafia. Tú eres leal aún cuando tú sabes que aquéllos
que están por encima tuyo están hacienda esta maldad.Tú eres leal aún
cuando se violan temas que tienen que ver con la verdad.Cuando las
demandas de lealtad son más altas que las demandas de la verdad ya no estás
más en el reino de Dios. Estás en un culto. Estás en una organización criminal
y! a menudo los líderes religiosos actúan como rufianes cuando tú los
confrontas con los temas que atañen a la verdad!

¿Qué tiene esto que ver con Lucas 10? Hemos de declarer que el reino de
Dios se ha acercado luego que demostramos el reino sanando a los enfermos.
¿Cuál es la dinámica aquí? ¿Qué es lo que sucede,muy naturalmente si el hijo,
esposa, esposo o padre de alguien que estaba enfermo, se sana cuando tú
oraste? Te van a tener en una muy alta estima.Fácilmente puedes utilizar esa
dinámica para convertirte en un rey. ¿Pero cuál debería ser tu respuesta?Tu
respuesta debería ser, que el reino de Dios está cerca. Lo que Pablo y Bernabé
hicieron en Hechos 14:8-18Esto es “Nosotros somos tambièn hombres de la
misma naturaleza que ustedes.” ¿Qué significa eso? Significa que sit u
huésped puede entrar al reino si elige hacelo y tiene el mismo poder por
encima de la enfermedad y los demonios al igual que tú. Tú eres solo un
“apóstol” quien demuestra el reino de tal manera que tu huésped puede verlo y
entrar en ese reino y conocer a Jesús por sí mismo.
Demostramos el reino expresando la autoridad del Rey por encima del reino de
la oscuridad y expresamos el modelo del reino expresando la autoridad del Rey
por encima del reino de la oscuridad y nosotros expresamos el modelo del
reino manteniéndonos como siervos hacia todos. Nunca nos convertimos entre
mediadores entre Dios y los hombres.Nunca tomamos una postura de control
espiritual de unos hacia otros.
Esto tiene una sensibilidad especial hacia aquéllos en culturas islámicas.
Algunos son buscadores apasionados de la verdad y desean morir por aquéllo
que ellos entienden que es la verdad. En verdad, musulmán significa sujeto a
Dios. Sin embargo, si se les dice que a fin de entrar al reino de Dios ellos
tienen que someterse a una cultura religiosa foránea o ,jerarquía, o entrar en
un edificio extranjero es ofensivo en extreme porque sienten en todo su
espíritu, y realmente es así, que dicha sumisión es simplemente, errónea.
Demostramos el reino de Dios en su hogar y en su cultura. Nunca somos el
rey sino el siervo y nuestro servicio es demostra el reino de Dios de tal forma
que puede entrar libremente en él mediante Jesús solamente y vivir en él solo
en sujeción a Jesús. Por cierto, esto es verdad para cualquier cultura o grupo
cultural.

C/ ¿QUIÉN ESTÀ A CARGO?
La primera pregunta en cualquier organización humana y en cada iglesia
congregacional es: “¿Quién está a cargo?” La representación mental en
nuestras mentes es la pirámide, la jerarquía y para ponerla en práctica en la
organización usted necesita saber cómo hacerla encajar en la estructura de
poder. Los nuevos movimientos apostólicos trataron de detener los conflictos
inevitables acerca la dirección, vision y distribución de recursos en la iglesia
local manteniendo una autoridad central fuerte y control. Ellos dijeron que esto
era “restauración” de lo que fue la iglesia primitive pero realmente, es el

antiguo sistema papal.
Llámese pastor, cardinal, Obispo, sacerdote o apóstol sustituto,profeta,
anciano.Esto crea muchos pequeños papas, muchos esclavos, muchos
problemas y nada tiene qu ver con la iglesia primitive. Las pirámides están
hechas para los muertos. ¡Las pirámides están construidas por esclavos!¿Por
qué hay tantos todavía hacienda ladrillos para Faraón?
Pero Lucas 10, nos muestra una representación mental diferente. ¿Qué era en
la iglesia primitiva?Cuando entras en el hogar de otra persona siempre eres el
huésped, siempre estás para servir.Nunca estás a cargo. No empiezas a
decirles cómo acomodar sus muebles, poner en orden su casa o pedir tu
comida favorite. Tu trabajo es demostrar el reino discipular a tu huésped para
que sea el pastor/Obispo/anciano ,todas palabras intercambiables en el Nuevo
Testamento, ( ver Hechos 20:17 y 28) de sus propias familias y amigos. La
autoridad natural, influencia y expresión del reino de Dios en la tierra es a
través de estructuras simples relacionales como la familia y las cadenas de
amistad.
La triste realidad de muchos sistemas de iglesia tradicionales es que se han
convertido en destructivos de la autoridad en el hogar y los programas de la
institución compiten con el tiempo de la familia y la energía. Un resultado de
esto es que la mayoría de los niños criados en hogares de creyentes
abandonan la fe apenas entran en su edad adulta.
Cuando tú declaras el reino también declaras que tu nuevo discípulo es un
miembro de un reino de sacerdotes,un sacerdote real, una nación santa (Pedro
2:1- 10), un hijo o hija del Padre Celestial (1a Juan 3:1- 3), tiene acceso al
Lugar Santo por medio de la sangre de Jesús (Hebreos 10:19- 25, 12:22- 24),
tiene al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad (Juan 16:13- 15 y 1a Juan
2:24- 27), tiene un nuevo corazón en el cual Dios escribe sus leyes (2a
Corintios 3:3), tienen a Jesús como su Gloria y Cabeza (Colosenses 1:18) y
tienen todo en Cristo (Efesios 1- 3 y 1a Corintios 3:21- 23).
¿Cómo se ajusta el liderazgo humano en esto?La tarea primaria del liderazgo
del siervo es demostrar el reino demostrando tu verdad y seguridad en quiénes
ellos son en Cristo y confiando en Dios para guiarlos.
El liderazgo humano es amar y dejar libre a las personas al Señorío de Cristo
en todas las cosas.
“24 No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la
alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. .” 2a Corintios 1:24.
A lo largo de 1a y 2a Corintios Pablo està buscando aconsejar y persuadir a los
corintios tratar con sus asuntos y traer disciplina a un hermano en pecado. ¡No
les escribe a los ancianos y les ordena que hagan esto! No sigue ningún
protocolo de autoridad delegada o cadena de autoridad. Escribe a toda la
iglesia y le ruega a la iglesia actuar de acuerdo a lo que ellos conocen como
aquéllo que es correcto puesto que él los ama y siempre los ha servido
pagando sus gastos.
El liderazgo en el reino de Dios es un liderazgo de ejemplo y dar consejos.E

consejo trata con el sabio o el insensato y deja la decision final con quienes,
tendràn que convivir con esa decisión. Estamos hablando de dejar que los hijos
de Dios enfrenten sus responsabilidades ante Dios y permitir que Jesùs
edifique su Iglesia. El liderazgo en la mayor parte de la iglesia contemporánea
tiene que ver con otorgar permisos.Tiene que ver con el “sí” o el “no”. Ellos te
dicen qué puedes y qué no puedes hacer. Eso tiene que ver con dar órdenes y
controlar, lo cual produce hijos espiritualmente deformes quienes no saben
cómo conectarse con Dios.

Se cree comúnmente que en una organización grande tiene que existir orden y
control. Probablemente,¿ pero fue llamada la iglesia de Jesús a convertirse en
una gran organización?si obedecemos a Jesús y hacemos discípulos en
hogares y multiplicamos eso, cada iglesia es pequeña y cada miembro puede
fácilmente ejercitar esa herencia de escuchar y obedecer la voz del Maestro
mientras se esperan los unos a los otros. Jesús hizo el modelo de una iglesia
de doce.Se espera que la iglesia de Jesucristo sea su Cuerpo.
Estos pequeños organismos multiplicados a través del Imperio Romano hasta
el diez por ciento del Imperio fueron seguidores de Jesùs. Lo hicieron sin
oficina central, jerarquía, sin medios para reforzar un control jerárquico o
ninguna fundación de recaudación de fondos o sistema de distribución.Cada
creyente llevaba el ADN de la organización en su corazón. Cada creyente
llevaba el líder de la organización dentro de su corazón.
Cada creyente reproducía fielmente de acuerdo al AND del Maestro. ¡!Las
cosas se ponen mal cuando el liderazgo humano se interpone entre la Cabeza
y los miembros de su Cuerpo!. Se pone mal cuando el organismo se convierte
en una organización.
¡Hemos visto a la iglesia como la conocemos durante tanto tiempo que no nos
podemos imaginar la iglesia que Jesùs quiere!¡Jesús quiere a su iglesia de
vuelta! Hemos estado tan condicionados para aceptar, necesitar y confiar en el
liderazgo humano que no nos podemos imaginar que Jesús pueda dirigir en
forma directa a su pueblo.
Hemos estado tan condicionados a “necesitar” el liderazgo humano que se
considera una independencia rebelde, confiar en Jesùs como la Cabeza
functional de su Cuerpo.
¿Qué es lo que major caracteriza a la iglesia tal como Jesús la ve en Lucas 10?
Roble o planta de frutillas? ¿Elefante o conejo?Sí, Dios hizo a ambos pero cuál
caracteriza a las Iglesias que surgen de la obediencia a Lucas 10? ¡La
respuesta es muy clara! Las plantas de frutillas y los Conejos. Alabado sea

Dios por los elefanes y los árboles oak pero po què los hombres tratan de
edificar oak trees y elefantes?
Puedes edificar un trono en un roble o un elefante y todo el mundo puede verte
en tu trono y ver qué gran ministerio tú tienes.
Pero vas a parecer un tonto tratando de sentarte en una planta de frutillas o
tratando de treparte a un conejo.

Sin embargo si tú plantas una planta de frutillas en un campo,éste va a enviar
mensajeros e iniciar otro plantío de frutillas.Cada planta va a echar sus raíces
y va a buscar su propia Agua de Vida y cada una va a echar sus hojas y
humedecerse con el amor del Hijo y pronto el campo sera cubierto con plantas
de frutilla. ¡Estarán unidas en la relación pero no van a depender una de la otra!
Si tú dejas dos Conejos solos durante dos años tendrás por lo menos un millón
de Conejos. Luego de dos años dos elefantes van a producer un elefante más
y producir y consumer muchos recursos para lograrlo.
El “problema” con las organizaciones sin liderazgo es que es difícil que sean
utilizadas para generar riqueza personal.
Alguien ha dicho que un hombre no va a comprender algo si su salario
depende de que ESTO NO sea comprendido.
Como ellos dicen, si tú deseas comprender cómo algo funciona, sigue al
dinero.
Una tremenda piedra de tropiezo para muchos puestos de trabajo en
ministerios profesionales y la seguridad financiera.
Un amigo Nuevo está procurando un doctorado ministerial en un seminario
local.Muchos de los candidatos a la maestría y el doctorado allí, están
hablando acerca de Iglesias sencillas, naturales, y comenzando a creer que
ése es el modelo bíblico. Sin embargo, tienen un problema inmenso. Han
estudiando durante años cómo poder entrar a puestos en ministerios
profesionales en grandes Iglesias congregacionales. Si ellos aceptan las
consecuencias de su vision acerca de Iglesias naturales y que la orden de
Jesús es hacer discípulos, no edificar instituciones, ya no tienen cómo sostener
financieramente a sí mismos y a sus familias.
Ya no estarán a cargo.
¿Quién estará a cargo?
¡Jesus!

D/ ¿SIEMPRE UN SIERVO Y NUNCA UN REY QUÉ ACERCA DE LOS
ANCIANOS?
Mirando Lucas 10 a través del Nuevo Testament ousted puede ver por lo
menos 15 referencias directas y 15 referencias indirectas a la iglesia en el

hogar,
(Ver apéndice #2). Éstos son hogares donde el hombre de paz ha sido
mentoreado para convertirse en el pastor/Obispo/anciano de su propia familia y
amigos.
Sí, pero qué acerca de la ordenación de los ancianos¿¿No implica esto
jerarquía?
¿Cómo encaja esto dentro de esta visión orgánica? Primero nosotros
probablemente necesitamos poner una distancia del término “ordenar”. La
“ordenación”, tal como se utilize en instituciones religiosas, fuertemente implica
dar un posicionamiento y poder de uno al otro en movimiento vertical, dentro de
la jerarquía. En cambio, el proceso del cual habla Pablo en 1a Timoteo 3 and
Tito 1, está mejor caracterizado como un simple reconocimiento de la gracia de
Dios sobre una persona como un fruto maduro aprobado.
Necesitamos también enfatizar la realidad cultural del Oriente de honrar a
aquéllos que son mayores de edad , experiencia de vida y tiempo en Dios.
Ésta no es una elevación con estilo occidental,debido a los dones,
personalidad o carisma. Ésta es una forma oriental de honrar a aquéllos
quienes estamos en condiciones de liderar debido a que somos exitosos en
nuestra experiencia de vida.
Además Pablo entró a Creta y estableció varias Iglesias caseras. Luego en
Tito 1 Pablo le ordena a Tito volver y reconocer líderes y lo instruye a buscar
carácter e integridad relacional en lugar de una personalidad o grandes dones
cuando tenga que hacerlo.
Mirando a través del lente de Lucas 10,éste sería un anciano por casa, quien
debería ser reconocido para server fuera de sus propios dominios hogareños y
capaz de dar consejo a los otros grupos de iglesia de la ciudad.
Algunos líderes hogareños quizás no tengan el fruto necesario en sus vidas
para ser reconocidos como ancianos.
Aquéllos que sí lo tenían, serían los ancianos de la iglesia de Creta. ¿Qué
cambiaría en el hogar del Nuevo anciano? Nada. ¿Qué cambiaría en el hogar
de aquél que no fue reconocido anciano? Nada. Sin embargo, el anciano sería
reconocido como alguien que ayudó a otras Iglesias caseras en la zona.
Miremos al encargo hecho a los ancianos de Éfeso con esta luz. El mismo
proceso de plantar, probar y reconocer tuvo lugar en Éfeso y, cuando Pablo
llamó a los ancianos juntos en este ultimo viaje a Jerusalém, les advirtió en
Hechos 20:29- 30:
“.29 Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces
que procurarán acabar con el rebaño.30 Aun de entre ustedes mismos se
levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos
que los sigan. ”
Él ve dos peligros. Uno era el de “los lobos rapaces” que venían desde fuera.
También habló de eso en 2a Corintios 11 cuando habló acerca de falsos
apóstoles quiénes solo estaban interesados en el poder y en el dinero.
Habló de este peligro interno una vez más, en Tito:
Tito 1:11 (Nueva Versión Internacional)

A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al
enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas.”
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El segundo peligro venía desde dentro. El peligro desde dentro es que algunos
de los ancianos atraían a los discípulos a sí mismos.¿Cuál es la dinámica allí?
Un anciano debería ser alguien reconocido dentro de su dominio hogareño y
fuera de su casa, como un anciano de la iglesia de la ciudad.
Vería las responsabilidades de dichos siervos en primer lugar para asegurar la
salud de las Iglesias caseras demostrando y siendo ejemplo del reino,
segundo, estar disponible para el ministerio de sanidad por medio de la
imposiciòn de manos; tercero, hacienda cadenas de contactos con las otras
Iglesias locales, esto es, la iglesia en la ciudad o el area geográfica local;
cuarto, ayudarlos a multiplicar nuevas Iglesias caseras en esa zona y quinto,
facilitar oportunidades de servicio locales extra,como lo hizo Pablo, tomando
ofrendas de los macedonios y corintios par alas Iglesias de Judea quienes
estaban viviendo una hambruna.

En lugar de cumplimentar estas cinco funciones de siervos algunos ancianos
utilizaban estos dones para pervertir el reino y atraer a los discípulos, de otras
Iglesias caseras, hacia sí mismos
íSi ellos continuaban en su casa y continuaban siguiendo el mandato de Lucas
10, siempre serían siervos. Siempre estarían yendo y siempre estarían
ayudando en nuevas casas a que se conviertan en seguidores de Jesús.

Pero si los ancianos atraen a los discípulos hacia sí mismos, ellos pueden
convertirse en reyes. Pueden utiliza r sus dones, su unciòn, la fuerza de su
personalidad para usurpar el lugar de Jesús sobre su iglesia.
Pueden edificar una base para posición,poder y sabotear el proceso de
multiplicación. Pablo dice que aquèllos quienes detenían al siervo de ir, y
comenzaban a atraerlos hacia sí mismos, solo podrían hacerlo “hablando cosas
perversas”.
Sin embargo en el Cristianismo contemporáneo aquéllos quienes atraen
grandes cantidades de gente hacia sí mismos son vistos como los más
exitosos y dan conferencias para enseñar a otros líderes cómo duplicar ese
éxito.
Según Pablo, estarían enseñando a otros, cómo hablar “cosas perversas”.
Entonces, sí, los ancianos eran reconocidos. Sin embargo, ellos no
funcionaban diciendo a otros qué debían hacer o no hacer. No daban ni
retenían permisos. Servían a la gente y daban ejemplo caminando en los
mandamientos de uno hacia el otro. Tomar decisions acerca de cómo otros
podían servir, no era su tarea. Dar permisos, no es un liderazgo del Nuevo
Testamento.
En el Nuevo Testamento los ancianos son maduros, los líderes de hogar
fructíferos quienes son reconocidos como capaces de servir en otras casas.

Si comienzan a atraer gente hacia sí mismos, pervierten su ministerio.Si se
convierten en dadores de permisos, toman el lugar de Jesús, la Cabeza del
Cuerpo.
¿Eres un anciano? ¿Amas a la gente? Si lo haces, les daràs la misma libertad
en Jesús que tù deseas para ti mismo y daràs un modelo de humildad, hablar
la verdad y dar y recibir sabiduría.

E/ JESUS, LA CABEZA REAL Y NO UNA CABEZA DECORATIVA
Una vez más, estamos para demostrar el reino por cómo damos honra al Rey.
¿Cómo lo hace la iglesia funcionando en forma hogareña? ¿Cómo funciona un
grupo de sacerdotes reales? ¿Cómo expresan los miembros del Cuerpo de
Cristo su Cabeza en común? ¿Cómo lo hacen las piedras vivas del Templo del
Espíritu Santo expresan su honor y adoración al Dios quien está en el hogar
de cada uno de ellos? Las metáforas para el Cuerpo de Cristo en el Nuevo
Testamento varían desde “el cuerpo”, pasando por “el templo”, hasta “familia” y
“ejército" .La metáfora de “audiencia” no se utiliza nunca! El cuerpo no està
hecho de observadores pasivos quienes pagan para observar còmo los super
lìderes hacen el ministerio. No estamos divididos entre clèrigos y laicos,
gladiadores y expectadores. Si creeemos que el Espíritu Santo habita en cada
creyente, necesitamos ver eso funcionando de esta manera así como cada
miembro expresa el Espíritu que vive en ellos.
Existen alrededor de cuarenta versículos los cuales nos ordenan el “tema del
uno al otro”, tales como “amar los unos a los otros”, “esperar los unos a los
otros”, “soportar las cargas los unos de los otros”, “hablar la verdad los unos

con los otros”, y “someternos los unos a los otros en el temor de Dios” (para un
estudio completo ver este apéndice # 3. Si agregamos los versículos los cuales
hablan de vecinos o hermanos, el número de mandamientos relacionales se
convierten en más de setenta, y por cierto, entre ellos figura el de “Ama a tu
prójimo como a ti mismo”.
Sin embargo, hay alrededor solamente, seis versículos, los cuales nos
instruyen a honrar a aquèllos que estàn por encima de nosotros en el Señor.
¿Cuàl es el grupo de versìculos que tiene mayor ènfasis en las Iglesias
congregacionales?¡Exacto! Esos pocos que hablan acerca de la sujeción a los
líderes.
Ésto es un error por medio de un énfasis selectivo. Estos versículos son
utilizados para justificar una jerarquía mientras que, son ignoradas las
Escrituras en las cuales se habla de un cuerpo de sacerdotes santos bajo un
solo Sumo Sacerdote.
Esto es como el abuso de las Escrituras en el Sur de Estados Unidos donde se
tergisversan unos pocos versículos bíblicos para justificar la esclavitud o en
Sud Africa donde ellos fueron abusados, para justificar el apartheid y donde la
mayoría de las Escrituras que hablan acerca de la igualdad y hermandad,
nunca se mencionan.
También, casi todos los versículos que hablan de honrar a los ancianos están
en el contexto de la realidad de “los unos a los otros”.
Además todas las relaciones estructurales delineadas en Efesios 5 están prece
didas por “ 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.” (Efesios 5:21).
La instrucción en 1a Pedro 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a
Cristo.5:5, “.”continua en el MISMO VERSICULO con “ Revístanse todos de
humildad en su trato mutuo, ”.
Sí, hay líderes. Sí,todo se levanta o cae a partir del liderazgo. Pero como Pedro
dice en Ia Pedro 5:3 no estamos para liderar como “as being lords over those
entrusted to us but by being examples to the flock”. Liderar, para llegar a ser los
primeros que estamos listos para sufrir, para entregar la vida, para perdonar y
para ser los primeros en decir “estuve mal, me perdonas?”
Guiamos primeramente por ejemplo e influencia. Un líder que demanda
sumisión ha perdido completamente toda autoridad moral. ¿Quiere usted jefes
y esclavos o hermanos y amigos?
Esto no es una mentalidad religiosa, esclava, o de complacencia. Esta no es
la misma clase de humildad falsa.
Sí, somos hijos del Rey. Sí, somos la cabeza y no la cola. Sí, estamos

sentados con Cristo en lugares celestiales.
Pero hemos de seguir las instrucciones en Filipenses 2:5
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
6

quien, siendo por naturaleza[a] Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
7
Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza[b] de *siervo
y haciéndose semejante a los seres *humanos.
8
Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!

¡Tengan la misma actitud! Además si Jesús es la cabeza real de su Cuerpo y
no solo, el Señor personal de sus miembros individuales, uno de las primeras
disciplinas del cuerpo es que aprendemos a poner de lado aquéllo que es
nuestro, en justicia, y esperarnos el uno al otro.
Ése es uno de los mensajes principales de 1a Corintios 11:27- 34. La “razón
por la que muchos están débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen”
no era por un pecado personal, privado, de pecado no confesado.
Fue por su actitud hacia el cuerpo de Cristo demostrada en cómo ellos comían
juntos.
Comemos el pan para demostrar que somos un solo cuerpo. Bebemos la copa
para demostrar que compartimos una sola vida.
Proclamamos su muerte hasta que Él venga otra vez. Declaramos la muerte
que nos hizo uno. Cuando venimos juntos a comer, nos hemos de esperar el
uno al otro.
¿Cuál era el problema en Corinto? La cena del Señor es una cena de reyes.
No es una comida simbólica. Los ricos traían mucho alimento y comida y
comían hasta que se saciaban y bebían hasta emborracharse, mientras que, al
mismo tiempo, los pobres iban hambrientos.
Los ricos estaban avergonzando a los pobres. Ellos no “discernían” el cuerpo
del Señor. Los pobres son tan parte cuerpo del Señor, como lo son los ricos.
Avergonzando al pobre, deshonraban a Jesús y todo aquéllo por lo cual Él
había muerto.

¿La solución? “Cuando se reúnan a comer, espérense el uno al otro”
(1a Corintios 11:33) ¿Y qué si estàs tan hambriento que no puedes esperar a
comer? Puedes comer algo antes que vengas, de tal forma que lo que comas
no te genere juicio.
(1a Corintios 11:34). ¿ Y si hay un hombre pobre incapaz de alimentarse a sí
mismo o su familia?
Asegúrate que él pueda comer en su casa de tal forma que su necesidad no
quede expuesta delante de todos, así que tu ayuda preserva su dignidad como
miembro del cuerpo de Cristo.

Esperar el uno al otro tiene muchas implicancias. Si realmente he reconocido a
Jesús como mi Cabeza, voy a honrar y esperar a aquéllos quienes son
mayores y más maduros en Él de lo que yo soy. Voy a reconocer a Cristo en
ellos. Esto es lo que se habla en Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y para siempre .” Esas escrituras no solo hablan acerca de Jesús. Sí, eso
es verdad acerca de Jesús pero eso apenas necesita ser dicho.
Lo que es asombroso es que de tal manera, uno puede caminar en la gracia
de Dios, que la expresión consistente de nuestra vida diaria, es Jesús.
Estas Escrituras nos hablan de que aquéllo que vemos, lo vemos como
resultado de la vida de alguien. ¿Vemos a Jesús en sus vidas?
Ésa es la fe que hemos de seguir. ¡Las personas en quienes vemos
consistentemente a Jesús nunca necesitan hacer el reclamo de que alguien se
les tiene que someter!
Si realmente estoy caminando con Jesús como mi Cabeza, como miembro
maduro del cuerpo de Cristo, voy a reconocer y recibir del miembro más nuevo
del cuerpo. Voy a ver a Jesús en ellos. Y si estoy seguro en Jesús, nunca voy
a demandar que alguien se me someta.
Y si ellos no ven a Jesùs en mì y si el Espíritu Santo no les habla a ellos, ¿por
qué debería hacerlo yo? ¿Cómo podría hacerlo?

PREGUNTAS FRECUENTES:
1/Qué acerca de los “padres espirituales”?¿No necesitamos padres
espirituales para mentorearnos y liberarnos a nuestro destino?
Sí, Pablo llamó a Timoteo un “hijo verdadero en la fe” (1a Timoteo 1:2) y ,
obviamente caminó en un mentoreo dinámico,animando y liberando fe hacia
Timoteo. Pablo también expresó un deseo de más padres verdaderos, en
contraste con los muchos maestros quienes estaban disponibles(1a Corintios
4:15- 17). El problema con el padre espiritual tal como se ve en la estructura
de pirámide, es que se convierte en un sistema de control, promoción y
recolección de fondos.
Esto es lo que sucede cuando existe una demanda de que cada uno debe
tener un padre spiritual y que cada hijo debe honrar a su padre espiritual y que
cada hijo debe honrar a su padre espiritual dándole el diezmo.
Los ejemplos que aparecen:Josué bajo Moisés, Eliseo bajo Elías y Timoteo
bajo Pablo. La lección que se toma de estos ejemplos es que tú debes tener
dicha relación de paternidd para que seas “liberados a tu destino”. Sin
embargo, la verdad de los ejemplos citados es que ni Moisés, Elías o Pablo
tuvieron un padre espiritual. Estos ejemplos reducen (esta idea) en dos
maneras diferentes. Es bueno tener un hermano mayor, padre espiritual, pero
no es obligatorio ni necesario.
Esta falta no les impidió que cumplieran sus destinos!

Verdaderamente, Pablo inclusive utilize el hecho de que él no tuvo mentores en
la fe, como una validación de que recibió su revelación de Jesucristo,
directamente de Jesús mismo.

“ (6 En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes —
aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las
apariencias—, no me impusieron nada nuevo. ” Gálatas 2:6)
Y él dijo este dicho a los apóstoles en Jerusalém…”aquéllos que creían ser
algo”!
Los verdaderos padres espirituales ruegan por sus hijos ante el Ünico Padre
Celestial y llevan las palabras de Jesús en sus corazones para nunca tomar un
lugar incorrecto en la relación.
Aquéllos quienes han visto a Jesús, no le dan tanta importancia ni a sí mismos
ni a otro, demasiado en serio.
“8 »Pero no permitan que a ustedes se les llame "Rabí" , porque tienen un solo
Maestro y todos ustedes son hermanos.9 Y no llamen "padre" a nadie en la
tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y él está en el cielo.10 Ni permitan
que los llamen "maestro" , porque tienen un solo Maestro, el *Cristo.11 El más
importante entre ustedes será siervo de los demás.12 Porque el que a sí mismo
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ” Mateo . 23:812
Y qué acerca de los padres espirituales quienes demandan que sus hijos les
den el diezmo?
Pablo dijo que la demanda de dinero los descalifica de ser padres espirituales
de ninguna clase y habla a los corintios acerca de su actitud paternal.

“14 Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos, y no les seré una carga,
pues no me interesa lo que ustedes tienen sino lo que ustedes son. Después
de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres
para los hijos.” 2a Corintios 12:14)

2/¿Y qué acerca del apóstol Iván o del profeta Jimmy? ¿Verdadero o
Falso? ¿Cómo sabemos?
De acuerdo a Jesús en Mateo 7:21- 23, el apóstol falso puede hacer obras de
Milagros y señales y maravillas pero aún practica la falta de rectitud, no hace el
deseo del Padre y no lo conoce.
Los milagros genuinos hechos en el nombre de Jesús no le dan autenticidad a
un ministerio. En cambio, el character e integridad relacional son aquéllo que
autentican un ministerio, un don, y una persona.
De acuerdo a Jesús en Mateo 23, las señales de el falso apóstol es que atan
pesadas cargas en los hombros de los hombres (tal como un diezmo
obligatorio), aman los puestos, los títulos y el reconocimiento público.
De acuerdo a Jesús en Mateo 20:25- 28, el falso apóstol se muestra en una
cultura de liderazgo de poder y privilegio en lugar de seguir el ejemplo de Jesús
de amor sacrificial.
De acuerdo a Pablo en Hechos 20:30, el apóstol falso se hace ver por su
práctica de atraer a los hombres hacia sí mismo “hablando cosas perversas”

(como una paternidad espiritual obligatoria) .
De acuerdo a Pablo en 2a Corintios 11, las señales de un apóstol falso
aparecen en cómo se ponen en una posición por encima de las personas y
cómo ellos reciben dinero de la gente.
El falso se demuestra en su adicción al dinero y al poder. El falso utilize los
dones genuinos, milagros genuinos y lo sobrenatural, para atraer a sí mismo y
utilizar al pueblo de Dios a cambio de dinero.
Mucho de la iglesia contemporánea es una combinación de dinero o culto a la
personalidad. La novia de Cristo està siendo víctima de pillaje.

¿Declaración severa?Un amigo en Nigeria testifica que la única cita bíblica que
se predica en su zona es Malaquías 3. Los líderes presionan a la gente a
diezmar y dar ofrendas de amor, apelando a ellos con promesas de bendición
si lo hacen y sembrando temor a la maldición si no lo hacen.T
Estos líderes conducen Mercedes mientras su gente ni siquiera puede
alimentar a sus niños.
Tú dices, “Eso es África”. Bien, si tú quieres ver la verdadera naturaleza de
algo es útil a menudo, visualizarla llevada a su conclusion lógica.
.
Tomemos el evangelio de la prosperidad Americana y extendàmoslo a su
conclusion lógica. No parece estar tan mal en Estados Unidos, puesto que por
lo menos se puede alimentar a sus hijos. ¿Cómo lo vemos dar, como en
África? Da la impresión de robar a los pobres. Y eso es exactamente lo que es:
robo.
Si el padre predicador tiene tan poca fe en su sembrado y cosecha, ¿por qué
simplemente no le da a la multitude billetes de 100 dólares y luego recibe la
cosecha a su fe y su ofrenda? La razón por la cual no lo hace es porque él
sabe, que así no funciona. Sabe que es una mentira.
¿Por qué tantos siguen dando a estas mentiras y fraudes? Ellos quieren creer
la mentira. Esto es la “lotería Cristiana”, tal vez eneste tiempo tender suficiente
fe, tal vez en este tiempo el predicador tenga la unción suficiente, tal vez en
este tiempo esto va a funcionar para mí, tal vez en este momento,sea el
momento de mi avance económico!
En una conversación un tiempo atrás con un conferencista, esta persona hizo
la declaracion que: “La mayoría de los oradores viajeros se prostituyen. Los
pastores les pagan para darle a la gente una experiencia espiritual y lograr que
sigan viniendo y fluyendo las ofrendas.” Cuando un cuerpo se convierte en un
negocio, eso es prostitución.
¿Qué del Cuerpo de Cristo?
Otro amigo dice a menudo, luego de escuchar otro fragmento de inconsistencia
financiera en el cristianismo: “Hay muchos parásitos en el Cuerpo de Cristo”.

El fallecido John Wimber una vez tomó un taxi al aeropuerto hacia un
compromiso en una conferencia y buscaba conversar con el taxista pero

cuando el taxista descubrió que era un líder cristiano, lanzó una diatribe
diciendo que todas las celebridades cristianas ,eran un escàndalo financiero y
sexual.¡Los conocía a todos!
Cuando comenzó a hacer una pausa, Wimber le preguntó: “Pero si existe un
Jesús y tiene una iglesia, adónde piensa usted que debería ir?” El taxista le
contestó: “Deberían amarse los unos a los otros y ayudar a los pobres.” El
mundo sabe qué es lo que deberíamos estar haciendo y cómo deberíamos
vivir. Es una tragedia que muchos quienes se llaman a sí mismos cristianos, no
lo hagan.

3/ ¿Qué acerca de aquéllos que dicen que el cuerpo de Cristo no es una
democracia pero sí una teocracia y además nos debemos someter a la
autoridad delegada por Jesús al ministrio de las cinco facetas ?
Sí, el cuerpo de Cristo es una teocracia pero si tú sometes a la autoridad de
otro hombre ya no estás en una teocracia.
Estàs en una monarquía. Eso es por qué Dios y Samuel en 1a Samuel 8:7 no
quisieron darle un rey al pueblo.“Ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a
Mi, para que no reine sobre ellos.”
No hay autoridad delegada en el Cuerpo de Cristo.
Sólo hay autoridad distribuida de parte del Rey a cada miembro y estamos paa
utilizar esta autoridad para servirnos los unos a los otros.
Sé cuidadoso cuando los líderes hablan demasiado de Saúl, David y Salomón.
Nuestros ejemplos son Jesús y Pablo.
Estamos en una teocracia y Jesús es el Rey.
Somos todos sus siervos y hermanos de Él, y los unos de los otros.
¿Deseas jefes o hermanos?
¿Y qué sucede cuando los hermanos no estàn de acuerdo? Si estàn
comprometidos a andar y trabajar juntos, tendràn que esperarse los unos a los
otros hasta que todos escuchen la misma voz del Maestro. ¿Y si no estàn de
acuerdo? Como Pablo y Bernabè en Hechos 15:36- 40, se ponen de acuerdo,
dentro del desacuerdo, y siguen adelante con la tarea.
4/ ¿Qué acerca del error y la herejía en Iglesias sencillas ?
Permítanme citarles Roland Allan “La doctrina verdadera resulta de la
verdadera experiencia del poder de Cristo en lugar de una instrucción
intelectual.
Las herejías no se producen por ignorancia sino por la especulación de
hombres cultos..” 15
¿Confiamos en el Espíritu Santo así como Jesús confiaba en el Espíritu Santo?
Su confianza era que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esa es su
confianza cuando Él dejó a sus discípulos luego de haber estado tres años con
ellos.¿Hacemos que la gente sea dependiente de nosotros o del Espíritu
Santo? ¿Podríamos haber escrito Juan 16 a nuestros discípulos?
15 Roland Allen, “The Spontaneous Expansion of the Church”, (La Expansión Espontánea de la
Iglesia) página 126, (London World Dominion Press), 1927

5/Parece que dijeras que todos los que lideran grandes ministerios tienen
motivaciones incorrectas, que los que andan trepados a un elefante es
solo para ser vistos?

Sí, parecería ser que es así. Sin embargo, hay muchos líderes siervos en
diferentes contextos. Dios creó elefantes y robles.
Hay buenos líderes en los elefantes y muchos seguidores que aman alimentar
a los elefantes. Sin embargo, el punto no es hallar jinetes de buen corazón con
motivaciones correctas y luego, justificar a aquéllos que tienen motivaciones
cuestionables y que andan encima de los elefantes de ambiciones personales.
El punto es ser seguidores de Jesús y hacer las cosas de la manera en que Él
nos ordenó que las hagamos.
.
¿Somos seguidores de Jesús o seguidores de hombres exitosos? La realidad
es que aún con la mejor de las motivaciones, cuando hacemos cosas que
Jesús no hizo y que no nos ordenó hacer, siempre terminamos en el lugar
incorrecto.
Nosotros somos seguidores del ejemplo y mandamientos de Jesús!
Sin embargo, hallo imposible comprender cómo alguien con una revelación
clara de Jesús y su reino, puede permanecer feliz alimentando elefantes.

E/ JESUS, LA CABEZA REAL Y NO UNA CABEZA DECORATIVA
Una vez más, estamos para demostrar el reino por cómo damos honra al Rey.
¿Cómo lo hace la iglesia funcionando en forma hogareña? ¿Cómo funciona un
grupo de sacerdotes reales? ¿Cómo expresan los miembros del Cuerpo de
Cristo su Cabeza en común? ¿Cómo lo hacen las piedras vivas del Templo del
Espíritu Santo expresan su honor y adoración al Dios quien está en el hogar
de cada uno de ellos? Las metáforas para el Cuerpo de Cristo en el Nuevo

Testamento varían desde “el cuerpo”, pasando por “el templo”, hasta “familia” y
“ejército" .La metáfora de “audiencia” no se utiliza nunca! El cuerpo no està
hecho de observadores pasivos quienes pagan para observar còmo los super
lìderes hacen el ministerio. No estamos divididos entre clèrigos y laicos,
gladiadores y expectadores. Si creeemos que el Espíritu Santo habita en cada
creyente, necesitamos ver eso funcionando de esta manera así como cada
miembro expresa el Espíritu que vive en ellos.
Existen alrededor de cuarenta versículos los cuales nos ordenan el “tema del
uno al otro”, tales como “amar los unos a los otros”, “esperar los unos a los
otros”, “soportar las cargas los unos de los otros”, “hablar la verdad los unos
con los otros”, y “someternos los unos a los otros en el temor de Dios” (para un
estudio completo ver este apéndice # 3. Si agregamos los versículos los cuales
hablan de vecinos o hermanos, el número de mandamientos relacionales se
convierten en más de setenta, y por cierto, entre ellos figura el de “Ama a tu
prójimo como a ti mismo”.
Sin embargo, hay alrededor solamente, seis versículos, los cuales nos
instruyen a honrar a aquèllos que estàn por encima de nosotros en el Señor.
¿Cuàl es el grupo de versìculos que tiene mayor ènfasis en las Iglesias
congregacionales?¡Exacto! Esos pocos que hablan acerca de la sujeción a los
líderes.
Ésto es un error por medio de un énfasis selectivo. Estos versículos son
utilizados para justificar una jerarquía mientras que, son ignoradas las
Escrituras en las cuales se habla de un cuerpo de sacerdotes santos bajo un
solo Sumo Sacerdote.
Esto es como el abuso de las Escrituras en el Sur de Estados Unidos donde se
tergisversan unos pocos versículos bíblicos para justificar la esclavitud o en
Sud Africa donde ellos fueron abusados, para justificar el apartheid y donde la
mayoría de las Escrituras que hablan acerca de la igualdad y hermandad,
nunca se mencionan.
También, casi todos los versículos que hablan de honrar a los ancianos están

en el contexto de la realidad de “los unos a los otros”.
Además todas las relaciones estructurales delineadas en Efesios 5 están prece
didas por “Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.” (Efesios 5:21). La
instrucción en 1a Pedro 5:5, “Así mismo, jóvenes, sométanse a los
ancianos.”continua en el MISMO VERSICULO con “Revístanse todos de
humildad en su trato mutuo”.
Sí, hay líderes. Sí,todo se levanta o cae a partir del liderazgo. Pero como Pedro
dice en 1a Pedro 5:3 no estamos para liderar como “3 No sean tiranos con los
que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño”. Liderar, para
llegar a ser los primeros que estamos listos para sufrir, para entregar la vida,
para perdonar y para ser los primeros en decir “estuve mal, me perdonas?”
Guiamos primeramente por ejemplo e influencia. Un líder que demanda
sumisión ha perdido completamente toda autoridad moral. ¿Quiere usted jefes
y esclavos o hermanos y amigos?
Esto no es una mentalidad religiosa, esclava, o de complacencia. Esta no es
la misma clase de humildad falsa.
Sí, somos hijos del Rey. Sí, somos la cabeza y no la cola. Sí, estamos
sentados con Cristo en lugares celestiales.
Pero hemos de seguir las instrucciones en Filipenses 2:5
quien, siendo por naturaleza[a] Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
7
Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza[b] de *siervo
y haciéndose semejante a los seres *humanos.
8
Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz! .”
“

6

¡Tengan la misma mente! Además si Jesús es la cabeza real de su Cuerpo y
no solo, el Señor personal de sus miembros individuales, uno de las primeras
disciplinas del cuerpo es que aprendemos a poner de lado aquéllo que es
nuestro, en justicia, y esperarnos el uno al otro.
Ése es uno de los mensajes principales de 1a Corintios 11:27- 34. La “razón
por la que muchos están débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen”
no era por un pecado personal, privado, de pecado no confesado.
Fue por su actitud hacia el cuerpo de Cristo demostrada en cómo ellos comían
juntos.
Comemos el pan para demostrar que somos un solo cuerpo. Bebemos la copa
para demostrar que compartimos una sola vida.
Proclamamos su muerte hasta que Él venga otra vez. Declaramos la muerte
que nos hizo uno. Cuando venimos juntos a comer, nos hemos de esperar el
uno al otro.
¿Cuál era el problema en Corinto? La cena del Señor es una cena de reyes.

No es una comida simbólica. Los ricos traían mucho alimento y comida y
comían hasta que se saciaban y bebían hasta emborracharse, mientras que, al
mismo tiempo, los pobres iban hambrientos.
Los ricos estaban avergonzando a los pobres. Ellos no “discernían” el cuerpo
del Señor. Los pobres son tan parte cuerpo del Señor, como lo son los ricos.
Avergonzando al pobre, deshonraban a Jesús y todo aquéllo por lo cual Él
había muerto.

¿La solución? “Cuando se reúnan a comer, espérense el uno al otro”
(1a Corintios 11:33) ¿Y qué si estàs tan hambriento que no puedes esperar a
comer? Puedes comer algo antes que vengas, de tal forma que lo que comas
no te genere juicio.
(1a Corintios 11:34). ¿ Y si hay un hombre pobre incapaz de alimentarse a sí
mismo o su familia?
Asegúrate que él pueda comer en su casa de tal forma que su necesidad no
quede expuesta delante de todos, así que tu ayuda preserva su dignidad como
miembro del cuerpo de Cristo.
Esperar el uno al otro tiene muchas implicancias. Si realmente he reconocido a
Jesús como mi Cabeza, voy a honrar y esperar a aquéllos quienes son
mayores y más maduros en Él de lo que yó soy. Voy a reconocer a Crissto en
ellos. Esto es lo que se habla en Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y para siempre .” Esas escrituras no solo hablan acerca de Jesús. Sí, eso
es verdad acerca de Jesús pero eso apenas necesita ser dicho.
Lo que es asombroso es que de tal manera, uno puede caminar en la gracia
de Dios, que la expresión consistente de nuestra vida diaria, es Jesús.
Estas Escrituras nos hablan de que aquéllo que vemos, lo vemos como
resultado de la vida de alguien. ¿Vemos a Jesús en sus vidas?
Ésa es la fe que hemos de seguir. ¡Las personas en quienes vemos
consistentemente a Jesús nunca necesitan hacer el reclamo de que alguien se
les tiene que someter!
Si realmente estoy caminando con Jesús como mi Cabeza, como miembro
maduro del cuerpo de Cristo, voy a reconocer y recibir del miembro más nuevo
del cuerpo. Voy a ver a Jesús en ellos. Y si estoy seguro en Jesús, nunca voy
a demandar que alguien se me someta.
Y si ellos no ven a Jesùs en mì y si el Espíritu Santo no les habla a ellos, ¿por
qué debería hacerlo yo? ¿Cómo podría hacerlo?

PREGUNTAS FRECUENTES:
1/Qué acerca de los “padres espirituales”?¿No necesitamos padres
espirituales para mentorearnos y liberarnos a nuestro destino?
Sí, Pablo llamó a Timoteo un “hijo verdadero en la fe” (1a Timoteo 1:2) y ,
obviamente caminó en un mentoreo dinámico,animando y liberando fe hacia
Timoteo. Pablo también expresó un deseo de más padres verdaderos, en
contraste con los muchos maestros quienes estaban disponibles(1a Corintios
4:15- 17). El problema con el padre espiritual tal como se ve en la estructura
de pirámide, es que se convierte en un sistema de control, promoción y
recolección de fondos.

Esto es lo que sucede cuando existe una demanda de que cada uno debe
tener un padre espiritual y que cada hijo debe honrar a su padre espiritual y
que cada hijo debe honrar a su padre espiritual dándole el diezmo.
Los ejemplos : Josué bajo Moisés, Eliseo bajo Elías y Timoteo bajo Pablo. La
lección que se toma de estos ejemplos es que tú debes tener dicha relación de
paternidd para que seas “liberados a tu destino”. Sin embargo, la verdad de los
ejemplos citados es que ni Moisés, Elías o Pablo tuvieron un padre espiritual.
Estos ejemplos reducen (esta idea) en dos maneras diferentes. Es bueno tener
un hermano mayor, padre espiritual, pero no es obligatorio ni necesario.
Esta falta no les impidió que cumplieran sus destinos!

Verdaderamente, Pablo inclusive utilize el hecho de que él no tuvo mentores en
la fe, como una validación de que recibió su revelación de Jesucristo,
directamente de Jesús mismo.
“”6 En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes —aunque
no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias—, no
me impusieron nada nuevo. (Gálatas 2:6)
Y él dijo este dicho a los apóstoles en Jerusalém…”aquéllos que creían ser
algo”!
Los verdaderos padres espirituales ruegan por sus hijos ante el Ünico Padre
Celestial y llevan las palabras de Jesús en sus corazones para nunca tomar un
lugar incorrecto en la relación.
Aquéllos quienes han visto a Jesús, no le dan tanta importancia ni a sí mismos
ni a otro, demasiado en serio.
“8 »Pero no permitan que a ustedes se les llame "Rabí" , porque tienen un solo
Maestro y todos ustedes son hermanos.9 Y no llamen "padre" a nadie en la
tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y él está en el cielo.10 Ni permitan
que los llamen "maestro" , porque tienen un solo Maestro, el *Cristo.11 El más
importante entre ustedes será siervo de los demás.12 Porque el que a sí mismo
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo . 23:812
Y qué acerca de los padres espirituales quienes demandan que sus hijos les
den el diezmo?
Pablo dijo que la demanda de dinero los descalifica de ser padres espirituales
de ninguna clase y habla a los corintios acerca de su actitud paternal.

“ Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos, y no les seré una carga,
pues no me interesa lo que ustedes tienen sino lo que ustedes son. Después
de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres
para los hijos.12:14)

2/¿Y qué acerca del apóstol Iván o del profeta Jimmy? ¿Verdadero o

Falso? ¿Cómo lo sabemos?
De acuerdo a Jesús en Mateo 7:21- 23, el apóstol falso puede hacer obras de
Milagros y señales y maravillas pero aún practica la falta de rectitud, no hace el
deseo del Padre y no lo conoce.
Los milagros genuinos hechos en el nombre de Jesús no le dan autenticidad a
un ministerio. En cambio, el character e integridad relacional son aquéllo que
autentican un ministerio, un don, y una persona.
De acuerdo a Jesús en Mateo 23, las señales de el falso apóstol es que atan
pesadas cargas en los hombros de los hombres (tal como un diezmo
obligatorio), aman los puestos, los títulos y el reconocimiento público.
De acuerdo a Jesús en Mateo 20:25- 28, el falso apóstol se muestra en una
cultura de liderazgo de poder y privilegio en lugar de seguir el ejemplo de Jesús
de amor sacrificial.
De acuerdo a Pablo en Hechos 20:30, el apóstol falso se hace ver por su
práctica de atraer a los hombres hacia sí mismo “hablando cosas perversas”
(como una paternidad espiritual obligatoria) .
De acuerdo a Pablo en 2a Corintios 11, las señales de un apóstol falso
aparecen en cómo se ponen en una posición por encima de las personas y
cómo ellos reciben dinero de la gente.
El falso se demuestra en su adicción al dinero y al poder. El falso utilize los
dones genuinos, milagros genuinos y lo sobrenatural, para atraer a sí mismo y
utilizar al pueblo de Dios a cambio de dinero.
Mucho de la iglesia contemporánea es una combinación de dinero o culto a la
personalidad. La novia de Cristo està siendo víctima de pillaje.

¿Declaración severa?Un amigo en Nigeria testifica que la única cita bíblica que
se predica en su zona es Malaquías 3. Los líderes presionan a la gente a
diezmar y dar ofrendas de amor, apelando a ellos con promesas de bendición
si lo hacen y sembrando temor a la maldición si no lo hacen.T
Estos líderes conducen Mercedes mientras su gente ni siquiera puede
alimentar a sus niños.
Tú dices, “Eso es África”. Bien, si tú quieres ver la verdadera naturaleza de
algo es útil a menudo, visualizarla llevada a su conclusion lógica.
Tomemos el evangelio de la prosperidad Americana y extendàmoslo a su
conclusion lógica. No parece estar tan mal en Estados Unidos, puesto que por
lo menos se puede alimentar a sus hijos. ¿Cómo lo vemos dar, como en
África? Da la impresión de robar a los pobres. Y eso es exactamente lo que es:
robo.
Si el padre predicador tiene tan poca fe en su sembrado y cosecha, ¿por qué
simplemente no le da a la multitude billetes de 100 dólares y luego recibe la
cosecha a su fe y su ofrenda? La razón por la cual no lo hace es porque él
sabe, que así no funciona. Sabe que es una mentira.
¿Por qué tantos siguen dando a estas mentiras y fraudes? Ellos quieren creer
la mentira. Esto es la “lotería Cristiana”, tal vez en este tiempo sera tener
suficiente fe, tal vez en este tiempo el predicador tenga la unción suficiente, tal

vez en este tiempo esto va a funcionar para mí, tal vez en este momento,sea el
momento de mi avance económico!
En una conversación un tiempo atrás con un conferencista, esta persona hizo
la declaracion que: “La mayoría de los oradores viajeros se prostituyen. Los
pastores les pagan para darle a la gente una experiencia espiritual y lograr que
sigan viniendo y fluyendo las ofrendas.” Cuando un cuerpo se convierte en un
negocio, eso es prostitución.
¿Qué del cuerpo de Cristo?
Otro amigo dice a menudo, luego de escuchar otro fragmento de inconsistencia
financiera en el cristianismo: “Hay muchos parásitos en el Cuerpo de Cristo”.

El fallecido John Wimber una vez tomó un taxi al aeropuerto hacia un
compromiso en una conferencia y buscaba conversar con el taxista pero
cuando el taxista descubrió que era un líder cristiano, lanzó una diatribe
diciendo que todas las celebridades cristianas ,eran un escàndalo financiero y
sexual.¡Los conocía a todos!
Cuando comenzó a hacer una pausa, Wimber le preguntó: “Pero si existe un
Jesús y tiene una iglesia, adónde piensa usted que debería ir?” El taxista le
contestó: “Deberían amarse los unos a los otros y ayudar a los pobres.” El
mundo sabe qué es lo que deberíamos estar haciendo y cómo deberíamos
vivir. Es una tragedia que muchos quienes se llaman a sí mismos cristianos, no
lo hagan.

3/ ¿Qué acerca de aquéllos que dicen que el cuerpo de Cristo no es una
democracia pero sí una teocracia y además nos debemos someter a la
autoridad delegada por Jesús al ministrio de las cinco facetas ?
Sí, el cuerpo de Cristo es una teocracia pero si tú sometes a la autoridad de
otro hombre ya no estás en una teocracia.
Estàs en una monarquía. Eso es por qué Dios y Samuel en 1a Samuel 8:7 no
quisieron darle un rey al pueblo.“Ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a
Mi, para que no reine sobre ellos.”
No hay autoridad delegada en el Cuerpo de Cristo.
Sólo hay autoridad distribuida de parte del Rey a cada miembro y estamos paa
utilizar esta autoridad para servirnos los unos a los otros.
Sé cuidadoso cuando los líderes hablan demasiado de Saúl, David y Salomón.
Nuestros ejemplos son Jesús y Pablo.
Estamos en una teocracia y Jesús es el Rey.
Somos todos sus siervos y hermanos de Él, y los unos de los otros.
¿Deseas jefes o hermanos?
¿Y qué sucede cuando los hermanos no estàn de acuerdo? Si estàn
comprometidos a andar y trabajar juntos, tendràn que esperarse los unos a los
otros hasta que todos escuchen la misma voz del Maestro. ¿Y si no estàn de

acuerdo? Como Pablo y Bernabè en Hechos 15:36- 40, se ponen de acuerdo,
dentro del desacuerdo, y siguen adelante con la tarea.
4/ ¿Qué acerca del error y la herejía en Iglesias sencillas ?
Permítanme citarles Roland Allan “La doctrina verdadera resulta de la
verdadera experiencia del poder de Cristo en lugar de una instrucción
intelectual.
Las herejías no se producen por ignorancia sino por la especulación de
hombres cultos..” 16
¿Confiamos en el Espíritu Santo así como Jesús confiaba en el Espíritu Santo?
Su confianza era que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esa es su
confianza cuando Él dejó a sus discípulos luego de haber estado tres años con
ellos.¿Hacemos que la gente sea dependiente de nosotros o del Espíritu
Santo? ¿Podríamos haber escrito Juan 16 a nuestros discípulos?

5/Parece que dijeras que todos los que lideran grandes ministerios tienen
motivaciones incorrectas, que los que andan trepados a un elefante es
solo para ser vistos?

Sí, parecería ser que es así. Sin embargo, hay muchos líderes siervos en
diferentes contextos. Dios creó elefantes y robles.
Hay buenos líderes en los elefantes y muchos seguidores que aman alimentar
a los elefantes. Sin embargo, el punto no es hallar jinetes de buen corazón con
motivaciones correctas y luego, justificar a aquéllos que tienen motivaciones
cuestionables y que andan encima de los elefantes de ambiciones personales.
El punto es ser seguidores de Jesús y hacer las cosas de la manera en que Él
nos ordenó que las hagamos.
.
¿Somos seguidores de Jesús o seguidores de hombres exitosos? La realidad
es que aún con la mejor de las motivaciones, cuando hacemos cosas que
Jesús no hizo y que no nos ordenó hacer, siempre terminamos en el lugar
incorrecto.
Nosotros somos seguidores del ejemplo y mandamientos de Jesús!
Sin embargo, hallo imposible comprender cómo alguien con una revelación
clara de Jesús y su reino, puede permanecer feliz alimentando elefantes.

Capítulo 8
RECHAZO, ACEPTACIÒN E IDENTIDAD
16 Roland Allen, “The Spontaneous Expansion of the Church”, (La Expansión Espontánea de la
Iglesia) página 126, (London World Dominion Press), 1927

“.” 1 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos[a] para
enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba
ir.Lucas 10: 1
Los campos estàn blancos y listos para la cosecha pero si tú no eres
recibido,sacude el polvo de ese lugar y sigue adelante!
¡Jesùs aquí está dirigiendo las expectativas! “No todos te reciben y no todos te
recibirán! Ármate con este conocimiento y no permitas que el rechazo te
golpee.” “Comprende que esto no es personal. No es por ti. Es por el Reino de
Dios que se ha acercado y al cual ellos estàn rechazando.”
Alguien ha dicho que el infierno es recibir exactamente lo que hemos pedido;
obtener exactamente lo que se quería. ¿Rechazas el reino de Dios? Dios
respetará tus decisiones eternamente y descubrirás què es que la gracia de
Dios no estè. ¿Deseas quedarte solo? Tú qué descubrirás cuán horriblemente
solo estàs, sin la presencia de Dios.
¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Tendrás una eternidad para apreciar el
fruto solitario de tus caminos.

No hay nada mejor que un frío positivo. No puedes hacer algo más frío
añadiendo más frío.
Tú puedes hacer algo más y más frío quitando más y más energía de calor.
El cero absoluto es la ausencia de toda energía de calor…no queda energía
para ser quitada.
No hay tal cosa como oscuridad positiva. No puedes hacer algo más oscuro
añadiendo más oscuridad.
La oscuridad se convierte en más oscura quitando más y más luz. La oscuridad
total es la ausencia de cualquier otra fuente de luz.
No existe tal cosa como la maldad positiva. Uno no se convierte en más y más
malo recibiendo más y màs maldad, pero sí rechazando más y más justicia.
La maldad total es la ausencia de toda justicia.

No existe tal cosa como el odio positivo. Tú no puedes hacer que una persona
odie agregando más odio. Uno odia más cuanto más y más rechaza el amor. El
odio total es la ausencia es la ausencia de todo amor.

¿Rechazas el reino?¿Rechazas a Dios?¿Rechazas su justicia y su amor?
Él va a honrar tu decisión y no te permitirá estar en Su Reino, Su Amor, Su Luz,
Su justicia y Su gracia que fluyan hacia ti y cuando Él haga eso, te darás
cuenta que Él es la fuente de todo lo que es bueno.
Dios no creó la maldad. Dios no permite la maldad. Él simplemente permite que
hagamos lo que queremos. ¿Lo rechazas? Ël honrará tu decision y tú serás

dejado en la más absoluta soledad y oscuridad.17
Esta dinámica de aceptaciòn o rechazo es aterrorizante. La libertad del ser
humano para hacer decisiones que definen toda su eternidad, es maravillosa y
terrible.
Sin embargo, es tambièn asombroso que Jesùs hace una total identificaciòn
con nosotros mientras vamos a la cosecha. Pues alguien que nos acepte o nos
rechace ,significa que alguien lo acepta o lo rechaza , al Padre del Cielo.
Nosotros somos su Cuerpo y Él nos hace totalmente uno con Él mismo.
Ésa es la misma verdad la cual confrontó a Pablo en el camino de Damasco
(Hechos 9:4-5) cuando Jesús le preguntó, “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Y él dijo:”¿Quién eres Señor?” Luego el Señor dijo:Yo soy Jesús a
quien Tú persigues”.
Jesús hace otra identificaciòn completa y total en Mateo 25 cuando Él da la
orden de visitar a los que estàn enfermos y los que estàn en prisión, alimentar
a los que tienen hambre, vestir a los desnudos y darle techo a los refugiados.
Les dice:”Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, esto me lo hiciste
a Mí .” Él continúa esa identificación cuando dice a los de su izquierda, “Por
cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, esto no me lo hiciste a Mï.”
Rechazarlos a ellos es rechazarlo a Él.
Jesús hace una identificación total, completa y absoluta con el pobre, el
sufriente, el màs pequeño y el quebrantado por el dolor. Él tiene su rostro en
cada huérfano hambriento y bebé enfermo.
Muchas veces las personas de bien van a realizar preguntas difíciles.”¿Dónde
està Dios ante tanto sufrimiento? ¿Cómo Dios permite que sucedan tales
cosas? ¿Cómo puede ser un Dios de amor y no actuar? ¿Realmente tiene Él
tan poco poder y capacidad? Es tan dèbil que no puede expresar su amor?”
Dios mira el mundo que Él ha creado y mira al hombre a quien ha dado libertad
y con quien Él se ha asociado para cuidar y administrar este mundo y Él nos
hace a nosotros, las mismas preguntas.”¿Cómo puedes permitir que tanto
sufrimiento exista?¿Realmente tienes tan poco poder?¿Realmente te importa
tan poco? ”
En verdad, ninguno de nosotros puede hacerlo todo pero cada uno de nosotros
puede hacer algo. ¿Por qué hacemos tan poco? Tenemos los recursos para
alimentar, vestir, educar y dar albergue a cada persona del planeta.
Simplemente, no tenemos el deseo. Preferimos gastar dinero en edificios,
conferencias, sistemas de sonido y placer personal más que en alimentar a los
niños pequeños.

¿Dónde està Dios en todo este sufrimiento? Está en dos lugares. Està en el
sufriente. Està en el màs pequeño. Y Él està en su Cuerpo. Él està en su
17 Este argumento es acreditado por el joven Albert Einstein en un video de You Tube llamado
, “Dios creó la Maldad?”

Pueblo. Dios se convierte en visible cuando su pueblo sirve al sufriente. Dios se
convierte en visible cuando Su pueblo abraza al màs pequeño.

Esta revelación de Dios no es del Dios de poder y a quien los hombres
debieran obedecerle.La adoraciòn que ejerce dominación no es adoración.
Éste es el Dios de la Encarnación. Ésta es la Palabra hecha ser humano, cuya
Gloria los hombres eligen estar delante, la Gloria como aquélla del mismo Hijo
de Dios quien se convirtió en un bebé en el vientre de una virgen y quien creció
hasta decir:” Dejen que los niños vengan a Mí porque de los tales, es el reino
de los Cielos.”.
Los hombres que eligen ver esta Gloria tambièn eligen amar, adorar y ser como
Él. Eligen que Él los llene, que viva en ellos y a través de ellos.
Eligen que el milagro de la Encarnaciòn continue. Eligen abrazar al más
pequeño.
En la parte màs “alta” de la estructura del Reino de Dios està el màs pequeño.
Aquèllo se le hace al màs pequeño, es hecho a Jesùs.
Èste es el Reino del revés.

PREGUNTAS FRECUENTES
1/ ¿De manera que Dios no creó la maldad?
No, Dios no creó la maldad. Dios creó la humanidad y también a los ángeles
con una característica común y es la capacidad de elegir adorar su Gloria o
rechazar su Gloria.

La oscuridad y el odio, el egoísmo y el anhelo por el poder, son las
manifestaciones de una voluntad que ha rechazado la gloria del amor
sacrificial.

2/ De manera que Dios no està en control absoluto?18
No, Dios no està en control en el sentido de que cada detalle està
predeterminado por Él. Nuestras elecciones realmente importan y tienen
consecuencias eternas. No somos criaturas sujetas a un destino fatal. Vivimos
un reino donde la gracia y la sabidurìa constituyen una diferencia.

¡Sí, por encima de todo los propósitos de Dios van a ser cumplidos! Todo lo
18 Por una mirada profunda a estos temas recomendamos, El Dios de lo Posible:Una
Introducción Bíblica
Introducción Bíblica a una Visión Amplia de Dios,, Greg Boyd, Baker Books, Grand Rapids MI,
2007 y también, Who is God and Christianity Unshackled por Harold Eberle, World Cast
Publishing, Yakima, WA.

que Él se ha propuesto en Cristo será cumplido. Pero es como si tuvieras un
plano general para viajar de Oslo a Bruselas. Puedes volar directo. Puedes
tomar un tren. Puedes manejar en coche.Si manejas, puedes tomar un ferry
desde Oslo a Alemania o de Oslo a Dinamarca. Puedes elegir desde
diferentes carreteras. Puedes alquilar un yate o ir la mayorìa del camino por
agua y luego tomar un coche desde Antwerp hasta Bruselas o navegar los
sistemas de canal hasta Bruselas. Tú puedes elegir tomar un ferry y caminar la
mayor parte del camino. Cada viaje de avión, viaje en coche o caminata puede
tomar diferentes rutas. Cada viaje involucra accidentes o demoras. Muchas
cosas pueden suceder. ¿Cómo responderás a ellas? ¡Hay muchas formas de
llegar a tu destino final!
La Gloria de Dios es que por medio del milagro de la cruz, Él puede transformar
lo peor de las fallas humanas en Su gloria.
El perdón es más poderoso que cualquier violación. La bendición es más
ponderosa que cualquier maldición. El amor nunca falla. Dios puede tomar
cada viaje, cada desviación, cada falla y cambiarla en una expresión de gracia
y gloria!
Durante uno de mis primeros viajes al Asia Central estaba siendo llevado en
coche a través de las montañas por un conductor quien parecía determinado a
querer matarnos a todos. Subía la montaña alrededor de curvas ciegas. Luego
de un casi choque con un coche que venía montaña abajo a gran velocidad
mientras nosotros pasábamos a un camión de basura que iba hacia arriba,
detuve el coche y me alistè para salir y caminar si no cambiaba la forma de
manejar. Se me dijo que yo no entendía la cultura del conductor. “Si Dios desea
que muramos, moriremos, pero si no, viviremos
Mi respuesta fue que nosotros no somos musulmanes. No somos víctimas
pasivas de un destino fatal pero somos seguidores de Jesùs quienes andamos
en gracia y sabiduría.
Dios no nos controla. No somos partes dentro de una máquina.
Nosotros no controlamos a Dios. No hay formulas de fe para mantener nuestra
vida libre del sufrimiento y la dificultad. Ninguna formula de fe ponga a Dios en
tu bolsillo.

Nosotros no podemos elegir nuestras circunstancias pero nosotros podemos
siempre elegir nuestra respuesta a nuestras circunstancias.
Nosotros nunca somos víctimas a menos que elijamos serlo.
Pero todo obra para la Gloria de Dios y nosotros nos podemos “gloriar en la
tribulación” sabiendo que eso produce esperanza y Y esta esperanza no nos
defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que nos ha dado”.
(Romanos 5:1- 5).
Y nosotros sabemos que nada nos “puede separar del amor de Cristo”

Y que “7 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó.” (Romanos 8:18- 39).

Capítulo 9
REGOCIJÀNDONOS SOBRE LAS RELACIONES

“.’

17

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos:

—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—.19 Sí, les
he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer
todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño.20 Sin embargo, no se
alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo.”

18

Lucas 10:17- 20
“21 En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas
cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños.
Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.
22
»Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo,
sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el
Hijo quiera revelárselo. Lucas 10:21- 22

A/ TODA AUTORIDAD
Estos versículos de Lucas son un eco de Mateo 28:18- 20 y es muy
significativo en cómo son aplicadas las Escrituras. Jesús declara que Él tiene
toda la autoridad en los cielos y en la tierra y declara que Él les otorga a sus
seguidores autoridad sobre “todo poder del enemigo” pero en ninguna parte de
los evangelios Jesús da a ninguno de sus seguidores autoridad sobre ninguno
de sus seguidores.
En ninguna parte del Nuevo Testamento hay autoridad sobre un Sacerdote
Santo dada a otro Sacerdote Santo.
El mandamiento predominante es que hemos de ser “llenos del Espíritu
Santo….dando gracias por todas las cosas…sometiéndonos unos a los otros
en el temor de Dios .” Efesios 5:18- 21. La realidad de la presencia viva del

Espíritu Santo es para producer una honra mutual a todos aquéllos quienes
serán de la misma manera llenos del Espíritu Santo. I¿Si el trono de Dios està
en el corazón de tu hermano cómo puedes ubicarte tú mismo por encima de él?
Sin embargo, Jesús nos da autoridad por sobre “todo poder del enemigo”. Es
maravilloso cuando tú ves sanidad y liberación. Ësta es la expression simple
del reino de Dios.
Esto hace manifiesto que el reino de Dios està aquí. El Reino de Dios ha
llegado. Està aquí. ¿Qué cuando tú oras y no sucede nada?
Hebreos 2:8- 9 sostiene la verdad que “toda autoridad” y la realidad que no
todos son sanados, es la tensión viviente con la cual nosotros necesitamos
tomar autoridad sobre ella de la misma manera.
“8 ¡todo lo sometiste a su dominio!»[a]
Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté
sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto.9 Sin
embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles,
coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de
Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos..”( Hebreos 2:8-9,
Nueva Versión Internacional)

Nosotros vemos a Jesús pero nosotros no vemos aun todas las cosas bajo Sus
pies. Sufrimos como Él sufrió. Ia Corintios 15:20- 28 contiene la misma verdad.
“Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies.Él
tiene toda la autoridad pero no toda la adoración ante
El reino està aquí pero está por venir.
El reino es ahora y no es aun.
El reino ha llegado y el reino està viniendo.
El reino puede llegar porque el reino ya ha llegado.
El reino sigue llegando mientras cada nueva persona comienza a amar y
obedecer al rey.
Ésta es nuestra fe ya sea que veamos la promesa cumplida o ya sea que
sufrimos esperando su cumplimiento. (Hebreos 11:40). Nosotros quizás no
veamos todas las cosas bajo nuestros pies pero sí vemos a Jesús!

B/ LO MÀS ALTO ES LA RELACIÓN
Sin embargo, lo más alto no es la autoridad sobre los demonios. Jesús no
murió para que tú puedas tener un ministerio.Muriò para que puedas tener una
relación con su Padre. La traducción de Eugene Peterson de Mateo 11:25- 30
expresa esto bien.
Abruptamente Jesús entró en oración:”Gracias, Padre, Dios del cielo y la tierra.
Tú has ocultado tus caminos de la gente sofisticada y los sabelotodos, pero se
las susurraste a gente notoriamente comùn.Sí, Padre, ésa es la forma en que
te gusta hacer las cosas.”
Jesús resumió hablando a la gente con ternura.
. “El Padre me ha dado todas estas cosas para hacer y decir”.Esta operación
única Padre-Hijo, emergiendo de la intimidad y conocimiento entre el Padre y el
Hijo.
Nadie conoce al Hijo como el Padre lo hace y nadie conoce al Padre como el
HIjo.
No me lo estoy guardando para mí mismo,estoy listo para analizarlo línea por
línea con cualquiera que lo quisiere escuchar.

“¿Estás cansado? ¿Agobiado? ¿Harto de la religión? Ven a mí. Escápate
conmigo y recuperarás tu vida. Te voy a mostrar cómo tomar un verdadero
descanso.
Camina conmigo y trabaja conmigo…observa cómo lo hago.Aprende los ritmos
espontáneos de la fe.No voy a poner nada pesado o íncómodo sobre ti.
Mantente en mi companía y aprenderás a vivir libre y plácidamente.

Antes que el hombre cayera, antes que el hombre necesitara redención, antes
que Satanás comenzara a gobernar sobre la tierra, antes que la humanidad se
corrompiera y antes que existiera cualquier necesidad humana, Dios tenía un
propósito en su Hijo. Ese propósito fue crear la humanidad para relacionarse
con Él. Deseaba hijos para compartir Su corazón. Deseaba hermanos para

Dios el Hijo para multiplicar su corazón. Deseaba un templo vivo para el
Espíritu Santo de manera que el Espíritu Santo pueda compartir y multiplicar
Su corazón para la adoración por el Padre y la Palabra.
El deseo de Dios fue que el misterio de fuego y pasión en el centro de Su ser
sería multiplicado en los corazones de la humanidad quienes libremente eligen
entrar en ese mismo misterio de pasión y fuego.
Una persona no puede ser llamada amor. Una sola persona puede ser
descripta como cálida. Dios el Padre, Dios La Palabra y Dios el Espíritu es una
relación de tres personas en una sujeción mutual, confianza,honor, respeto y
amor.
¡Dios es amor!
Jesús es y fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo
porque el misterio del amore es una vida entregada en honor,confianza y
sacrifice para el bien del otro. El amor no es un sentimiento en principio. No es
en forma secundaria, un sentimiento. Es un compromiso total de mi vida por el
bien del otro.
El fruto de ese compromise pueden ser poderosos sentimientos, pero ese
sentimiento bien pudiera al principio causar sacrificio y sufrimiento.
Todo eso que Dios el Padre, había propuesto y preparado a través de la
eternidad y presentado en el tiempo del Antiguo Testamento,Él entregó a Dios
el Hijo.
El Padre estaba completamente seguro que Dios, el Hijo sólo haría lo que Él
mismo estaba haciendo. El Padre estaba seguro que El Verbo sólo diría lo que
Él mismo decía. El Padre completamente confiaba en Dios el Hijo y el Hijo
recompensó completamente esa confianza inclusive hasta la muerte en la
Cruz.
Dios el Hijo nunca buscó su propia voluntad pero la voluntad del Padre.
Además el Padre dice que si alguien no recibe a Dios el Hijo, tampoco lo
reciben a Él.
El Padre honra a Dios el Hijo en todas las cosas y solo nos recibe a través de
Él.
Todo lo que Jesús había recibido del Padre a travès de la eternidad y
manifestado en el tiempo,Él se lo confió completamente al Espíritu Santo.
Jesús le confía al Espíritu Santo para sólo revelar la Palabra y nunca hablar de
Sí mismo, el Espíritu Santo al igual que Dios el Hijo sólo reveló a Dios el Padre.
Todo lo que Dios el Hijo murió para completar, Él puso en las manos del
Espíritu Santo y ahora està esperando que el Espíritu Santo que traiga el
completamiento en la tierra.
Porque el Espíritu Santo honra completamente a Dios el Hijo, Dios el Hijo honra
completamente al Espíritu Santo y perdonará todo pecado en contra de Sí
mismo pero Él no va a perdonar el pecado de rechazar al Espíritu Santo.Nadie
puede venire a Dios el Hijo excepto por el ministerio del Espíritu Santo.

Todo lo que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se han propuesto a través de
la eternidad y presentado en el tiempo, ellos lo han comprometido en las

manos de la familia de Dios el Padre, el cuerpo de Cristo y el templo viviente
del Espíritu Santo.El Dios quien es una identidad de honor mutuo, confianza y
sujeción,se ha limitado a Sí mismo y el logro de sus propósitos en la tierra en
su relación con la humanidad.
Sus propósitos serán logrados a través de relaciones en lugar de actos de
poder llano. Èl es una relación de amor. El amor es lo más alto. Él nos invita a
esa relación. Su propósito no es solo redimir a la humanidad caída. Su
propósito es manifestar a todos y a través de todos, la Gloria de Dios el Hijo por
medio de nuestra relación con Él. 19
Jesús no murió para que tú pudieras vivir ahora una vida Buena y feliz.Eso es
humanismo religioso. Jesús murió para que tú puedas vivir para la Gloria de
Dios.
Pues Estaban de la antiguedad murió apedreado. ¿Qué significa eso para ti?
Dios es el juez de qué cosa es para su Gloria. Tú no lo eres.
Jesús no murió para que tú puedas ser feliz en el cielo. Eso sigue siendo
humanismo religioso.Jesús murió para que tú puedas vivir para la Gloria de
Dios aquí y ahora y luego allí y entonces.

C/ YO LOS HE LLAMADO AMIGOS
“.”13 Nadie tiene amor más grande que el dar la *vida por sus
amigos.14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.15 Ya no los
llamo *siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he
llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a
conocer a ustedes. Juan 15:13-15
Aquél quien legítimamente puede reclamar rango,honor,Gloria y autoridad no lo
hizo! Miró a los ojos de los hombres quienes pronto lo iban a traicionar y los
llamó sus amigos. Cuando Él hizo esto Él absolutamente, totalmente y por
todos los tiempos destruyó toda posibilidad de que cualquier jerarquía
representara a su reino. ¡Las pirámides son para los muertos!

¡Ante el trono hay un mar de cristal!No hay montañas ni valles en el mar. Cada
valle ha sido levantado y cada montaña ha sido puesta en llanura. ¡Todos
somos hermanos y hermanas ante el trono!
Esto es por qué hay cuarenta mandamientos “del uno al otro” en el Nuevo
Testamento! ¡Lo más alto es la Amistad!

En cada jerarquía, la gente que està por debajo son siempre subordinados. Los
líderes jeràrquicos pueden usar el lenguaje de la Amistad pero es un código
para las órdenes y el controI.
19 Mi primer encuentro con esta reflexión fue escuchado de DeVern Fromke hablar a los
finales de los setenta. Nunca voy a olvidar la pasión y la humildad conque habló, su libro,
The Ultimate Intention es un clásico.

Las pirámides son construidas por esclavos. En cada jerarquía la gente por
encima tuyo son jefes. Tú puedes practicar la sumisión pero a menudo la
verdadera motivación es tomar el lugar de ellos.
Tú puedes utilizar el lenguaje de la Amistad, el honor y el respeto pero el éxito
se eleva a travès de la posición. Aquéllos por encima tuyo y al lado tuyo, son tu
competencia.

Jesús nos ordena no liderar como los gentiles quienes ejercitaban el dominio
sobre sus subordinados. Nosotros hemos de ejercer el liderazgo de la manera
que Jesùs lo hizo. El objetivo de su liderazgo fue compartir todo su corazón y
entregar su vida por sus amigos (Juan 15:15). Tú realmente sólo pones la vida
por tus amigos. Si tu objetivo es trepar la escalera nunca tendrás amigos…solo
vas a tener gente a la que tú utilizes.

Eugene Peterson la traducción de 1a Corintios 10:14 es confrontadora; “Así
que, mis muy queridos amigos, cuando vean personas que reducen a Dios
como algo a quien pueden usar o controlar, salgan de su companía tan pronto
como puedan.”
El objetivo del discipulado es generar amigos…para modelar las relaciones de
pares que toman el modelo de la relación entre el Padre, el Verbo de Vida y el
Espíritu Santo.
El objetivo de las relaciones en el cual nuestro mundo puede ver el amor, el
honor mutuo, la confianza y el servicio dentro de la deidad.
¡El ejemplo de Jesús como se relata en Juan 16 es aun más asombroso!

Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el
Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a
ustedes.Juan 16:7
¡Los discípulos no se podían imaginar un peor suceso que Jesús se fuera!
Jesús,el más grande líder que jamás anduvo en la tierra,les està diciendo que
es mejor para ellos que Él se vaya!
¡Jesús, el mejor líder que jamás caminó sobre la tierra, les está diciendo que es
mejor para ellos que Él se vaya! ¿Y nosotros pensamos que somos importante,
inclusive indispensables? ¿Quiénes nos pensamos que somos? Jesús sabía
que sería mejor para los discípulos tener la guía interna del Espíritu Santo que
su liderazgo humano.
Jesús quería que sus amigos conocieran el mismo fuego interno que Él
conocía.
Nuestra tarea es quitar cada obstàculo que pudiera apartar a nuestros amigos
de conocer la guía interna del Espíritu Santo y el señorío práctico, personal de
Jesús en sus vidas y en nuestra vida colectiva.
!A menudo nosotros somos el mayor obstàculo! El objetivo del discipulado es
un amigo quien completamente confía en el Espíritu Santo dentro de él para

ser guiado a toda verdad.

Tanto liderazgo humano se enfoca en levanter personas que dependen de
nosotros, que se disgustan con nosotros,esperan de nosotros,nos honran y nos
apoyan,

Crear dependencia, es crear nuestro propio reino.
Es traición contra el Rey de Reyes.
Jesús quiso confiar todo bajo la capacidad del Espíritu Santo en guiar a los
hombres a la Verdad.¿Lo hacemos nosotros? ¡Eso es porque Jes`s dijo que EL
SE TENIA QUE IR!
Por eso es que instruyó a sus discípulos a hacer discípulos y luego ir al
próximo pueblo y hallar al próximo hombre de paz.T
Nosotros no hemos de crear dependencia hacia nosotros. Ellos no se iban a
quedar para convertirse en reyes. Ellos iban a presenter amigos al Rey de Rey
y luego dejarlos a Su cuidado.

D/ LAS RESPONSABILIDADES Y LIBERTADES DE LOS AMIGOS
Por cierto, si los amigos estàn para abrazar el reino de Dios en sus vidas ellos
tendràn que abrazar ciertas responsabilidades básicas. Es allí donde surgen
los problemas!
A menudo la gente no desea las responsabilidades de la libertad.En su defecto
desean la responsabilidad de los esclavos quienes están libres de
responsabilidades.¡Prefieren tener un rey que les diga qué hacer!
Siempre estàn aquellos quienes desean un rey y siempre estàn aquéllos que
quieren ser reyes pero ambos, haciendo así, demuestran que nunca han visto
al Rey!
Veo cuatro responsabilidades básicas en el reino de Dios.
Para animar a tus discípulos a abrazar estas responsabilidades, es una de las
responsabilidades principales de aquél que hace discípulos.
1/ Buscar al Rey por ti mismo!
¡Eso significa que te has convertido en alguien que se autoalimenta!
Eso significa que tú permites que Su gracia gobierne en tu vida.
¡Tú vives por gracia o por adicción! Y una dependencia incorrecta para que

otros te aprueben, te controlen y te presten atención es una adicción relacional.
Éstas son relaciones insanas y tóxicas. A menos que comamos la carne y
bebamos la sangre del Maestro, no tenemos vida dentro nuestro(Juan 6:53) y
nada para dar el uno al otro.
A menudo se escucha de los miembros de iglesia que “su pastor los alimenta
bien” o “que no los alimenta más”.
!Si estàs alimentando un bebé de ocho meses que es normal pero todavía
alimentas ese mismo muchacho a los 18 años tenemos un gran problema!
¿Por qué una persona madura quiere que otro lo alimente?

2/Para cumplir los mandamientos “ de los unos a los otros” con unos
pocos
,Si tú no puedes ser iglesia con tu esposa o si tú no puedes ser iglesia con dos
o tres, cualquier otra adoración pública es un show.

Efesios 4:15, “15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en
todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.16 Por su acción todo el
cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro”.
es uno de los más importantes mandamientos de “unos a otros” aunque esa
frase no es utilizada en el pasaje.
Sin embargo, las palabras “cuerpo completo”,”cada ligamento”, “cada parte
hace lo suyo” son utilizados y el significado es muy claro! Si no hablamos la
verdad unos a los otros en amor, no hay madurez del cuerpo.

Debo tener amor y convicción de hablar todas las verdades a mis amigos, aún
las incómodas .
Debo tener humidad y confianza para recibir la verdad de parte de mis amigos
y mi esposa. La inmadurez y la arrogancia destruyen este proceso. Si no tea
mo lo suficiente para decirte la verdad luego realmente, te destruyo y destruyo
la amistad. Si no puedo recibir humildemente la verdad de ti, luego nunca amé
ni confié en ti como un amigo.
Muchos en el cuerpo de Cristo permanecen en un estado de falta de
crecimiento spiritual y una inmadurez colossal porque solo escuchan verdades
generales expresadas desde un púlpito. Esa es una forma de la verdad. Ese es
un camino a la verdad.
Nosotros necesitamos los dos caminos a la verdad. La verdad entregada y
recibida desde los corazones de los amigos.
Si tú haces discípulos necesitas reproducir hablando y recibiendo la verdad de
corazón a corazón y cara a cara.
Jesús era un hombre oriental pero él atravesó la cultura oriental de guarder las
apariencias o evitar verdades incómodas.
Atravesó la cultura de la honra al hablar la verdad a su generaciòn y a sus

amigos.
Cada cultura tiene sus cuestiones y problemas con el discurso sobre la verdad.
Si no existe un compromise humilde y apasionado por la verdad fácilmente nos
convertimos en habitantes de la mentira.
La responsabilidad no es un cabo suelto. Es otra palabra para el abuso
espiritual. La responsabilidad legal, o la capacidad de abrirse para confesar a
proviene de relaciones de confianza y amor donde seamos capaces de hablar y
recibir la verdad de unos a los otros. Si un hombre no comparte con su grupo
de hermanos luego con quién va a compartir?
El mundo no se ofende por la humildad, confesión y falla. Ellos se ofenden por
la hipocresía, las intrigas, la arrogancia y las mentiras. ¡Somos seguidores de
Jesús, El que Es la Verdad!
3/ Disciplinar nuestros hijos!
Si usted no puede disciplinar sus propios hijos, ¿cómo puede disciplinar las
naciones? Si usted no tiene una integridad relacional con sus propios
hijos,¿con quiénes usted la tendrá? Si usted falla como padre, ¿qué
importancia tienen los demás éxitos?

Una de las razones por las cuales tantos hijos de hogares cristianos no siguen
a Jesús cuando son adultos es que sus padres han seguido en los negocios de
la vida y ministerio cristianos, más que una actividad relacional.
Los chicos ven las verdaderas motivaciones. Ven la hipocresía y la mentalidad
de obtener logros..
La verdadera prueba para quien quiera ser anciano o líder es el carácter tal
como aparece en la familia y que se testifica en el entorno alrededor.
Nuestros niños y la gente con quienes hacemos negocios no quedan
impresionados con nuestras oraciones públicas o cuántos versículos bíblicos
somos capaces de citar. Ellos ven si es que tienes cualidades de vida e
integridad o si simplemente cubres una actuación en una obra teatral religiosa.
4/ Multiplicar tu relación con el Rey a través de hacer discípulos
¡El mandamiento básico del Rey es hacer discípulos!
Mateo 28:18- 20 es la gran comisión, no la gran sugerencia.
¡Esto no tiene nada que ver con eventos ni programas! Los discípulos se hacen
por un proceso relacional basado en la humildad y la transparencia, haciendo
juntos el tema de “unos a los otros”
Sólo los discípulos hacen discípulos. ¡Pero si tus discípulos no están haciendo
discípulos luego tampoco tú lo eres! El éxito reside en los nietos. ¡El éxito está
en la tercera generación! Nuestro Padre es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Si nosotros hiciéramos como Él nos mandó y entrenamos a las naciones a
hacer todo lo que Él nos ordenó, Él haría como Él prometió y edificaría Su
iglesia.

Preguntas frecuentes
1/ ¿Qué acerca de los edificios? ¿No es verdad que la iglesia del Nuevo
Testamento no edificaba edificios debido a su pobreza y persecución?
Verdad, no hay evidencia ni histórica ni arqueológica de ninguna estructura de
iglesia hecha con el propósito de hacer reuniones durante los primeros tres
siglos de la iglesia. Sin embargo, esto no fue debido a la pobreza o a la
persecución. Muchos creyentes tenían dinero y aunque hubo períodos de
persecución también hubo períodos de paz y libertad. Tenían los recursos y la
libertad para edificar si es que querían hacerlo.

También había una intensa presión cultural para que la iglesia primitiva
edificara y utilizara edificios especiales para reuniones.
Desde el lado hebreo estaba el ejemplo del sistema de sinagoga con sus
edificios y rabíes.
Desde el lado romano había un ejemplo de los templos paganos y sus
sacerdotes.
Para los romanos, si alguien no tenía un templo con un altar, eran ateos y la
iglesia primitiva fue justamente perseguida a causa de ser considerados ateos..
Las presiones culturales estaban allí, las finanzas estaban disponibles y había
períodos de libertad de la persecución los cuales podrían haber sido mayores si
los creyentes hubieren edificado edificios. Los santos primitivos no edificaron
edificios por revelación y convicción. Ellos creían en el sacerdocio de todos los
creyentes y además ellos ni apoyaban ni autorizaban una clase sacerdotal
especial. Creían que el Reino de Dios había llegado y abrazado todo en la vida.
Por lo tanto no creían en lugares santos especiales.
¡Toda la tierra es del Señor! Jesús murió para santificar todo en la vida y todo
en la actividad humana para Dios. Ellos se reunían en hogares para demostrar
la creencia que sus cuerpos eran el templo del Espíritu Santo y que Dios no
habita en templos hechos con las manos pero sí en un templo vivo hecho de
piedras vivientes. Las piedras vivientes se unían donde siempre la vida
manifestara demostrar que Jesús estaba en medio.
Coherente con su creencia que el templo de Dios es el pueblo de Dios, ellos no
invertían dinero en ladrillos y cañones pero sí, en la gente. Las ofrendas en el
Nuevo Testamento se recogían para los huérfanos, las viudas y para los
pobres.

Nosotros podríamos satisfacer ampliamente las necesidades de los pobres
para el techo,, la educación, alimento y agua, si las finanzas invertidas en
edificios, sistema de sonido, oficinas y administración de las varias instituciones
cristianas alrededor del mundo fueran invertidas en el verdadero templo de
Dios, los hijos de Dios.
Mateo 25, el cual establece que cualquier cosa hecha al màs pequeño es
hecha a Jesùs mismo, éste será el paradigma por el cual aquéllos que se

llaman seguidores de Jesús seràn juzgados. Éste es el paradigma por el cual
Jesús va a separar las ovejas de los cabritos.

Los edificios están hechos para amar a la gente y para servir a Jesús. Los
edificios estàn hechos en function de nuestros pequeños reinos. Los edificios
proyectan nuestro poder y prestiguo. Son monumentos a nuestro orgullo y
nuestra necesidad de ser como las otras religions alrededor nuestro.

Cada dólar invertido en un edificio es un dólar menos disponible para alimentar
al hambriento, vestir al desnudo, servir al enfermo y visitar a quien està en
prisión. Cada edificio es un monumento al egoísmo y la arrogancia. Cada dólar
así invertido sera juzgado por Jesús como dinero de cabrito.

Aquéllos quienes utilizan las historias del Antiguo Testamento acerca de la
construcción del tabernáculo o la construcción del templo, estàn sencillamente
equivocados en hacerlo.
Nosotros no estamos en el Antiguo Pacto pero ¡ estas actitudes están tan
enraizadas!
El concilio de Jerusalem se enfureció con Esteban cuando él concluyó su
historia del trato de Dios con la nación judía declarando que “el Altísimo no
habita en templos hechos de manos”
(Hechos 7:48). Esteban amenazó su sistema religioso entero y la forma de
mantener sus ingresos cuando él declaró que un templo hecho con manos
humanas no era el lugar del descanso de Dios.

El primer mártir de la era de la iglesia dio su vida por declarar que Dios ahora
vive en las personas en lugar de los edificios religiosos.
Cualquiera que se atreve a atacar la atracción idolátrica hacia los edificios
(¿nuestro complejo edilicio?) enfrenta reacciones similares en estos días.

¿Piensas que hablar de “dinero de los cabritos” es demasiado cruel?
Permíteme compartir tres historias contigo.Una es cerca de donde nosotros
vivimos cuando estamos en Canadá.

Un grupo de jòvenes adultos han hecho un viaje misionero a un país del tercer
mundo como parte de ese viaje habìan visitado y ministrado en un orfanato.
Descubrieron que los chicos tenìan hambre porque habìan bajado las entradas
económicas y el precio del arroz se había duplicado ese año.
A la vuelta de su iglesia grande y rica, previo a dar una charla sobre su viaje, el
pastor asociado se encontrò con ellos y les prohibió hablar de las necesidades
del orfanato en su presentación.¿Por qué? Si hubieran sabido sobre esta
necesidad, algunos en la congregación hubieran dado el dinero para los
huérfanos y eso significaba menos dinero para la iglesia y la iglesia necesitaba
cada centavo para el programa de edificación.

Una segunda historia es de una ciudad Armenia la cual sufrió terriblemente a
partir del terremoto armenio en el 7 de diciembre de 1.988 el cual mató por lo
menos 25.000 personas en ese país.
Mientras visitaba esta ciudad se me dijo que en una zona del centro todavía
había basura del terremoto y que la gente que vivía en la basura sufría al punto
de que las ratas andaban entre sus pequeños niños. Manejando alrededor de
la ciudad me presentaron una iglesia reciente Apostólica Armenia (su religion
estatal) hecha de una pi edra notoria que costó 2,8 millones de dólares donde
las velas y candelabros e íconos dormían càlidos y secos durante la noche.
Tambièn vinimos a una Iglesia Evangélica Armenia nueva, con habitaciones
para laboratorios de computación y clases de ingles. También era un hermoso
edificio hecho en piedra. Se me dijo que costó 4 millones de dólares edificar y
las computadoras y los himnarios, dormían cálidos y secos a la noche.
Cuando luego comimos con una pareja con sus cinco hijos más la abuela que
vivían en un departamento de dos dormitorios junto con su otro hermano, su
esposa y su bebé.Ellos pedían ayuda puesto que su hermano no tenía trabajo y
no podia pagar su propio techo. Pregunté si este hermano estaba buscando
trabajo y se me dijo que habìa estado trabajando en la construcciòn de la
iglesia nueva , evangélica carismática en la ciudad. Esta era una iglesia donde
el quién es quien del mundo carismático, venía a predicar. Así que pregunté
por qué no estaba ya trabajando allí, y se me dijo que su paga apenas lograba
cubrir el costo del micro para llegar al trabajo. El hecho de que una iglesia no
pueda pagarle a un hombre pobre un salario para vivir, me enojó.
Luego esa tarde estábamos conduciendo hacia otro encuentro y mi huèsped
dijo que deberíamos pasar por la iglesia en construcción. Era un edificio muy
extraordinario con tres columnas de piedra blanca a travès del frente. MI mente
estaba tratando de recoger en la riqueza obvia contrastada con la oppression
de los pobres quienes estaban construyendo este templo idolátrico, cuando
mire al otro lado de la calle y decayó mi semblante. Cruzando la calle había
una ciudad completa hecha con la basura del terremoto de veinte años atrás.
Las personas dormían húmedas y frías en la basura mientras las ratas
atacaban a sus niños se despertaban todas las mañanas y miraban el edificio
de los cristianos, un palacio para dar alojamiento a su orgullo.

La tercera historia proviene de una zona en Asia Central, golpeada por la
pobreza donde trabaja Ivan.
Ivan había llegado a Jesús en la prisión por medio de miembros de una
denominación muy tradicional. Ésa era la única expression de la iglesia que él
conocía y los amaba mucho. Una vez que Ivan salió de prisión comenzó a
viajar por la nación para abrir iglesias.
Mientras ambos estaban en prisión, guió a un amigo, Alexander, a Jesús y una
vez fuera de prisión, ese amigo fue a un distrito con creyentes no conocidos a
hacer discìpulos.

Alexander pronto guió a un pequeño grupo de discípulos a Jesùs pero el jefe
de policía vino y le pidió que deje el distrito porque “No querìa problemas allí”.
El jefe de la mezquita local vino y le pidió que se fuera o, “Iban a existir
problemas”. Alexander se quedó y una noche mientras estaba guiando a su
esposa y dos hermanos en adoración, vinieron tres hombres y le dispararon a
matar a travès de la ventana.
Cuando Ivan me contó esta historia empezó a decir que la muerte de su amigo
le había causado muchas preguntas y aún depression.Le pregunté a Ivan si
esto era porque él había empezado a tener miedo. La pregunta casi fue
insultante para él. No temía por su vida pero se preguntaba si el sacrificio y el
peligro valían la pena.
Ahora yo estaba perplejo. ¿Por qué?
Ivàn me habìa dicho que su pregunta era por qué él arriesgaría su vida y la vida
de sus amigos para formar grupos de discípulos en nuevas zonas cuando la
denominación vendría, levantaría un edificio, instalaría bancos de iglesia y un
pastor y los nuevos discìpulos dejarían de asistir. Los nuevos convertidos eran
asiàticos. Se sentarían en el suelo durante horas tomando té y hablando de
Jesùs. Sin embargo, cuando el grupo llegarìa a las 15 personas, la
denominaciòn levantarìa un edificio e instalarìa una escuela eslava con un
pastor entrenado venido del exterior. Los asiàticos comenzarían a irse hasta
que los pocos que quedan en las Iglesias serìan algunas abuelas eslavas
mayores.

Ivan comenzó a visitar a los líderes de la denominación y preguntarles por qué
tenìan hacer edificios para los grupos de discípullos. Tenìan casas para
reunirse. No necesitaban otro edificio en el pueblo. Ni siquiera necesitaban
casas vacías.Necesitaban pan para sus vientres y zapatos para los pies de sus
hijos.
Querían sentarse en un círculo, tomar té y hablar de Jesús con amigos. No
querían escuchar a un joven extranjero del poder colonizador predicarles. A los
líderes no le gustaron sus preguntas y¡ lo echaron a Ivan por hereje!
A partir de ese momento Ivan descubrió que había mucha gente alrededor del
mundo que pensaba como él y que no era un hereje. Ha vuelto a hablar con los
Individuos que lo excomulgaron y èl les pidió que le den la bendición y luego de
un tiempo, ellos así lo hicieron. Ivàn ahora està hacienda discìpulos conforme
al modelo de Lucas 10. ¡Alexander no murió en vano!

El derroche y la arrogancia de construir monumentos a nuestras tradiciones y al
orgullo religioso no debe ser sobreestimado. Cada estructura así es un
testimonio a nuestra desobediencia colosal y rebelión total en contra de las
palabras y ejemplo de Jesùs.

Sin embargo, necesitamos más comunidades vivas de sanidad y hospitalidad

para proveer para los sin techo, los adictos y los abandonados. No grandes
instituciones sino pequeñas comunidades que provean familia a aquéllos que
nunca han experimentado el amor práctico de Dios. No un centro de
rehabilitación donde tú pasas por un programa y luego te vas, sino pequeñas
comunidades de testimonio y sanidad donde las personas pueden quedarse
sobre la base permanente si ellos así lo desean y que pueden ser multiplicados
a travès de la cultura. No estàn administradas por expertos, pero la mayoría lo
son por quienes provienen del mismo trasfondo cultural y quienes han hallado
la sanidad a travès de la comunión,adoración y trabajo.
Hay nuevas comunidades en desarrollo en muchas zonas dentro de la ciudad
donde los miembros trabajan juntos, sirven juntos y proven centros de
hospitalidad, sanidad y restauración para los sin hogar, los adictos y los
enfermos mentales.
El equipo en una ciudad de Asia Central tiene una comunidad pequeña dentro
de la ciudad. Un día en este pasado otoño ellos a un Uighur (Islámico
proveniente del Noroeste chino), parado en el Mercado. Le preguntaron si
necesitaba un lugar donde estar. Les dijo que necesitaba un lugar y vino a casa
con ellos.Luego de varios meses de vivir en esta comunidad este hombre
escuchó que una voz le decía;”Estas personas que te sirven, son Mi pueblo.
Escúchalos.Te estàn diciendo la Verdad””: Ël escuchó y se convirtió en un
seguidor de Jesús y fue bautizado.

2/¿Qué acerca de predicar?
¿Nosotros no necesitamos reunirnos para escuchar una buena predicación?
¡Pregunta interesante! Hay un montón de enfoques sobre la predicación en cda
edificio centrado en un grupo de creyentes. Cuanto major el predicador,más
gente puede reunir y más recursos puede controlar. Predicar es un medio de
mucha influencia y reconocimiento.
Ya hemos visto la actitud de Pablo hacia los ancianos quienes atraían hacia
ellos mismos. Los llamaba estos “perversos”. Su vision era coherente con la
enseñanza del Maestro de Lucas 10.. Esto es vision de grupos pequeños,
orgánicos multiplicadores por relaciones a través de la cultura.
Aquéllos quienes atraìan hacia sí mismos eran perversos porque detenìan esta
dinámica de discipulado relacional y multiplicación.
¿Cuál era la actitud de Pablo hacia la predicación? É les muy claro acerca de
esto en 2a Corintios 2:1- 5,
En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza.2 Porque si
yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya
entristecido?3 Les escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían
alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes
harían suya mi alegría.4 Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón, y
con muchas lágrimas, no para entristecerlos sino para darles a conocer la
profundidad del amor que les tengo.

“

1

5

Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado sólo a mí; hasta cierto
punto —y lo digo para no exagerar— se la ha causado a todos ustedes”.
No comprendemos el contexto cultural de aquéllos días y por lo tanto perdemos
qué està sucediendo aquí. Uno de los artes màs importantes de esos días era
la oratoria. Grandes oradores eran las estrellas de rock del mundo romano,
provocando lágrimas en sus audiencias y oleadas de risas.
Pablo sabía esto y como uno de los hombres más cultos de sus días era casi
una certeza de que él fue entrenado en este arte. Los corintios esperaban que
él se dirigiera a ellos de esta manera.
Pablo se rehusó a hacerlo. Prefería presentarse como débil,tembloroso y
temeroso. Apenas alguien digno de ser escuchado conforme esa cultura. Pero
Pablo no los quería atraer hacia sí mismo. Él quería que su fe reposara en el
poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. Se rehusó a moverse en el area del
don humano, la sabiduría humana y la fuerza de la personalidad.

El peligro es que si tú permites a ciertas personas predicarte hora tras hora,
semana tras semana, conferencia tras conferencia, audio tras audio, ¡pueden
hacerte creer que el negro es blanco!
El error puede ser predicado con la misma convicción y unción que la verdad.
¿No es posible lo que estàs diciendo?Absolutamente posible. Sucede todo el
tiempo. ¿Cómo fue aceptado el evangelio de la prosperidad en tantos círculos
alrededor del planeta¿ ¿Cómo puede algo sin ningún sustento en el Nuevo
Testamento ganar esa Fortaleza en los corazones y mentes de los creyentes?
Hora tras hora de predicar y enseñar versículos fuera de contexto y apelando a
la codicia del hombre y su necesidad.
Justo antes de su muerte, , Kenneth Hagin Senior,de quien a menudo es
llamado tambièn el padre del movimiento de fe y por extension, el evangelio de
la prosperidad, escribió un libro llamado “El Toque de Midas”.
En ese libro él recriminó a sus seguidores por su materialismo y tàcticas
manipuladoras de recaudamiento de fondos. Ese no es un libro que los
predicadores de la prosperidad , quienes llaman a Hagin su padre espiritual, te
enviarían para solicitar su próxima donación.
Mi convicción es que la enseñanza de la prosperidad y las amenazas de
maldición y las bendiciones prometidas sobre diezmos y ofrendas es
exactamente la misma cosa que la circuncisión en los días de Pablo.Si se
predica otro evangelio merecería la condenación de Pablo en Gàlatas 1:8,
“8 Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un
evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición!.”
Pablo està dando a Timoteo instrucciones acerca de cómo tartar con falsos
maestros en 1a Timoteo 6:3- 6 y concluye diciendo que estos hombres son de
“ Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de
nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera
religión,[a]4 es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán

enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias,
insultos, suspicacias5 y altercados entre personas de mente depravada,
carentes de la verdad. Éste es de los que piensan que la religión es un medio
de obtener ganancias.6 Es cierto que con la verdadera religión se obtienen
grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene..”
¡Ésta es una instrucción muy fuerte pero necesaria!

En este contexto de cuestionar la predicación, Ia Corintios 14:26 es muy
poderoso .“¿ 26 ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno
puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en
*lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la
iglesia.”
Si obedecemos esta instrucción, ninguna persona puede dominar,manipular o
de ninguna manera dirigir el flujo de enseñanza e instrucción en ninguna
dirección. Ésta es la atmósfera de preguntas y respuestas,de desafío y
respuesta. Éste es el fluir del Éspíritu Santo el cual puede dirigir a cada
miembro del Cuerpo. Esta estructura en la cual Jesús puede ser tan real en su
Cuerpo y no solo una figura decorative mientras alguien maneja su propia
agenda. Esto es el dar y recibir cada versículo puede ser equilibrado por otro y
donde Jesùs puede hablar en cada miembro de su Cuerpo.
Cuando entramos en un contexto de predicación densa los líderes preparan el
terreno declarando en forma sutil o implícita que quien predica es “el hombre
de Dios” (Ésta es una designación proveniente del Antiguo Testamento y
cualquiera que la utilize se expone a sí mismo pues no tiene ningún asidero en
la enseñanza del Nuevo Testamento del sacerdocio de todos los creyentes), el
cual es escuchado sin ninguna clase de cuestionamientos. Aquí la
espiritualidad es juzgada por una aceptación incuestionable y una sumisión a la
persona y a la enseñanza.
Éste es el fundamento de cualquier secta. El cuestionamiento normal y la
responsabilidad legal de rendir cuentas se unen y se anima al culto a la
personalidad.
Ésta no es la iglesia de Jesucristo. Cuestiona todo! El Espíritu Santo no te va a
guiar a toda verdad si tú no le haces preguntas.

Como Juan ya siendo mayor declaró en Ia Juan 2:24- 27, “
Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así
ustedes[e] permanecerán también en el Hijo y en el Padre.25 Ésta es la promesa
que él nos dio: la vida eterna.
26
Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos.27 En cuanto
a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan
que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les enseña
todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. .”
24

Uno de los problemas con la predicación, el contexto de conferencia es que tú
tienes que llegar con algo Nuevo todo el tiempo para vender más libros,vender
más conferencias, vender más videos y atraer más televidentes.

Tienes que venire con algo nuevo para hacer que el dinero entre y la màquina
del ministerio siga funcionando.
Tú no estàs viviendo el reino y yendo al próximo pueblo a abrir la próxima
iglesia casera. Sólo hablas y recibes. Luego de un tiempo, tienes algo nuevo
para vender, para empezar a producirlo. ¿Tú te preguntaràs cómo alguien
puede producer?
Eso no es tan difícil una vez que haz empezado a vender la palabra de Dios.
Una vez que has perdido tu integridad y te has convertido en un vendedor
ambulante de la palabra, es un pequeño paso para empezar a vender mentiras.
¿Qué acerca de siervos sinceros, comprometidos quienes vieron su primera
tarea como predicar para dar alimento a su pueblo y motivarlos a las buenas
obras? Aún permanence el problema de la predicación.Predicar a loa gente
para ver en ellos cambios y hacer las obras del reino es como tirar de una
cuerda. Además el predicador se frustra porque consigue poco.Sin embargo, el
Liderazgo cristiano no es acerca de arrojar vision y motivar. Estas palabras no
son bíblicas.El liderazgo cristiano es ejemplo e influencia. Tú tiras de la cuerda
hacienda tú primero la tarea.
Ir de casa en casa y de relación en relación, es tirar la cuerda.
No es acerca de una actuación en un mundo hecho por palabras,apariencia,
personalidad y publicidad emocional.
Ir de casa en casa es acerca de la integridad relacional y la demostración del
reino.
Alguien ha dicho que los discípulos no estàn hechos a partir del púlpito. Los
discìpulos se hacen desde la calle.
Otra vez, qué acerca de la predicación? Tiene un espacio muy limitado.Se
puede armar un argumento que la predicación es algo que hacemos para
quienes aún no son creyentes. Si hemos de obedecer I Corinthians 14:26 el
cuerpo de creyentes compartirá tiempo juntos de una manera muy diferente.
Cada uno tiene al Espíritu. No necesitan que alguien les predique.
26

¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener
un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en *lenguas, o una
interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesiaI 1ª
Corintios 14:26

3/¿Qué acerca de la adoración corporativa? ¿No necesitamos
experimentar esa dinámica?

Debería estar claro que la “adoración corporativa” no es un término del Nuevo
Testamento.
Debería estar claro que en los primeros tres siglos de la iglesia donde todavía
no existían los órganos con tubos, los coros y las togas.
También debería estar claro que no existiría estilo de banda de rock,

amplificado, saltando, danzando, la adoración guiada por celebridades. Con
este fenómeno reciente ha llegado un lenguaje hablando de “la unción
corporative”, “la presencia de Dios manifiesta”, “el peso de Gloria”, “edificar un
altar de adoración para que caiga el fuego”, etc. Este lenguaje habla de una
comprensión de que cuanto más sanidad y liberación toman lugar en una
atmósfera donde las personas están experimentando esta “unción
corportativa” y “una presencia de Dios manifiesta”.
¿Realmente? ¿Cómo me puedes señalar la diferencia entre “unción
corporativa” y el sentimiento de un juego de fútbol o un concierto de rock?
Todas estas clases de experiencias involucran una multitude de gente todos
enfocados en una cosa, recitando algo a repetición y experimentando una
unidad con los que están alrededor. Todas las religions enfatizan el poder de la
unidad y el poder de los números.

Sin embargo, ¡la probabilidad de que Dios conteste un pedido no aumenta con
el número de gente orando!
Santiago nos dice que la oración “efectiva, ferviente de un solo hombre justo
puede mucho” y luego señala el ejemplo de Elías (Santiago 5:16-17)
No somos escuchados por el número que somos o cuánto repetimos. Somos
escuchados por la humilidad y fe y una relación con Jesús.

¿Cómo comprendemos esta “unción corporativa?
Darren Brown20, un ilusionista británico quien antes fue un cristiano
carismático,decía que los ortodoxos utilizan velas, incienso y canciones a
repetición en un estado leve euphoria la cual ellos luego atribuyen a la
presencia de Dios creada por los rituales.Darren dice que los carismáticos
utilizan la alabanza viva, la danza y la predicación repetitive para movilizar a las
personas en el mismo estado de sugestión y euforia y atribuir eso a la
presencia de Dios creada por la actividad. ¡Interesante!

Pregúntate siempre ¿por qué tantos quienes testifican haber sido sanados en
las cruzadas, pierden luego su sanidad?
La respuesta de Darren Brown sería que la atmósfera del culto crea un estado
eufórico o una hypnosis calma donde la multitude está abierta a sugerencias
tales como “siente la unción!”, “¿Se fue el dolor?”, “¿Te sientes mejor?”
Bajo hypnosis no se siente dolor. Una vez que el estado de suggestion se va,
vuelve el dolor y “tú pierdes tu sanidad”. Pierdes una sanidad que nunca
tuviste.
Cuando se convirtió la “adoración” una hora o dos de intensos cantos guiados
por una banda profesional cualquiesquiera que sea?
La adoración del Nuevo Testamento es una vida puesta a los pies de Jesús en
una obediencia sacrificial.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como
1

20 Darren Brown, www.youtube.com

sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Romanos 12:1,2.

No existe nada en ese versículo que indique una altura emocional que se
obtiene por estar una hora cantando. En esta búsqueda de sentimientos
quedamos conformados al mundo.
Deseamos una experiencia emocional y a menudo tenemos muy poca
intención de obedecer a Jesús una vez que dejamos el sitio de la
experiencia.¿Toda experiencia de adoración corporativa está mal?¡ Por
supuesto que no! Estàn todos simplemente teniendo una especie de
experiencia de masturbación emocional cuando ellos “penetran”?
Por cierto que no.
Sin embargo, el punto es que està completamente fuera de la realidad del
Nuevo Testamento o cualquier instrucción dada por Jesús.
Cualquier cosa extrabíblica siempre termina en problemas no importa las
intenciones originales de aquéllos que la iniciaron.
La comprensión que fortalice estos eventos de adoración corporativos es
destructive de realidades del Nuevo Testamento:
1/La adoración como evento guiado por profesionales nos pone atràs en el
modo religioso común a todas las religions. Hace de la adoración una actuación
cuya calidad se juzga por la excelencia artística y la experiencia emocional.
Abreviando, la adoración se convierte en un show cuyo propósito es una altura
emocional juzgada por los seres humanos que la hacen. El hombre es el
centro. Esto es humanismo religioso.

2/ La adoración como evento y actuación nos retrotae al Antiguo Testamento
para justificarla. En el Antiguo Testamento Dios vivía en el tabernáculo y luego
vivió en un templo . Su fuego iba y venía.Su presencia iba y venìa.El Espíritu
Santo iba y venía. Tenìan clases sacerdotales cuyo trabajo era adorer en seis
turnos horarios. Estas realidades del Antiguo Testamento son importadas a
nuestras experiencias de adoración contemporáneas con el lenguaje de la
bienvenida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo cayendo y a través de la
exaltación de varias estrellas quienes supuestamente tienen la capacidad de
ministrar la unción.
Estamos firmemente de regreso al Antiguo Pacto. La realidad del Nuevo
Testamento es “Cristo en tí la esperanza de Gloria!

3/ Una palabra comùn en estas clases de adoración es que Dios solo alimenta
a los hambrientos y que nosotros tenemos que estar hambrientos y
desesperados por Dios.
Como Dios se encuentra con el hambriento y desesperado y hemos
experimentado su llenura y refrescamiento en tanto y en cuanto lo hemos
buscado en nuestro estado quebrado y desesperado.
Sin embargo, este lenguaje fácilmente se convierte en Antiguo Pacto.
Por ejemplo: “Debemos clamar por que Dios venga y nos halle.”, “Debemos

buscar su rostro y su presencia.” “Debemos edificar un altar para que el fuego
caiga.” “Debemos subir a los lugares altos.” “Debemos tener la presencia
manifiesta de Dios.” Todo este lenguaje està diseñado para producir un fervor
emocional y una atmósfera de expectative.

¿Qué està mal en eso? Tal vez muy poco pero si nos lleva a los esquemas
mentales del Antiguo Pacto, estamos en problemas.
Ellos tuvieron la presencia de Dios manifiesta en el Antiguo Testamento porque
Dios no habitaba en su pueblo.El pagano sube a los lugares altos! Dios de
alguna manera està fuera allí. Compare todo este lenguaje con esta oración.
Por esta razón me arrodillo delante del Padre,de quien recibe nombre toda
familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el
poder que procede de sus gloriosas riquezas,los fortalezca a ustedes en lo
íntimo de su ser,para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que,
arraigados y cimentados en amor,puedan comprender junto con todos los
santos,cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo;en fin, que
conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos
de toda la plenitud de Dios.
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o
pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros,¡a él sea la gloria en la
iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,por los siglos de los
siglos!Amén” Efesios 3:14- 21
Ya sea en una reunion grande o pequeña, hay algunos quienes reciben
sanidad y algunos no.
Los Milagros de sanidad dependen más del corazón de quien los recibe que el
lugar donde suceden. Sin embargo, podemos testificar por nosotros mismos y
hemos recibido muchos testimonios de milagros duraderos que tomaron lugar
mientras sus amigos oraron por ellos en salones de oración y en las calles. Sin
música. Sin atmósfera especial.Sólo una fe quieta y con Jesús habitando
dentro, y la unción permanente del Espíritu Santo en acción porque Él ama a la
gente y ama llevar la gloria a Jesús.
Aquéllo que Jesùs sana, permanece sano.
La verdadera adoración es una vida que se vive todos los días y cada día para
la gloria de Dios.
La verdadera adoración tiene poco que ver con la música o con la multitude. La
adoración del Nuevo Testamento eran comidas de fiestas de amor donde
servían y se esperaban el uno al otro.
No tenía nada que ver con crear una atmósfera o alguna cosa que tenía que
bajar. Todo tenía que ver con el Cristo que habita dentro nuestro y cómo
nosotros honramos unos a los otros como templos del Espíritu Santo.

El ènfasis acerca del hambre y la sed por Dios es un abuso de una de las
bendiciones donde Jesús dice, “Benditos quienes tienen hambre y sed de
justicia pues ellos seràn llenos .” (Mateo 5:6). La palabra “justicia” podría
traducirse como “justicia social” en este versículo.

Ésta no es una santidad individual,personal pero sí relaciones de justicia,
justicia para los pobres y provision para los huérfanos y viudas. Si ésta es la
clase de justicia que usted está buscando,¡no vaya a una reunion a encontrarla!
Vaya a las calles a ponerla en práctica. Estás buscando a Jesús en los más
pequeños.

Si estás hambriento es por Jesús, aun cuando Jesús dice que el no está con
las 99 seguras en la reunion pero buscando la que se perdió (Lucas 15:4)
¡A pesar de todo, tú tendrás que ir a las calles!
¿Qué hizo Pablo cuando buscaba a Dios? No fue a Jerusalèm donde estaban
las mejores reuniones.Él fue al desierto.

¿Qué hizo Jesús? Pasó noches en oración. Salió y oró temprano en la
mañana.

¿Quieres de Dios? Vé donde puedas buscar a Dios sin distracción,
interrupción o diversión. Hállalo en el lugar secreto. Es Cristo en ti, esperanza
de gloria (Colosenses 1:27).
No importa lo que esto signifique, estar hambriento y sediento de Dios no
significa que tengas que ir a reuniones que no terminan más.
Eso que algunos avivamentistas quieren que tú creas pero luego ellos hacen su
plata, teniendo reuniones.
Ir a reuniones no significa que estés hambriento y sediento. Sólo puede
demostrar que has comprado, en una cultura religiosa la cual està enfocada en
experiencias de èxtasis conducidas por personalidades carismáticas.

3/¿Qué acerca del cuidado pastoral confiable y sin restricciones?
¿Necesitamos asegurarnos que las personas realmente estàn caminando
con Dios? ¿Cómo puedes solo permanecer con una persona de paz por
un breve lapso de tiempo y luego dejarla?

El registro del Nuevo Testamento es que Pablo muy pocas veces se quedaba
un término largo en ningún lugar.Estuvo en Éfeso durante dos años con el
testimonio que como resultado, “todos quienes vivían en Asia escucharon la
palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos”.” (Hechos 19:10). ¿Cuál
es la dinámica aquí?
La escuela de Tirano fue probablemente un area de caminata al lado de un
brothel donde Pablo podia interactuar con pequeños grupos.

¿Cómo podia Asia escuchar la palabra del Señor desde allí?
Efesios era un negocio y un centro religioso.
Pablo podia discipular a aquéllos quienes venían y luego se iban y otros
tomaban su lugar.
Estos discípulos volvieron a casa y así, Asia escuchó.
La dinámica era enviar y multiplicar, no atraer y agregar.
Pablo comprendió que estaba poniendo el fundamento de Cristo en sus vidas y
luego confiándoselos al Señor al enviarlos.
Escucha a Pablo en 1a Corintios 3. El capítulo es una afirmación ponderosa de
la actividad de Dios en las vidas de esta gente. Pablo tenía una fe total en la
capacidad de Dios para actuar. Escuche estas frases de Dios en acción:

“El Señor le dio a cada uno”
Pero Dios dio el crecimiento“”
Pues nosotros somos obreros de Dios“”
“ustedes son terreno de Dios”
“ustedes son edificio de Dios”
“todas las cosas son de ustedes”
“ustedes son de Cristo y Cristo de Dios”
“De acuerdo a la gracia de Dios la cual me ha sido dada como un sabio
maestro arquitecto, he puesto el fundamento y otros edificaron sobre él.
Pero cada uno tome cuidado de cómo sobreedifica. Pues ningún otro
fundamento puede ser puesto aparte del que ya ha sido puesto, el cual es
Cristo Jesús.”
Dondequiera que él iba, Pablo ponía tal fundamento y sabía que su trabajo
estaba terminado.Dejarìa la iglesia después de 3 o 4 meses y confiaría en
edificarlo.¿Para qué ese fundamento? El fundamento era Cristo.
Jesús murió para que tú pudieras estar con Él. Jesús murió para que tú puedas
escuchar su voz. Jesús murió para que puedas ser lleno de su Espíritu. Jesús
murió para que Él pueda ser tu cabeza. Jesús murió para que Su gloria pueda
ser tu cobertura. Jesús murió para ser el único mediador entre tú y Dios. Jesús
murió para darte autoridad en Su nombre.
Pablo, luego permite que cada hombre edifique sobre ese fundamento. No trató
de proyectarlos a partir de errores. No actuaba ni como mama ni como papa. El
fuego revelará qué es lo que han construido. Si destruyeron lo que Dios estaba
edificando, Dios los destruirá. Pablo no tomaba ninguna responsabilidad por
aquéllo que otro hombre edificó.
Los puso en las manos de Dios.
¿Cómo funcionó esto en la práctica? Los grandes temas del momento eran
qué día de la semana reunirse y si se comía o no la comida ofrecida a los
ídolos. Deberías pensar que Pablo, el apóstol, el que tenía la revelación, el que
fundaba Iglesias y el padre espiritual podría simplemente resolver los temas
con un decreto. Él no hizo eso.

En Romanos 14 establece los temas y los principios pero no establece reglas, º
excepto la regla del amor.
24
, “ No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la
alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes .” Por favor advierta
que fue hablado a la iglesia más inmadura a su cuidado.
En temas de disciplina, no daba órdenes pero suplicaba. Si hubiera tomado
dominio sobre su fe, los hubiere hecho caer.
¿Por qué los iba a hacer caer? Él había puesto el fundamento de Cristo. Si no
honraba y confiaba en ese fundamento, cómo iban a hacerlo los corintios?
Pablo estaba dejando construir su iglesia. Estaba practicando lo que Rolland
Allan llama:” El arte de soltar”.
Si el padre sigue tomando todas las decisiones, los hijos nunca crecen.

No existe tal cosa como la autoridad delegada en el Cuerpo de Cristo.Existe
sólo la autoridad de Cristo. Cristo distribuye su autoridad a cada miembro del
cuerpo .La autoridad que será utilizada para servir los unos a los otros.

Si usted pone un fundamento de Cristo, usted debe soltarlos para que tomen
su responsabilidad como miembros del Cuerpo de Cristo. Si no lo haces se
convertirán en dependientes de ti.Eso te destruye a ti y los destruye a ellos.
El liderazgo cesa de ser un ejercicio de influencia y ejemplo y se convierte en
un ejercicio de poder y control.
Sí, mucha gente quiere un rey y sí, mucha gente quiere ser rey. Sí, puedes
parecer exitodos y poderoso a término corto. Sin embargo, aún el reinado de
Salomón no permaneció. Algunos de ustedes ya estaràn diciendo:”Pero esto va
a animar la rebeldía y el individualismo”.
Por cierto que sí pero ése es el riesgo el cual Pablo estaba dispuesto a tomar.
Es major tener el corazón revelado que tener una sumisión externa como
cubierta de ambición y codicia por el poder.
Luego de hablar en una conferencia de líderes años atrás,
Luego de hablar en una conferencia de líderes años atrás, escuché cerca de
mis oídos a un hombre decir que si él dejaba a su gente libre para escuchar la
voz de Dios, así como yo había estado hablando,la mayoría de su iglesia lo
dejaría.Quien lo escuchaba, asintió. Si eso es verdad,está usted construyendo
varias formas de legalismo y manipulación. Si es así, es major tener eso
revelado mejor antes ! Es mejor hacer algo.
Si usted està poniendo un fundamento de Cristo en otro,mejor usted deberìa
ser el primero en demostrar que usted confía en ese fundamento, o su
discípulo nunca no hará.
Dios ha reservado un espacio para Sí mismo alrededor de cada hombre y
mujer. ÉL es nuestra Gloria y quien levanta nuestra cabeza.
Una razón por la cual tantos líderes quedan exhaustos es que ellos estàn en el
espacio que Dios ha reservado para sí mismo.

Haciendo a la gente dependientes de nosotros mismos,tomamos el lugar de
Dios. Usted se puede sentar en el trono de Dios si a usted le place pero
realmente es peor que cuando Él se sienta.

4/ ¿Qué acerca de los apóstoles y los dones con cinco ministerios, no son
ellos autoridad sobre la iglesia?
Hay una figura popular del apóstol desde los nuevos movimientos de reforma
apostólicos como alguien que acumula Iglesias y luego, las gobierna.
Alguien quien acumula las Iglesias existentes no es un apóstol del Nuevo
Pueden ser administradores religiosos pero nada más. Un apóstol del Nuevo
Testamento es alguien que abre nuevos lugares para hacer nuevos discípulos.
Son los pioneros, los verdaderamente enviados.No son los oradores de
conferencias y artistas de plataforma.
Durante años en algunos círculos ha sido un menu standard hablar del
ministerio de cinco facetas. Es interesante que Efesios 4:11 es el único
versículo que realmente los registra de esta manera. También hay un solo
versículo que habla acerca de ser bautizados para la muerte. Sí, existe. Es 1a
Corintios 15:29. ¿Por qué no hacemos una gran cuestión acerca de ese
versículo? Bien, tenemos problemas para bautizar para la muerte y no
tratamos de hablar de ese versículo.
Sin embargo, el inmaduro, el inseguro y aquéllos hambrientos por el poder por
medio de ganar posición, aman hablar de Efesios 4:11 porque parece sugerir
que existen posiciones de poder en el cuerpo de Cristo.
En el mundo del individualismo y la autorealización estamos obsesionados con
nuestros dones, nuestros llamados y nuestras posiciones. En una comprensión
del reino de Dios como jerarquía, estamos obsesionados con dónde vamos a
posicionarnos en la estructura de poder.
¿Qué clase de líder busca quedar conectado uno con otro en una de las
“cadenas apostólicas”?
¿Qué clase de líder busca ser un “padre apostólico”?
¿Qué clase de líder busca títulos y marcas?
La clase de líder que es inseguro y no sabe quièn es él o ella en Jesús.
Estàn buscando poder y autoridad a través de la asociación.
Estan buscando seguridad y un lugar por identificación con un movimiento más
que con Jesùs.
¿No es suficiente tener a Jesús como Cabeza?¿No es suficiente tener a Dios
como tu Padre? ¿No es suficiente ser simplemente, un miembro del cuerpo de
Cristo?
“Nadie echa vino nuevo en odres viejos.De hacerlo así, el vino hará reventar
los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Jesús, Marcos 2:22
La odre del vino Nuevo no es una forma nueva de hacer la iglesia dentro de
cuatro paredes y dentro de una estructura de autoridad jeràrgica.A nadie le
importa sit ú mueves los muebles dentro de las cuatro paredes o cuàn fuerte tú
gritas.

A nadie le importa si tú utilizas incienso o banderas o tambores o violines.Sin
embargo, cuando tú dices que el reino de Dios es amigos bajo una misma
cabeza, Jesús y que es un reino patas para arriba donde el lider está en una
carrera hasta lo más abajo,estás en problemas
Estás fuera de la caja religiosa y eres una amenaza para cualquiera que
todavía permanece dentro de la caja.

. El odre nuevo es un reino patas para abajo.
El odre nuevo es el líder que sirve.
El odre nuevo es la iglesia orgánica de amigos.
.
El odre Nuevo es el reino de sacerdotes.
El odre Nuevo son las relaciones definidas por Amistad y por las realidades “del
uno con el otro” màs que por poder y posiciones en una pirámide.
Por cierto algunos dirán que cada uno tiene el mismo valor y que todos somos
iguales en nuestro ser esencial pero tenemos diferentes funciones. Bien, eso
es verdad ,pero utilizamos las diferentes funciones para servir el uno al otro o
algunas de esas nos dan un poco de poder para dar o retener sumisión de los
otros?
El retener la sumisión, demora las relaciones definidas por poder. Esto es
“Animal Farm” de George Orwell donde todos los animales son iguales pero
algunos son más iguales que otros.
Los ministerios de cinco facetas no tienen nada que ver con rango, autoridad o
lugar dentro de una estructura. Si tú sirves al más pequeño, el mundo y el
cuerpo de Cristo (si tú te conviertes en un siervo para todos), tu vida va a
producer ciertas clases de frutos.
Si tus amigos reconocen ese fruto, ellos quizás te bendigan como
apóstol,profeta, evangelista,pastor o maestro.
O quizás los ministerios de las cinco facetas sean etapas en nuestras vidas.
Comenzamos como evangelistas contándole a los amigos y la familia acerca
de nuestra nueva vida en Jesùs. Cuando ellos vienen a Jesús,empezamos
enseñarles acerca de Jesús y el reino de Dios.
Los pastoreamos a travès de la sanidad en las cuestiones relacionales de la
vida por medio del perdón, restitución y hablar la verdad. Quizás podremos
necesitar una aproximación profética para soltar nudos relacionales y dejarlos
libres. Así como maduramos y ayudamos a los grupos de discípulos a madurar,
comenzamos a movernos en nuevos territorios para comenzar todo de Nuevo y
compartir a Jesùs y hacer discìpulos.
Nos movemos en la fase de ser un apóstol, el más bajo de los esclavos de
Cristo, tomando los mayores riesgos y expuestos al mayor de los peligros.
O tal vez los ministerios de las cinco facetas son expresiones de cómo Jesús
obra a travès de nuestras vidas amando y sirviendo a la gente así como las
necesidades aparecen.
Porque somos miembros de su cuerpo, Él se expresa a así mismo a través de
su plenitude cuando necesitamos actuar como pastores, profetas, evangelistas,
como maestros o apóstoles.

Cualesquiera sea tu llamado o ministerio,si has visto a Jesús, sabrás que tu
identidad y valor no está en lo que haces sino solamente en Jesús.
Si has visto a Jesús, sabrás que hay un solo Señor y todos nosotros somos
amigos,hay un solo Maestro y todos nosotros somos aprendices,hay un solo
Padre y todos nosotros somos hijos,hay un solo Espíritu y nosotros todos
somos Su templo.
Cualesquiera otra cosa que pensemos que son, los ministerios de cinco facetas
no tienen que ver con rango y poder. Son acerca del amor y el servicio. No
tienen que ver con sumar iglesias y traerlas bajo tu autoridad. Tienen que ver
con dejar a la gente libre a su vida y ubicación en Cristo. Se amoldan al odre
Nuevo de Amistad, ejemplo e influencia, no el vino Viejo de jerarquía, órdenes
y control.

5/¿Qué acerca de la responsabilidad?¿No require rangos de autoridad
para mantener a las personas dando cuentas de sí?
Primero de todo qué sucede donde los pastores estàn rindiendo cuentas a
distancia bajo un apóstol? Nadie es tan fàcilmente engañado como la autoridad
a distancia. Pueden ser tratados como hongos -guardados en la oscuridad y
alimentados con alimento de caballos.
El lìder que està bajo ellos quiere causar una buena impresión y así, solo
comparte lo bueno. Cuando lo malo aparece, a menudo es en crisis y el líder
máximo no tiene el tiempo o la confianza necesitada para tartar con algo que
ha estado sucediendo por un largo tiempo. Se espera que obre alguna forma
de milagro y sace una solción de alguna parte así como un mago saca un
conejo de una galera. Duarnte el tiempo en que el lío se fue
desarrollando,otras personas del lugar o sabían o sospechaban que algo
estaba mal pero no hacìan nada pues no era su responsabilidad.
A menudo un líder asociado no quiere preguntar demasiado puesto que podrìa
afectar la entrada de dinero. Siempre es un lío. Si se hubiera tratado con un
círculo de amigos confiables, habladores de la verdad cuando el tema es
pequeño, hubiera existido una mayor posiblidad de éxito.i?
En realidad, un hombre comenzó mintiéndole al Espíritu Santo mucho antes
que le mintiera a su superior. Si alguien no rinde cuentas al Espíritu Santo, por
qué piensas que ellos te rendirán cuentas a ti?

Hablar la verdad es una de las realidades que tienen que ver con el otro. La
confesión de faltas es otra.Hablar la verdad y la confesión no tienen que ver
con jerarquías y una rendición de cuentas forzada, pero sí tiene que ver con
Amistad,confianza, vulnerabilidad, humildad y libertad del temor a la
condenación,valores de méritos y luchas de poder.
Las jerarquías engendran méritos y engaño. Tienes que parecer bueno para
trepar la escalera. En la determinación por parecer bueno se cubre la debilidad
y las fallas.
Además tú avanzas más en la actuación pública por los dones y la

manifestación en público que por el carácter y la integridad relacional.
A menudo aquélos quienes avanzan son aquéllos de carácter más débil y
menor integridad.Una parte de ese juego es la pequeña regla…si te rasco la
espalda, tú rascas la mía. Si te cubro, tú me cubres. Las jerarquías pueden
tener toda la apariencia de estar rindiendo cuentas y ése es el punto…la
apariencia con la realidad exterior.
No saben cómo jugar el juego del poder.
Las mentalidades de jerarquía y actuación ministerial destruyen las amistades.
Esos ministerios consumados por la ambición ministerial no tienen amigos.
Sólo tienen asociados que ellos utilizan.
Aquéllos que son utilizados no reaccionan simplemente porque estàn en el
mismo juego. Se entiende que estás utilizando a otros y siendo utilizado por
ellos pero se acepta como parte de una totalidad del “crecimiento”de un
ministerio.
Jesús diseñó su reino para avanzar por medio de equipos de hermanos. Ël
llamó a sus discìpulos, amigos. Ningún contrato denominacional ni código de
conducta puede sustituir a un corazón vulnerable abierto y compartiendo la
vida de sus amigos
La rendición de cuentas no puede forzarse no importa cuànto poder puede
tener uno sobre otro. No hemos sido hechos para ser pirámides. Hemos sido
hechos para ser amigos de Dios y amigos unos de los otros.
El llamado más alto es ser llamados “amigos”. Sigamos a Jesús como sus
amigos y amigos los unos de los otros.

APÉNDICE #1- 4 APÓSTOLES, ESCLAVOS DE CRISTO por Brian Dodd
¿Por qué algunos apóstoles se convierten así mismos en superestrellas?Y por
el contrario, ¿por qué algunos declaran que hoy día no existen los apóstoles?
Pablo lo identifica como uno de los cinco dones que se necesitan para que la
iglesia sea edificada y madure. ¿Cómo algunos exaltan este don?
¿Y por qué algunos creen que Dios ha quitado este don?
La respuesta està centrada en una comprensión incorrecta de qué era un
apóstol en la primera época (en el contexto social Greco-romano), y está
basado en una comprensión jerárquica que ubica a los apóstoles en el extremo
superior de la estructura de la iglesia cuando en el Nuevo Testamento
claramente, los ponía bien por debajo.
La comprensión del liderazgo en el Nuevo Testamento que debería dar forma a
nuestra comprensión de los apóstoles es el lavado de pies, ser esclavo de perfil
bajo (Juan 13) , y la “carrera hasta el fondo” para convertirse en”esclavo de
todos” (Mateo 20:20- 28; 1a Corintios 9:19).
Un apóstol en el mundo antiguo es simplemente, alguien que es enviado

(Griego: apostolos).Un apóstol era alguien enviado a completer un negocio en
representación de otra persona. Hablando en un sentido original, nada religioso
en eso. Normalmente eran esclavos sin valor, descartables.
Viajar en el mundo antiguo era algo peligroso, y algo que los hombres no lo
decidían apresuradamente.
¿Quién tendría el derecho de enviar a alguien a enviar a otra persona en su
representación? Un dueño de esclavos o un funcionario de gobierno o militar.
La persona enviada-el apóstol- no tenía opción. En el caso del gobierno o
military, el apóstol enviado llevaba órdenes que normalmente podían ser parte
de un apoyo armado.
El esclavo-apóstol no debería tenía dicha protección. El maestro elegía al
esclavo que más podia ser pagado sin riesgo por pérdida y enviarlo a llevar su
negocio a una localidad lejana.
El apóstol-esclavo podia ser el mismo que tenía la tarea vergonzosa de lavar
los pies (ver Juan 13). Era el que menos importaba y por lo tanto, se lo enviaba
lejos.
Pablo se identifica a sí mismo como un esclavo enviado en muchas de sus
cartas: “Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el
evangelio de Dios” (Romanos 1:1). La auto-descripción másen sus cartas es: “I
soy un esclavo quien es enviado por Jesucristo a los no judíos para comunicar
las buenas nuevas de que el reino ha venido en Jesús.”Los lectores en idioma
inglés de la Biblia les resulta fácil leer con negligencia este importante aspecto
de la autocomprensión de Pablo, puesto que los 190 diferentes terminus para
la esclavitud en el Nuevo Testamento se sintetizan en “siervo”.
Ésta no es una traducción muy apropiada, puesto que en los días de Pablo un
tercio de la población del Imperio Romano eran dueños de esclavos, un tercio
de la población eran esclavos, y otro tercio eran ex esclavos. Pablo déjà
establecido con claridad qué es lo que él quiere significar: esclavitud en Cristo
es un adueñamiento absolute, Jesús es el maestro/Señor (kurios es la palabra
simple para maestro-dueño de un esclavo).
“¿Qué busco con esto, ganarme la aprobación humana o la de Dios?¿Piensan
que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería
siervo de Cristo.” (Gálatas 1:10).
Otro problema es la comprensión de cómo la palabra “apóstol” es utilizada en
la Biblia son las figuras medievales que tenemos en nuestra mente de los doce
discìpulos de Jesùs con el halo alrededor de su cabeza.
Eran personas de alto status con mucho poder, y eran muy pocos.
Ésta es una interpretación completamente revisionista de lo que era un
apóstol.
“Apóstol” no era un título para un liderazgo de alto rango. Antes y después de
Jesús, los “apòstoles” eran esclavos de bajo nivel con ningún poder propio, y
eran tan comunes como hoy día son los lavadores de platos.
Si nosotros practicáramos la esclavitud como ellos lo hacían en el mundo
antiguo, cuando tú dirías “apóstol” en la actualidad, no estaríamos pensando ni
en un gerente, dueño o ejecutivo de un restaurant.
Ellos pensarían en los lavadores de platos o los ayudantes de camareros.
“Apóstol” no significaba un reclamo de un nivel o autoridad altos, pero era una
declaración de bajo perfil y mano de obra descartable

Cuando tú unes las palabras “de Cristo”, esto significaba , bajo quièn el apóstol
estaba operando, en qué negocio y bajo qué autoridad
Cristo es el jefe, Él envía al apóstol y, cuando el apóstol habla, solamente es un
canal.
“Apostólico ”no es un término escritural. Si yo estuviere hablando
escrituralmente, podia haber explicado por qué esclavos-apóstoles (como
ayudas, dar, misericordia, etc), eran dones comunes entonces, y deberían ser
ahora.Hay muchos apóstoles en el Nuevo Testamento que no eran los doce, ni
Pablo, que no eran autores de las Escrituras, y que no hubieran considerado
este don como un título, estatus o privilegio. Lo que más necesitamos más que
ninguna otra cosa es liberar estos esclavos-apóstoles para la misión de Jesús a
los perdidos y los heridos.
Dios es un Dios enviador y ordena a sus seguidores a ir a quienes han perdido
su senda, no esperar a que ellos se acerquen a nosotros.
Muchos líderes han escuchado el llamado y leído los libros y les gustaría ser
“apostólicos en su liderazgo” y sin embargo permanecen a cargo, en seguridad,
en la fácil seguridad de algún bunker cristiano. Eto no puede ser hecho. Ser un
apóstol es convertirse en descartable, bajo perfil,y expuesto al ridículo y la
inseguridad en esta vida: (1a Corintios 4:9,10).
Los apóstoles son dados por Dios como un regalo a la iglesia y al mundo
(Efesios 4;11)y son desesperadamente necesitados. Una iglesia sin apóstoles
(y profetas, para este tema) es un fuego sin la llama.
¿Qué està mal con este Cuerpo? Hemos separado un miembro esencial de los
apóstoles por medio del intelectualismo, control religioso, y la carne (y por lo
tanto la mayoría de los dones que yacen escondidos y no ofrecidos a Dios- el
rol de los apóstoles es un bastión en equipar el Cuerpo para el servicio y la
madurez ,Efesios 4:11ff). La mayoría de los apóstoles no son hallados en la
iglesia –tal-como-nosotros los conocemos-y eso es por qué la llama está
encendida fuertemente en un lugar diferente.
Jesús es el jefe-así como Él fue enviado, así Él, fue enviado, de manera tal
que Él envía a quienes le pertenecen a sufrir y servir a fin de hacer conocida la
presencia y completamiento futuro de su reino.
Los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia tal-como –Dios lo
quiere (Efesios 2:20; 3:5-6; 4:11).
Nosotros necesitamos que ellos sean soltados. Hay pocos “a” y pocos “p”,
apóstoles y profetas, “ don-nadies” quienes se han convertido en alguien para
Dios a travès de Jesucristo.
No estamos hablando de una nueva version del “show unipersonal” que inunda
las iglesias tal como las conocemos.
Son pequeños profetas y apóstoles “a” y “p”, con una S mayúscula al fina l : “Y
Dios les dio a algunos ser apóstoleS, algunos ser profetaS..”.
No necesitamos más súperestrellas individualistas. Necesitamos ejemplos de lo
que significa
“sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo” (Efesios 5:21).
¡Por favor, Señor, envía obreros a tu cosecha abundante!
brianjosephdodd@yahoo.com
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APÉNDICE #2 IGLESIAS CASERAS EN EL NUEVO TESTAMENTO21
Comenzamos este apéndice siguiendo el registro de Lucas y especificando
cómo Jesús ministraba en hogares. Sí, Él y Pablo y los otros apóstoles también
ministraban en sinagogas tanto como en la puerta del templo al principio del
libro de los Hechos.
Sin embargo, es claro desde el libro de los Hechos que Pablo llegó a una de no
ir más a los judíos pero solo a los gentiles (Hechos 18:6-7).
El libro de los Hechos tambièn registra que “muchos…judíos… han creído y
todos ellos son celosos de la ley.” (Hechos 21:20). Sin embargo, esta porción
de la iglesia no sobrevivió al tercer siglo, presumiblemente porque estos
creyentes en Jesùs fueron absorbidos por el sistema de la sinagoga.
De manera que si, hubo una mezcla de
Sí, había una mezcla de lugares para reunirse en el principio pero aquéllos
21Para una visión más erudita acerca de la iglesia en los hogares en el Nuevo Testamento, ver
Para un estudio erudito de la iglesia en los hogares en el Nuevo Testamento, ver Paul's
Idea of Community: The Early House Churches in Their Cultural Settings (La Idea de Pablo
de Comunidad: por Robert y Julia Banks (Peabody, MA: Hendirckson), 1994 y House
Church and Mission: the importance of household structures in early Christianity (Iglesia
Casera y Misión: La importancia de las estructuras caseras en el Cristianismo Primitivo) por
Roger Gehring, (Peabody, Hendrickson), 2004.

para quienes se escribió el NuevoTestamento dondequiera que había vida ellos
se reunían, y esto sucedía primeramente en los hogares.

A/ Nueve referencias, desde el registro de Lucas , de Jesús ministrando
en los hogares :
Lucas 5:19, Pero no pudieron a causa de la multitud.Asi que subieron a la
azotea, y separando las tejas, lo bajaron en la camilla para ponerlo en medio
de la gente, frente a Jesús.

Lucas 5:29, Luego Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había allí un
gran grupo de recaudadores de impuestos, y otras personas que estaban
comiendo con ellos.

Lucas 7:36, Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer,así que fue a la casa del
fariseo y se sentó a la mesa.
Lucas 10:7, Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos
tengan,porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No vayan de casa en
casa.. (el mandamiento de Jesús de establecer Iglesias caseras)
Lucas 10:39, Y tenía a una hermana llamada Marta que, sentada a los pies del
Señor, escuchaba lo que Él decía. . (El hogar de María y Marta era un lugar de
reunion para Jesús)
Cuando Jesús terminó de hablar, un *fariseo lo invitó a comer
con él; así que entró en la casa y se *sentó a la mesa.

Lucas 11:37,

37

Lucas 14:1:
1

Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los *fariseos. Era *sábado,
así que éstos estaban acechando a Jesús.
Lucas 19:5,
5

Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.

Lucas 22::11-12:, 11 y díganle al dueño de la casa:”El maestro pregunta:dónde
está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?. Él les

mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada.Preparen allí la cena.
(la fiesta de amor fue instituída por el maestro en un hogar. Era una version
modificada de la Comida de Pascua Judía la cual se comía en los hogares
como una familia.)

B/ Quince referencias directas a la iglesia en el hogar en el Nuevo
Testamento:
Mirando a través del lente de Lucas 10, entendemos que Pablo a menudo
escribió a la iglesia de la ciudad y luego hizo referencias a iglesias específicas
en los hogares de diferentes santos.
Estas Iglesias varias constituían la iglesia de la ciudad.
Los ancianos y diáconos eran elegidos de las Iglesias caseras para cuidar la
iglesia de la ciudad.
Los ancianos se hacían cargo de la supervision general mientras los diáconos
administraban el cuidado de los huérfanos y viudas en las Iglesias caseras.
Sin embargo Pablo nunca escribió a los ancianos de la iglesia, sino a los
santos. Nunca instruyó a los ancianos en terminus de lo que ellos deberían
hacer pero siempre apelaban a la iglesia entera.

Hechos 1:13- 14:Cuando llegaron,subieron al lugar donde se alojaban. Estaba
allí Pedro, Juan,Jacobo, Andrès, Felipe, Tomàs, Bartolomè, Mateo,Jacobo hijo
de Alfeo,Simòn el Zelote y Judas hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu,
se dedicaban a la oraciòn, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesùs y
su madre María.
Hechos 2:2:De repente, vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de v
llenò toda la casa donde estaban reunidos
Hechos 2:46: No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad
Hechos 5:42: Y día tras día, en el templo y de casa en casa,no dejaban de
enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesùs es el Mesìas.
Hechos 8:3: Saulo, por su parte, causaba estragos contra la iglesia: entrando
de casa en casa,arrastraba a hombres y mujeres y los metía dentro de la
cárcel.

Hechos 12:12: Cuando cayó en cuenta de esto, ,la madre de Juan,apodado
Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando.
Hechos 16:15:Y cuando fue bautizada con su familia…
Hechos 16:25- 34: La casa del carcelero de Filipos
Hechos 16:40:Al salir de la cárcel,Pablo y Silas se dirigieron a la casa de
Lidia,donde se vieron con los hermanos y los animaro. Después se fueron.

Hechos 28:30- 31:Durante dos años permaneció Pablo en la casa que tenía
alquilada, y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y
enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno..
Romanos 16:5: Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de ellos.
Romanos 16:23:Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo
y toda la iglesia de este lugar.
1a Corintios 16:19: Las iglesias de la provincia de Asia les mandan
saludos.Aquila y Priscila les saludan cordialmente en el Señor, como también la
iglesia que se reúne en la casa de ellos.

Colosenses 4:15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, como
tambièn a Ninfas y a la iglesia que se reune en su casa.

Filemòn 1:2: a la hermana Apia,a Arquipo nuestro compañero de lucha,y a la
iglesia que se reúne en su casa .

B/ Quince referencias indirectas a la iglesia casera en el Nuevo
Testamento:
Si leyéramos estas escrituras con el lente de edificar comunidades con
una base, éstas significan muy poco pero si lo leemos con el lente de Lucas 10
y el hecho de que la iglesia de la primera centuria estaba basada en hogares,
toma un significado muy diferente y se convierte en parte de la historia de la
iglesia en el hogar.

Hechos 18:7: Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal
Ticio justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga.

Hechos 19:9
pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación
hablaban mal del Camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo
aparte con los discípulos; y a diario debatía en la escuela de Tirano.
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Hechos 20:8: En el cuarto de piso superior,donde estábamos reunidos había
muchas lámparas.
Hechos 20:20:r Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les
fuera de provecho,sino que les he enseñado públicamente y en las casas.

Romanos 16:10: Saluden a Apeles,que ha dado tantas pruebas de su fe en
Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo.
Romanos 16:11: Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia
de Narciso, fieles en el Señor (Nota de tr: “Casa”, en la versión de la Nueva
Versiòn Internacional en idioma inglés).
Romanos 16:16: Salúdense unos a otros con un beso santo.Todas las Iglesias
de Cristo les mandan saludos.
1a Corintios 1:11: Digo esto hermanos míos, porque algunos de la familia de
Cloè me han informado que hay rivalidades entre ustedes.
Ia Corintios 1:16: Sí, tambièn bauticé a la familia de Estéfanas; fuera de éstos,
no recuerdo haber bautizado a ningún otro.
1a Corintios 16:15:Bien saben que los de la familia de Estèfanas,fueron los
primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes.
Filipenses 4:22: Saludos de parte de todos los santos,especialmente los de la
casa del emperador.
2a Timoteo 1:16: Que el Señor le conceda misericordia a la casa de
Onesíforo,porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis
cadenas.
2a Timoteo 4:19: Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo.

Tito 1:11: A éstos hay que taparles la boca,ya que están arruinando familias
enteras al enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal
habidas.
2a Juan 1:1: a la iglesia elegida y a sus miembros a quienes amo en la verdadno solo yo sino todos los que han conocido la verdad.

APPENDIX #3- LOS TEXTOS DE “UNO PARA CON EL OTRO”
Una doctrina correcta sin integridad relacional es ortodoxia muerta. No
aprendes a tener amigos sentado en un claustro escuchando una conferencia.

Aprendes a tener amigos siguiendo a Jesùs en la vida diaria.
El Nuevo Testamento està lleno de mandamientos relacionales.
Cuarenta mandamientos del “uno para con el otro” se entregan aquí pero la
lista podría llegar a extenderse a setenta si se incluyen versículos similares los
cuales utilizan palabras tales como “hermanos”, “vecinos” o “miembros”.
Estos mandamientos, desparramados en todo el Nuevo Testamento refuerzan
la realidad de las comunidades de amigos en estructuras relacionales
horizontales las cuales actúan desde el corazón de server el uno al otro y
haciendo así, server al Reyy que vive en cada uno de ellos.

Juan 13:34- 35: Este mandamiento nuevo les doy:que se amen los unos a
los otros. Así como yo les he amado, tambièn ustedes deben amarse los unos
a los otros. De esta manera sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman
los unos a los otros.
2/ Juan 15:12: Y éste es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros,
como yo los he amado..
3/ Juan 15:17 :Éste es mi mandamiento:que se amen los unos a los otros.
4/ Romanos 12:10: Ámense los unos a los otros con amor
fraternal,respetándose y honràndose mutuamente.
5/ Romanos 12:10: (Nota de traducción: desde la traducción en ingles:
Dándose preferencia el uno al otro.
6/ Romanos 12:16: Vivan en armonía los unos con los otros. No sean
arrogantes,sino háganse solidarios con los humildes.No se crean los únicos
que saben.
7/ Romanos 13:8: No tengan deudas pendientes con nadie,a no ser la de
amarse los unos a los otros.
8/ Romanos 14:13: Por tanto, dejemos de juzgarnos el uno al otro. Más bien,
propónganse no poner tropiezos ni obstàculos al hermano.
9/ Romanos 15:7: 7 Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los
aceptó a ustedes para gloria de Dios.
10/ Romanos 15:14: 14 Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que
ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están
capacitados para instruirse unos a otros.
11/ Romanos 16:16, 16 Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las
iglesias de Cristo les mandan saludos.
12/ I Corintios 1:10 .

10

… todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que
se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
13/ I Corinthians 10:24,
prójimo. .

4

2

Que nadie busque sus propios intereses sino los del

14/ I Corintios 11:33: 33 Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para
comer, espérense unos a otros.

15/ 1a Corintios 12:25- 27: 25 a fin de que no haya división en el cuerpo, sino
que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.26 Si uno de los
miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe
honor, los demás se alegran con él.
27
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de
ese cuerpo.

16/ Gálatas 5:13-15 13 Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido
llamados a ser libres; pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a
sus *pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor.14 En efecto, toda la
ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como a ti
mismo.»[a]15 Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no
sea que acaben por destruirse unos a otros.
Notas al pie:
17/ Gálatas 5:26: 26 No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a
envidiarnos unos a otros.
18/ Gálatas 6:2:. 2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo.
19/ Efesios 4:2, 2 siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos
con otros en amor.
20/ Efesios 4:32: 32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros,
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
21/ Efesios 5:19: 19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón,
22/ Efesios 5:21:. 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.
23/ Filipenses 2:3: 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con
humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
24/ Colosenses 3:9- 10, 9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han

quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios,10 y se han puesto el de
la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su
Creador.
25/ Colosenses 3:13, 13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes.
26/ Colosenses 3:16, 16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda
su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón.
27/ 1a Tesalonisenses 4:18, 18 Por lo tanto, anímense unos a otros con estas
palabras.

28/ Ia Tesalonisenses 5:11,

11

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,

tal como lo vienen haciendo.

29/ Hebreos 3:13, 13 Más bien, mientras dure ese «hoy», anímense unos a
otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del
pecado.

Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras.25No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con
mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.

30 Hebreos 10:24- 25

24

31/ Santiago 4:11, 11 Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla
mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley,
ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez

No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean
juzgados. ¡El juez ya está a la puerta!

32/ Santiago 5:9,

9

33/ Santiago 5:16, 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y
oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es
poderosa y eficaz.

34/ 1a Pedro 1:22, 2 Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y

tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón[e] los unos a
los otros
En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan
penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.

35/ 1a Pedro 3:8,

8

36/ 1a Pedro 4:8- 9, 8 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente,

porque el amor cubre multitud de pecados.9 Practiquen la hospitalidad entre
ustedes sin quejarse.

37/ 1a Pedro 4:10 10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya
recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.
Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse
todos de humildad en su trato mutuo, porque
«Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes»

38/ 1a Pedro 5:5,
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39/ 1a Juan 1:7, 7 Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo
pecado.
Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que
nos amemos los unos a los otros.

40/ 1a Juan 3:11,
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41/ 1a Juan 3:23, 23 Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de
su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha
dispuesto.

APÉNDICE #4 – MINISTERIO A TIEMPO COMPLETO Y FINANZAS EN EL
NUEVO TESTAMENTO

En algunos círculos de cristianos el “ministerio a tiempo complete” se ha
convertido en un ídolo buscado casi a cualquier costo.
La actitud detràs de esta búsqueda es destructiva al Cuerpo de Cristo.
Eleva al ministro a tiempo complete a un nivel especial de santidad por encima
de los otros miembros del Cuerpo de Cristo.
Alguien ha dicho con enojo que la búsqueda de las puestos ministeriales llevó a
buscar la cumber más pequeña de todos los creyentes.
Este ídolo también introduce un dualismo falso en nuestras vidas en ese
ministerio cristiano, es una obra “espiritual” o “sagrada” mientras las demás
obras son “seculars” o “mundanas”. Este dualismo religioso no tiene nada que
ver con las apreciaciones del Nuevo Testamento o su vision del mundo.
Pablo instruyó a los Colosenses quienes trabajaron como esclavos en el
capítulo 3, versículos 22-24,
, “22 *Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos
los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor *humano, sino
con integridad de corazón y por respeto al Señor.23 Hagan lo que hagan,
trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este
mundo,24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia.
Ustedes sirven a Cristo el Señor.
Éste es un tema del Nuevo Testamento puesto que todos nosotros somos
sacerdotes reales y “uno en Cristo” como dice Pablo en Gálatas
3:26- 28:
26
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la *fe en Cristo Jesús,27 porque
todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.28 Ya no
hay judío ni *griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes
son uno solo en Cristo Jesús. 26 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la
*fe en Cristo Jesús,27 porque todos los que han sido bautizados en Cristo se
han revestido de Cristo.28 Ya no hay judío ni *griego, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
Los corderos y los carneros no son más los sacrificios. Nosotros somos los
sacrificios vivos.(Romanos 12:1- 2) y además no importa en qué consiste mi
vida diaria, ésta es una ofrenda diaria para Él.
No hay division entre lo sagrado y lo profane, lo espiritual o lo secular.
¡Cristo redimió todo en la vida! Cualquier cosa que hagamos, la hacemos para
Él y hacemos de eso, nuestro sacrificio diario.
Muchos hacen el ministerio por el dinero, por ser vistos, por buscar posición. El
ministerio no es nuestra identidad. Jesús no recibe dicho ministerio como

ofrenda.
El ministerio que se hace con una motivaciòn incorrecta, no es una ofrenda
acceptable. No es lo que se hace, aquéllo que define qué es acceptable como
sacrificio vivo.
Es el corazón conque se hace y a quién es ofrecido.
La recompensa se otorga conforme a la fidelidad al llamado.
Servir al más pequeño, es servir a Jesús. El Reino de los Cielos es el reino del
revés donde el primero sera el ultimo y el ultimo, el primero.
Ademàs la persona desconocida quien sirve fielmente al màs pequeño va a
tener una recompensa màs grande que el muy famoso conferencista cuyos
libros influyeron a muchos.
Toda obra legítima es ministerio. ¿El ministerio de quién es el más
importante?
¿El del conferencista o el del cocinero ? ¿El conferencista o el que limpia los
baños? ¿El conferencista o el chofer? Sin los cocineros, los que limpian o los
choferes no habría seminarios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Nosotros somos todos sacerdotes reales y sin nuestro servicio de los unos a
los otros y a Jesús, el reino no avanza.
Jesús desea que su vida sea encarnada en cada area de la actividad humana
de manera que todos puedan ver al Verbo hecho carne!
A/ Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de que quienes viven del
Evangelio y que es su “derecho” y que este derecho fue ordenado por el
Señor:
1/ Lucas 8:1- 3, nos dice que Jesús y sus discípulos viajaban sin la necesidad
de proveerse para ellos mismos porque un grupo de mujeres ricas los
provenían de sus arcas privadas.

2/ Hechos 6:1- 7, nos dice que el grupo de apóstoles y también los diáconos
ministraban y eran sostenidas por lo que la iglesia entera proveía.t

3/ 1a Corintios 9:7- 14 habla del derecho de aquéllos quienes ministran las
cosas espirituales a recibir cosas materiales a cambio y concluye que el Señor
había ordenado que quienes predican el evangelio, deben vivir del evangelio.
Esto es lo que Jesùs hizo y lo que Él ordenó como algo normal para quienes
viajan como Èl y Pablo a fin de predicar las buenas nuevas del reino de Dios.

4/ 2a Corintios 11:9 es el testimonio de Pablo de cómo sus necesidades,
mientras estaba en Corinto, fueron suplidas por los hermanos desde
Macedonia. Ejercitó su derecho a vivir del evangelio.

5/ Filipenses 4:10- 15 habla bien de los Filipenses por su fidelidad a èl y les
hace un cumplido de cómo ellos solos, independientemente de todas las
Iglesias, compartieron con él en dar y recibir.

6/ 1a Timoteo 5:17- 20 habla acerca de dar un doble honor a los ancianos
quienes gobiernan bien y quienes tambièn enseñan.
Alguno dirìa que esto indica un salario a los pastores locales.
Volvamos una vez màs a Lucas 10. ¿Por qué un grupo que se reúne en una
casa necesita o desea dar un salario al Obispo/anciano/pastor?
¿Por qué él desearía que ellos hagan esto? Si vemos a los ancianos como
líderes de Iglesias caseras quienes tienen un buen trabajo con sus familias y
amigos y quienes han sido reconocidos como aptos para servir más allá de su
propia iglesia casera luego esto empieza a tener sentido.
Viajan para dar consejo, para enseñar y ayudar a fundar otras Iglesias. Como
siervos viajeros no pueden trabajar en sus propias profesiones y negocos como
lo hacìan previamente y necesitan ejercitar su derecho a vivir del evangelio.
Sin embargo, una de las características constants de los movimientos de
multiplicaciòn veloz de las Iglesias caseras es que los líderes locales se
autosostienen y más a menudo, por lo menos parcialmente, líderes locales que
tambièn se autosostienen.
Aquéllos quienes lideran se autosostienen. Si tú esperas que te paguen por lo
que tú dices, tus palabras tienen poca autoridad moral.
Si tú estàs hablando pagando tú mismo por lo que dices, tus palabras
adquieren mayor autoridad.
¡Tú debes creer lo que estàs diciendo!.
Ademàs la actividad de obtener tus propios recursos te mantiene involucrado
en el mundo normal donde està la cosecha. Por eso, tantos líderes aislados en
el ghetto cristiano, hablando a sí mismos y liderando por decreto, esto es, ellos
actúan como si dijeran algo y como si lo hicieran, es una misma cosa.
No llevan la responsabilidad de una vida normal y seràn juzgados por su fruto.
Pablo es un ejemplo de los líderes que se autosostienen.

B/ El ejemplo de Pablo y su enseñanza en relacion a por qué el se
rehusaba a ejercer su derecho de vivir por el evangelio….

1/ Hechos 20:26- 35 es el registro de la indicación final de Pablo a los
ancianos de Êfeso y es muy desafiante en los terminus de su enseñanza y
ejemplo. Ël declara que no ha codiciado nada ajeno, que él trabajó con sus
propias manos para proveerse a sí mismo y su equipo y luego dice:
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Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a
los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: "Hay más *dicha en
dar que en recibir." »
Presenta su vida como un ejemplo y norma para aquèllos quienes desean guiar
a otros a seguir a Jesùs. Él espera a los ancianos de Éfeso que sigan su
ejemplo y trabajen como él lo hizo.
Éste es un ejemplo para todos los líderes de todos los tiempos.
Tambièn es una cita de las Escrituras acerca de las finanzas que nunca vas a
escuchar en una conferencia!

2/ 1a Corintios 4:12 declara simplemente,Y nosotros trabajamos con nuestras
manos. Pablo presenta esto como evidencia de su amor y cuidado por los
corintios y como prueba de su paternidad hacia ellos.
3/ 1a Corintios 9:1- 19 es donde Pablo habla de cómo otros apóstoles han
ejercitado sus derechos a tener su propia esposa y vivir del evangelio.
Declara otra vez que él y Bernabé no han ejercitado sus derechos en el
evangelio pero siguieron trabajando para sostenerse a sí mismos y
Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal
de no crear obstáculo al *evangelio de Cristo.
Cómo aceptar dinero de los corintios podia ser un obstàculo para el evangelio?
Muy simple: podían acusarlo de solo venir con la esperanza de recibir algo de
ellos.

4/ 2a Corintios 11:7- 9 registra parte de la autoridad moral de Pablo a los
corintios como que èl les predicó gratuitamente y se guardó de ser una carga
para ellos.
5/ 2a Corintios 12:13 registra otra vez cómo Pablo se guardó a sí mismo de ser
una carga para los corintios.

6/ 2a Corintios 12:14 repite el tema de no ser una carga.
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Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el *evangelio de Cristo,
descubrí que el Señor me había abierto las puertas.13 Aun así, me sentí
intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me
despedí de ellos y me fui a Macedonia.
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Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes[a] y,
por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su
conocimiento..
Aquéllos quienes se llaman a sí mismos “padres apostólicos” y quienes
enseñan a sus hijos a diezmar para ellos sencillamente nunca han leído sus
biblias y se exponen a sí mismos a estar motivados por la codicia. No son
apóstoles como Pablo lo era. De acuerdo a Pablo, èstos son falsos apóstoles.

7/ 2a Corintios 12:17- 18 nos hace saber que aquéllos que estaban en el
equipo de Pablo caminaban como él caminaba, en cuanto a las finanzas.
Algunas veces el líder de un ministerio no hablará de finanzas pero permitirá
que alguien de su equipo lo haga en su nombre.
Se guarda a sí mismo, està por encima de tener que hablar del dinero. Pablo
no hizo esto, y podia señalar a todo su equipo compartiendo sus mismos
valores y compromisos.

8/ 2a Tesalonicenses 3:6- 12 es una instrucción muy simple. Pablo les

aconseja alejarse de cualquier hermano quien camine desordenadamente
significando alguien que no trabaja! Su ejemplo de trabajo se mantiene, aunque
declara su derecho a vivir del evangelio y les pide a ellos que sigan su ejemplo.
¿Conclusión? “Si alguno no trabaja, tampoco coma”.

C/ Falsos apóstoles y profetas son expuestos por su amor al dinero ...
Pablo era muy agresivo en exponer a los apóstoles y profetas como falsos por
su actitud hacia el dinero. En este contexto, no es sorprendente que en este
contexto, él era tan inconmovible acerca de trabajar, como ejemplo para los
otros líderes.
Jesús condenó a los líderes judíos por su amor al dinero, rango y honra. Los
condenaba por poner cargas en los hombros de los hombres las cuales ellos
no podían sostener. (Mateo 23:4) y una gran parte de esa carga era el abuso
financiero.
Todos los sistemas de sacerdocio y templos alrededor del mundo ponen una
gran carga financiera a quienes asisten allí. La religion siempre oprime a los
pueblos especialmente a los pobres, por dinero. Pablo deseaba no ser parte
de eso y, al igual que Jesùs, era muy claro en su condenaciòn a aquèllos que
ministraban por dinero. Trabajando día y noche para sostenerse a sí mismo él
se había determinado a sí mismo apartarse de aquéllos cuya motivación era la
codicia.
Prefería sufreir antes que dar a otros un espacio para acusarlo de que estaba
vendiendo la palabra de Dios.
Si esto era verdad en los días de Pablo, cuanto más en nuestros días, donde
todo el mundo piensa que todos los líderes cristianos estàn en el evangelio solo
por dinero.
Se promueven libros, se venden adornos religiosos, y se venden mentiras
sobre las 100 diferentes bendiciones solo si tú das y todo por con-men con
relojes Rolex y trajes de diseñadores. Sin embargo, aquéllos que aman la
palabra de Dios, no la venden.

1/ 2a Corintios 11:13- 20 habla directamente a los falsos apóstoles. Pablo
acusa a los corintios de crear un comportamiento abusivo tal como Aguantan
incluso a cualquiera que los esclaviza, o los explota, o se aprovecha de
ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. Aquéllos quienes
son falsos apóstoles que ponen a los santos bajo su control, los manipulan por
dinero y los utilizan para levantar sus propios reinos.
2/ 1a Timoteo 6:3- 10 Pablo está hablando a Timoteo acerca de los falsos
maestros quienes Y Éste es de los que piensan que la religión es un medio de
obtener ganancias.su mandamiento a los santos cuando ellos se reúnen con
dichos falsos maestros? De los cuales, apártate. Con este criterio necesitamos
distanciarnos de aquéllos que predican por television y de aquéllos que
predican la prosperidad como una demostración de obediencia y fidelidad.

.
3/ Tito 1:11 registra la enseñanza de Pablo a Tito que habrá falsos maestros
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A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al
enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Sí,
los predicadores de la television utilizan la Biblia. Sí, se llaman a sí mismos
cristianos. Sí, parecen ser muy exitosos. Pero Pablo dice que hay que taparles
la boca. ¿Por qué? El propósito principal de todo es que lo que ellos hacen, es
recoger fondos.
4/ 1a Pedro 5:2- 3 es un llamado a los pastores a servir al pueblo de Dios
voluntariamente y con entusiasmo. cuiden como pastores el rebaño de Dios
que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán
de servir, como Dios quiere.3 No sean tiranos con los que están a su cuidado,
sino sean ejemplos para el rebaño Otra vez el tema de la codicia y el control,
hacen que nuestro liderazgo sea falso, seguido por la declaracion asombrosa,
que Dios resiste al orgulloso pero da gracia al humilde. ¿Cómo resiste Dios al
orgulloso? El verbo allí no es un pasivo, se puede leer como “pelea en contra
del orgulloso”.¡No quiero que Dios estè peleando en mi contra!

5/ 2a Pedro 2:3 y 14 son claras declaraciones que el falso, se identifica por la
codicia. ¿Cómo funciona esto? Un líder tiene una cierta clase de coche o
ciertos muebles de oficina y el otro líder, quiere lo mismo.
Esto no tiene nada que ver con “esparcir el evangelio”. Esto tiene que ver con
la codicia.
Mientras una celebridad cristiana tras otra quedan expuestos en escándalos
financieros y sexuales, es claro cómo Dios pelea en contra del orgulloso.Le da
lugar a la trinidad diabólica hacer su juego. Primero, el orgullo de la vida, el
orgullo de rango, logros y dones. Luego la lujuria de los ojos que comienza a
completarse.
Podemos tener cuanto deseamos. El dinero del pueblo de Dios es abusado
para financiar un estilo de vida ejecutivo. Luego sigue la lujuria de la carne y el
pecado sexual. (Proverbios 22:14). Si puedo tener cualquier cosa que deseo,
por qué no una mujer o un hombre?
Cuando Pablo estaba instruyendo a Timoteo acerca de su relación con los
ancianos en 1aTimoteo 5:17- 21 establece un equilibrio entre recibir
acusaciones y amonestar a aquéllos que están en pecado.
Las acusaciones no se recibían de una sola persona. Sin embargo, aquéllos
líderes que eran hallados practicando el pecado, Timoteo debía 20 A los que
pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento.
Estamos viendo cada vez más pecados serios en líderes cèlebres que se
cubren por aquéllos que los rodean y el ministerio que està con ellos.
Si alguien busca confrontarlos y disciplinarlos sobre la codicia y el dinero, se
les dice que tienen un espíritu de pobreza religiosa y que son condenatorios.
Si alguien busca confrontarlos con el pecado sexual se les dice que no tienen
misericorida, que no se les redime y finalmente que el mundo necesita los
dones de los que han caído de manera que tienen que ser restaurados. Hay

solo justificación para el pecado y esto conduce a que el show debe continuar.
La mayoría de los medios “cristianos” son muy buenos en crear oportunidades
para que los hombres hablen hablen para obtener ganancia deshonesta pero
muy escasos en hacer discípulos. Los medios son buenos en crear audiencia y
una base financiera pero muy escasos en crear seguidores dispuestos al
sacrificio por Jesùs. Jesùs confió el ministerio de toda su vida a doce discìpulos
y les confió multiplicar su vida por medio de relaciones cara a cara. No había
un plan B. El único plan es la multiplicación relacional bajo el liderazgo del
Espíritu Santo.
Somos seguidores de Jesùs. No se dejen engañar por el poder de los medios y
sus cristianos famosos. Jesùs fue pionero y modelo de su propio mètodo de
hacer avanzar Sus propósitos y èstos eran dar su vida en unos pocos y darles
el poder para hacer lo mismo. No podemos perfeccionar su método.

D/ Cuidando a los Pobres en el Nuevo Testamento
Nos hemos referido a la realidad de que Jesùs hizo una identificaciòn total con
los pobres y declaró que todo lo que hagamos al más pequeño, se lo hacemos
a Él. Mateo 25 e Isaías 58 deberían ser pasajes básicos en toda nuestra
manera de vivir y pensa, así como lo fue en los creyentes del siglo I.
Una de las razones del rápido crecimiento de la iglesia primitiva era su práctica
de recoger bebés abandonados en las cloacas del Imperio Romano y criarlos
como propios.

Santiago 1:27, 27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre
es ésta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y
conservarse limpio de la corrupción del mundo
Hechos 6:1, “1 En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se
quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea[a] de que sus
viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
1a Timoteo 5:3, 3 Reconoce debidamente a las viudas que de veras están
desamparadas.
1a Timoteo 5:16, “16 Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe
ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia; así la iglesia podrá atender
a las viudas desamparadas.
Los diáconos representaban a aquéllos que administraban las funciones de
beneficencia del Cuerpo de Cristo y ellos tenían que enfrentar los desafíos de
cómo ayudar a quién ayudar, y cómo distinguir a quiénes necesitaban ayuda de
quienes no lo necesitaban.
Esta preocupación por los pobes era la única instrucciòn financiera que surgía
del concilio de Jerusalém en Hechos 15 y el registro allí no menciona nada
acerca de las finanzas. Podemos aprender de esto de los gálatas.
Gálatas 2:10“10 Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es

precisamente lo que he venido haciendo con esmero .”
Sin embargo, fue lo que se recogió de las Iglesias para ayudar a los pobres en
Jerusalèm durante un tiempo de hambruna lo que nos da un panorama más
claro de cómo Pablo pensó acerca de la recolección y repartimiento de
finanzas para ayudar a los pobres.
1a Corintios 16:1- 2, “ 1 En cuanto a la colecta para los *creyentes, sigan las
instrucciones que di a las iglesias de Galacia.2 El primer día de la semana,
cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos,
para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.”
Primeramente, la recolecciòn venìa por una orden pero no había ni cantidad
específica ni se demandaba un porcentaje. Por el contrario, cada uno daba así
como había sido bendecido.
En Segundo lugar, tomemos atenciòn en que Pablo deseaba que lo
recolectado se complete antes que él llegue. Muchos de nuestros
predicadores de la prosperidad desean tomar su propia ofrenda.¿Por què?
Ellos confían en su capacidad para manipular a la gente para dar. Pablo no
querìa ni manipulaciòn ni cohersiòn. Êl ponía toda su confianza en que el
Espíritu Santo le habla al pueblo de Dios.
2a Corintios 8:1- 8, ... 1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la
gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia.2 En medio de las pruebas
más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica
generosidad.3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían,
y aún más de lo que podían,4 rogándonos con insistencia que les
concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los
*santos.5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a
sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la
voluntad de Dios.6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta
obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado.7 Pero
ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en conocimiento,
en dedicación y en su amor hacia nosotros[a]—, procuren también sobresalir en
esta gracia de dar.
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No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su
amor en comparación con la dedicación de los demás.

La ofrenda era para los santos y este compañerismo en la ministración a los
santos se recogía con mucho sacrificio y gozo. Es difícil estar gozoso por pagar
por ladrillos y campos minados, boletas de luz, boletas de gastos de nafta y los
salarios de las secretarias y los porteros para mantener el funcionamiento del
edificio.
Otra cosa es conocer la comunión del sacrifice por los hermanos y hermanas.
2a Corintios 8:13- 15, 13 No se trata de que otros encuentren alivio mientras
que ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de igualdad.14 En las
circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan,
para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así

habrá igualdad,15 como está escrito: «Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al
que recogió poco le faltaba.
Esta fraternidad de ministración a los santos tenía que ver con la igualdad y
suplir las necesidades de tal forma que tus necesidades podían ser suplidas a
lo largo del camino. ¿Cómo vemos a los hermanos y hermanas en necesidad?
¿Cómo cabe el concepto de igualdad en nuestro modo de pensar?¿Cómo se
aplica aquí el esperar al otro?
Algunos predicadores célebres exhiben su riqueza y estilo de vida como
indicador del favor de Dios y la prueba de su mensaje y para manipular a sus
seguidores a dar más pues ellos son “buena tierra” para ellos para sembrar sus
finanzas en la espera de una cosecha financiera.
Exhiben una falta de igualdad y se burlan del pobre como “mala tierra” en la
cual sembrar finanzas. Esto es una mentira total.

Dios declara que ” ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el
mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes
lo aman? (Santiago 2:5).
Proverbios declara que “17 Servir al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR;
Dios pagará esas buenas acciones.” (Proverbios 19:17).
2a Corintios 9:1, “

acerca de esta ayuda para los santos

…….

Las ofrendas eran para los santos, no para los líderes. Inclusive en el libro de
los Hechos donde las ofrendas eran puestas a los pies de los apóstoles , el
propósito principal de las ofrendas era cuidar a los santos, especialmente las
viudas y los huérfanos. Las ofrendas no eran utilizadas para sostener un estilo
de vida ejecutivo de los líderes.
2a Corintios 9:5 “ .... como una ofrenda generosa,[a] y no como una
tacañería. ”
El dar en el Nuevo Testamento es mantenerse en la tierra de la generosidad y
nunca convertirlo en una obligación legalista de coercion.
El Nuevo Pacto es un pacto de un corazón Nuevo de parte de Dios, como el
corazón de Dios, un corazón generoso. ¿Confiamos en la generosidad de Dios
a través de su pueblo o no?
2a Corintios 9:6, “...El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el
que siembra en abundancia, en abundancia cosechará”.
La promesa de sembrar y cosechar es hecha en relación a los obres y este dar,
libera una cosecha de toda buena obra abunde en ustedes. (9:8), hará que
ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia (9:10), redunda en
abundantes acciones de gracias a Dios.1 (9:11), makes them glorificar a Dios
(9:13) y aumenta las oraciones de ellos por ustedes, (9:14).

Acción de gracias, oración y gloria a Dios son registradas como que son
multiplicadas al igual que la semilla, que será segada luego en el futuro.

Santiago 2:5, “5 Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha escogido Dios a los
que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino
que prometió a quienes lo aman?

Santiago censura a la iglesia por dar preferencia a los ricos y los confronta con
el hecho de que al hacer así es demostrar parcialidad y nos convertimos en
jueces con malos pensamientos . El paradigma es Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Todavía estamos haciendo la misma pregunta. “¿Quién es mi
prójimo ?” Êsta es una pregunta masiva, en una aldea global donde
conocemos el sufrimiento de tantos. Tambièn es una pregunta
incommensurable, en cada pequeño pueblo donde tú conoces a la persona
que està cruzando la calle o en la calle. ¿Conclusiòn de Santiago?

Santiago 2:15- 17:Supongamos que un hermano o una hermana no tienen qué
vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: “Que les vaya
bien, abríguense y coman hasta saciarse” pero no les da lo necesario para el
cuerpo, de qué servirá esto? Así también la fe, sin las obras, está muerta..”

El Nuevo Testamento no sabe nada de sostener financieramente edificios o
estilos de vida suntuosos.
El foco completo son las personas y ese foco es intenso con el Maestro
diciendo que aquèllo que hayamos hecho al màs pequeño, se lo hacemos a Él.
Jesús, que podamos servirte con corazones íntegros y manos limpias.
Steve y Marilyn Hill
stevehill@harvest-now.com
www.harvest-now.org
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